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La Esencia Crística 
 

a consecuencia natural de la “evolución” 
es alcanzar niveles de conciencia cada vez 
mayores. 

Recordemos que la existencia misma surgió en el 
Universo Material a través de una gran explosión 
de luz, una descomunal descarga de energía 
irrumpió en la no existencia y comenzó a 
expandirse rápidamente, creando en esa 
expansión un tiempo y un espacio en el cual 
desplazarse. 
 

 
 
A medida que eso sucedía, la energía pura 
comenzó a condensarse en pequeños cúmulos 
energéticos, y estos en otros, y otros, y así se 
formaron los primeras partículas. 

Las propiedades intrínsecas de esa gran emanación 
hicieron que esos primeros aglomerados de 
energía condensados formaran los primeros 
átomos. Luego estos se unieron y formaron 
moléculas y así, a medida que el reciente Universo 
se expandía, la ahora llamada Materia empezó a 
formar nubes, cuyas fuerzas gravitacionales hizo 
que se condensaran y así comenzaron las primeras 
reacciones termonucleares, y con ellas se 
formaron los primeros Soles. 

 

Así gradualmente el Universo se fue agrupando en 
estructuras más complejas. Las emanaciones de 
plasma solar se enfriaron y quedaron en sus 
órbitas y con el pasar de miles de millones de años 
se formaron Planetas. 

No obstante, la Vida como hoy la conocemos es un 
fenómeno de extrema complejidad que tardaría 
mucho más tiempo en desarrollarse. 

La esencia misma de la vida es una molécula única 
cuyo código, no escrito en letras sino en 
moléculas, es capaz de albergar la información que 
codifica la vida misma. 

Esa molécula espiralada en doble hélice, cuyo 
nombre químico es Ácido Desoxirribonucleico 
(ADN) es capaz de guardar información sobre 
estructuras cada vez más complejas y que 
permitan al ser que la posee una mejor adaptación 
al medio que lo rodea. 
 

 
 
Y fue así que desde los virus y las bacterias se llegó 
a estructuras tan complejas como el ser humano, 
por un proceso de decantación natural donde 
aquellos individuos mejor adaptados a las 
inclemencias del entorno sobrevivían e iban 
pasando esa información genética a las siguientes 
generaciones. 

  L 
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Por otra parte, no queremos dejar de mencionar, 
que en el Universo, aquellas civilizaciones más 
desarrolladas fueron oficiando históricamente de 
tutores o guías de aquellas en etapas más bajas de 
evolución, incluso a través de intervenciones 
genéticas que permitieron acelerar procesos y 
superar etapas más tempranamente. 
 

 
 
Cabe mencionar, que esta corporeidad que 
mencionamos es el medio por el cual, infinidad de 
esencias hacen su pasaje por el plano de tercera 
dimensión y de esa forma experimentan la vida 
misma, como forma única de ascender hacia la 
fuente creadora. 

En su estado de conciencia más bajo, estas 
esencias hacen su pasaje puramente en el plano 
material, pero a medida que evolucionan, 
comienzan a percibir que la vida no solo se limita a 
él, sino que existen una cantidad de planos y 
subplanos de la existencia, los cuales no solo 
existen, sino que es posible interactuar en ellos. 

El ser humano tiene 7 cuerpos a saber: 

 

 

El cuerpo material y el astral se encuentran 
conectados e interactúan en el Universo Material, 
El mental inferior, el superior y el alma, 
conectados al Universo Mental, en tanto que el 
espíritu y la esencia se encuentran conectados al 
Universo Espiritual o Esencial. 

En su nivel más elevado se halla la esencia misma 
de la creación y cada uno de los seres que 
habitamos el Universo, poseemos una chispa de 
esa esencia universal. 

No obstante tomar conciencia real de ella es la 
consecuencia misma de la evolución y pocos seres 

se han acercado a ese conocimiento, más sólo uno 
la ha alcanzado. 

Al estado de conciencia que permite conocer esa 
realidad esencial en su plenitud se le ha llamado 
Conciencia Crística, en tanto que al ser que logra 
ese estado se dice que posee un Espíritu Crístico. 

Pero como decíamos, sólo un ser en el Universo ha 
logrado reconectar conscientemente los 3 
Universos y moverse en ellos libremente, y este ser 
fue precisamente  Jesús el Cristo. 

Este estado de conciencia lo alcanzarán todos y 
cada uno de los seres evolucionantes tarde o 
temprano, pues ese es el objetivo de la Esencia, el 
retorno de sus chispas de luz hacia su universo de 
esencialidad luego de haber experimentado la 
vida. 

Veamos cual es la opinión de los guías sobre este 
tema: 

Pregunta: ¿Qué es realmente la 

Conciencia Crística? 
 

Es saberse uno libre por el auto 

conocimiento y a la vez contemplarse 
como parte activa de la voluntad 

creadora de la unidad universal. La 

Conciencia Crística es haber llegado a 
la capacidad de entendimiento de que 

se ha venido para asumir un rol, una 

misión personal y colectiva; y además 
estar dispuesto a llevarla a cabo, 

poniéndose en las manos de las más 

altas jerarquías espirituales, 

dejándose guiar por ellas con 
humildad y fe. ¡Y todo ello por amor! 

 

Pregunta: ¿Si los hermanos 
mayores del cosmos lo tienen tan 

claro, por qué no lo aplican de 

inmediato en vez de cifrar sus 
expectativas sobre la humanidad 

de este planeta? 

 
Ya les dijimos que la Tierra es un 

proyecto cósmico, un lugar de 

aprendizaje colectivo para ustedes y 

para nosotros. Pero una cosa es 
entender las cosas y otra tener claro 

cómo aplicarlo o tener la capacidad 

para hacerlo. No sólo se requiere 
conocimiento con convicción y 

fortaleza interior como para asumirlo 

con hechos y actitudes, sino una 
buena dosis de espontaneidad, pureza 

y sencillez. 

El amor, de ser vivenciado en su real 
dimensión y magnitud, es capaz de 

conectar universos paralelos y 

proyectarlo a uno mismo a 
dimensiones superiores, transformán-

dolo. Todos estamos motivados en esa 

dirección, que es la vía de la elevación 

y estamos dispuestos —por ello 
estamos aquí—, a dejarnos afectar por 
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las consecuencias de vuestro proceso. 

Y pueden ser nuestros maestros 

porque ustedes tienen menos pasado 
de programaciones y estructuraciones, 

quedando un buen margen para la 

originalidad y la libertad de acción. 
 

Pregunta: ¿El Espíritu Crístico es 

lo mismo que decir Conciencia 
Crística? 

 

El Espíritu Crístico es aquella entidad o 

ser que por su evolución personal 
llegó a un elevado nivel de avance y 

acepta volver para ayudar a otros a 

conocer su misión personal y 
colectiva, lo cual les permitirá a ellos 

también alcanzar la madurez de la 

“Conciencia Crística”, pero nadie 
puede hacer el trabajo de otros; se 

puede guiar pero no caminar por 

otros. El Espíritu Crístico es aquel que 
llega a desarrollar la Conciencia 

Crística, que es un estado vibratorio 

que corresponde al plano espiritual, 
pero como en todo, hay niveles de 

responsabilidad y actuación dentro de 

lo que es la Misión Crística y del 

estado de Conciencia Crística. 
 

Pregunta: ¿El Espíritu Crístico se 

ha alcanzado o encarnado en otros 
planetas como la Tierra? 

 

Sí, en varios planetas antes que en 
éste ha habido seres que han 

evolucionado hasta alcanzar un alto 

nivel de conciencia espiritual, pero aún 
cuando han vuelto para guiar a otros, 

no lo han hecho en las mismas 

condiciones dramáticas que en el 

proceso terrestre, donde podría 
sellarse una redención cósmica. 

También en la Tierra se ha 

manifestado varias veces el Espíritu 
Crístico, a lo largo de diversas 

humanidades que se han venido 

sucediendo, siendo una de las últimas 
y entre las más contundentes 

manifestaciones del Espíritu Crístico la 

del Maestro de Galilea. 
 

Pregunta: ¡El Maestro Jesús, 

obviamente!... ¿Pero entonces son 

distintos seres los que llegan a ese 
estado? 

 

¡Tú lo has dicho!... Todos pueden 
llegar a ese nivel de conciencia y 

actuación. 

 
Pregunta: ¿Esta información no 

enfrenta acaso a las otras 

religiones? 
 

No, porque como ya dijimos: en su 

momento en muchas de ellas y a 
través de grandes seres, también se 

ha manifestado la Conciencia Crística. 

Porque no es la primera vez que se ha 

asumido generosa y desinteresada-
mente la responsabilidad de guiar a 

otros actuando como “maestros de la 

luz”, y a riesgo de la propia vida! 
La Conciencia Crística llega a 

manifestarse cuando la elevación del 

individuo es tal que su expansión de 
conciencia le permite trascender toda 

ambición personal, deseo o pasión, de 

tal manera que pudiendo romper 

consciente y voluntariamente el ciclo 
de encarnaciones, prefiere seguir y 

continuar guiando a otros, o 

simplemente decide regresar para 
ayudar. La Conciencia Crística se 

manifiesta también cuando un ser 

eleva su vibración a tal punto que 
despierta sus potencialidades, 

descubre su capacidad de actuar a 

través de sus siete cuerpos, y de sus 
planos y dimensiones de conciencia. Y 

siempre esa actuación es en función 

del servicio a los demás. 
 

Pregunta: ¿Pero cuál fue la 

diferencia de la actuación de Jesús 

y otras manifestaciones crísticas 
anteriores? 

 

Jesús como también fue en el caso de 
Krishna, vino conscientemente para 

realizar una actuación compartida. 

Esto es, vino a prepararse para dejar 
fluir, al lado de su ser, al Padre 

Creador. Pero la diferencia radica en 

que después de esa breve integración 
que duró tres años, Jesús se quedó 

solo para cumplir su misión última y lo 

aceptó, culminándola exitosamente. 

 
Es así que el nivel más alto de la 

Conciencia Crística se evidencia 

cuando el nivel de servicio es de total 
entrega, de tal manera que habiendo 

superado las limitaciones físico 

temporales, el ser es convocado a 
volver a los planos densos, desde la 

esfera de lo mental, para que se 

prepare a conectar con el universo 
espiritual, mediante un puente 

vibratorio que le permitiría asumir la 

gran responsabilidad de canalizar en 

su momento, al mundo material, una 
presencia aún mucho más elevada, 

para que con dicho apoyo solidario 

pueda enfrentarse al ataque de las 
fuerzas negativas y, a la vez, pueda 

guiar correctamente a los demás hacia 

un despertar de conciencia colectivo. 
Para esto, vuelve a encarnar como un 

servicio, aunque —como dijimos— ya 

había superado la rueda de 
encarnaciones y no necesitaba los 

vehículos densos. 

La actuación Crística es la aceptación 
voluntaria de una grande y difícil 
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misión como es volver a la 

corporeidad material para orientar las 

mentes y los corazones de cuantos 
pueden iniciar la reacción en cadena 

del despertar colectivo, arriesgándose 

en un enfrentamiento sin igual con los 
grandes poderes y fuerzas ultra-

terrestres y extraterrestres intere-

sadas en boicotear el proyecto 
planetario. 

Algunas de estas fuerzas y poderes se 

encuentran —como ya saben— 

atrapadas en el planeta, ejerciendo su 
dominio a través de la confusión, el 

desorden y el caos. Lamentablemente 

son muchas las personas cuya 
debilidad de voluntad les hace fácil 

presa de los grandes manipuladores 

satánicos, de los que con el tiempo se 
hacen tributarios energéticos, 

convirtiéndose a su vez, estas 

personas, en otros peores manipula-
dores, por cuanto sus carismas son 

sobre estimulados para subyugar a 

grandes masas, extrayéndoles la 
energía. Estos esclavos psíquicos van 

accediendo poco a poco a puestos de 

poder y medios de información desde 

donde puedan encubrir sus tenebrosas 
intenciones actuando impunemente, y 

desde donde se les facilita mantener la 

ignorancia, la confusión y el desaliento 
de la población. 

Pero volvamos al punto: cuando se 

llega a este estado de conciencia 
superior se está cerca de enlazar los 

universos, especialmente el material 

con el espiritual, para ello, como ya 
dijimos, el voluntario da cabida para 

que una entidad muy elevada del 

universo siguiente (universo mental) 

coexista durante una etapa 
determinada del proceso, apoyando 

solidariamente la misión del enviado, 

todo esto a manera de una 
trasmigración. 

 

Pregunta: ¿Entonces ese Padre 
Creador que ustedes mencionan, 

no es el Dios que nosotros 

conocemos? 
 

Ya hemos dicho que lo que nosotros 

sabemos es que hay un solo Dios con 

múltiples manifestaciones, y que cada 
uno lo percibe de acuerdo a su nivel 

de comprensión. Pero este universo 

material en el que vivimos fue creado 
por un grupo de seres ultraterrestres, 

por encargo del Absoluto, de la 

Unidad, de Dios mismo en las esferas 
espirituales. Estos ultraterrestres 

creados directamente por Dios, son los 

padres creadores de todos nosotros, y 
uno de ellos es Miguel, el mismo que 

encarnó a través de los siete vehículos 

del real ser de Jesús, conviviendo en 

una unidad que duró los tres años de 

vida pública del Rabí de Galilea. 

 
Pregunta: ¿Es posible que a pesar 

de contar con el apoyo de dicha 

entidad superior, se sienta uno 
abrumado por el peso de la 

responsabilidad y quiera desistir? 

 
Los grandes maestros siempre han 

sido un ejemplo de honestidad por lo 

que no se ha ocultado el que en más 

de una ocasión, pensaron en desistir y 
no lo negaron, por constituir aquello 

una de las más grandes de sus 

enseñanzas: “que no triunfa el que 
camina sino aquel que persevera 

hasta el final”. 

 
Pregunta: ¿Qué pasaría si uno 

llegado a ese nivel, y aun 

habiendo aceptado la 
responsabilidad, renunciara en el 

camino a la tarea? Pregunto 

porque reconozco la debilidad que 
nos asalta frente a las pruebas. 

 

Las pruebas se dan a la medida de 

quien las enfrenta, y nadie sabe de lo 
que es capaz sino hasta que lo 

intenta. La libertad es el don más 

preciado que existe en el universo 
material, y su justa administración 

garantiza el crecimiento interno. El 

respeto a las decisiones de cada uno y 
el asumir la consecuencia por los 

aciertos o desaciertos en ellas, 

constituye la dinámica de la evolución. 
Pero cuando uno llega al nivel de ser 

requerido en aquel rol tan 

trascendental, es que ha pasado por 

muchas pruebas que lo han fortalecido 
a lo largo de diversas encarnaciones, y 

las posibilidades de caer se reducen, 

aun cuando no desaparecen. 
 

Pregunta: ¡Pero se flaquea! 

(Replicamos más de uno) 
 

¡Claro que sí!... ¿Si no qué mérito 

tendría? Por ello, si alguien se quedara 
en el camino otro tomaría la posta. 

Todos son necesarios, pero nadie 

indispensable para que se cumpla el 

Plan Cósmico, y no está determinado 
nada, sólo sugerido; la última palabra 

la tiene la humanidad de cada uno. 

 
Pregunta: De acuerdo a todo esto, 

¿cómo podemos entender qué es 

el Espíritu Santo? 
 

Es la manifestación de la unidad de 

Dios en el universo material. Es la 
fuerza y la energía del amor de la 

Conciencia Universal, colaborando e 

inspirando las mentes y los corazones, 
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en la evolución de los seres en su 

proceso de regreso a las fuentes. 

En poco tiempo más seréis llenados de 
esa energía como para tener el valor y 

la fuerza para realizar audaces viajes 

hacia lugares ignotos donde 
conectarán con la Hermandad Blanca 

de los Retiros Interiores, que 

completarán vuestro aprendizaje y la 
enseñanza hoy transmitida. ¡Vayan en 

paz! 
(Del libro de los Guardianes y Vigilantes de 
Mundos, Sixto Paz Wells) 

 

La evolución misma persigue como meta suprema 
el experimentar la vida en todas sus formas.  

Desde aquella gran explosión de luz primigenia 
que diera origen al campo de experimentación que 
es el Universo Material, hasta nuestros días han 
pasado miles de millones de años terrestres. 

En ese largo período de tiempo, las chispas de luz 
se fueron agrupando de forma de experimentar la 
vida desde las formas más sencillas hasta las más 
complejas. 

En tanto esto sucedía, la vida misma planteó 
algunas encrucijadas difíciles de resolver y que 
tuvo “en jaque” hasta nuestros días a las 
civilizaciones más evolucionadas del Universo. 

Aquellas civilizaciones que habían logrado los más 
altos niveles de desarrollo mental y científico 
vieron con el correr de los eones que su desarrollo 
se detenía gradualmente llegando a una especie 
de estancamiento imposible de ser superado. 

Por ello, con la inspiración de seres ultraterrestres 
y a través de agrupaciones que englobaban a las 
civilizaciones más evolucionadas del Universo 
Local, se decidió desarrollar un plan estratégico 
que involucraría a la Tierra y 7 planetas más. 

En ellos se promulgó una forma diferente de 
evolución basada en el Libre Albedrío. 

La historia hasta ahora rescatada de este largo 
proyecto es por la mayoría conocida y cada día 
surgen nuevas pistas que nos permiten 
comprender detalles de lo ocurrido 
particularmente con la Raza Humana. 

No obstante, de ella nos interesa rescatar algunos 
puntos que son la consecuencia directa de tan 
larga travesía. 

En primer lugar, resaltar que hoy somos como 
raza, la consecuencia de ese Plan Mayor. Una 
civilización que logró sobrevivir al total abandono y 
porque no, en ciertos momentos, al abuso de 
parte de civilizaciones que oficiaron en su 
momento de vigilantes y custodios del desarrollo 
humano. 

En segundo lugar, resaltar que guiados 
exclusivamente por su corazón, el ser humano ha 

tenido la facultad de haber logrado rescatar la 
historia planetaria, a pesar de que como 
consecuencia de manipulaciones genéticas, su 
memoria fue borrada para el proceso 
reencarnativo, y a través de ese recuerdo a 
logrado dar un paso dimensional único en el 
Universo, como lo es la Reconexión del Tiempo 
Alternativo del planeta con el Real Tiempo del 
Universo, en un hecho sin precedentes que ha 
dado inicio y que aún se encuentra en proceso.  

En tercer lugar resaltar el hecho de que el éxito del 
plan se encuentra asegurado, y esa seguridad 
proviene de un alma hermana en el camino que en 
un acto supremo de Amor hasta el momento 
desconocido en el Universo Todo, logró reconectar 
la conexión perdida entre los 3 Universos 
(Material, Mental y Espiritual), dejándonos la 
esperanza y la seguridad que dicho salto evolutivo 
es la consecuencia directa que viviremos como 
raza en aras del Plan Mayor... la ESENCIA CRISTICA. 

Y es precisamente éste el proceso histórico que 
estamos viviendo actualmente. Millones de 
civilizaciones tienen la mirada puesta actualmente 
en este planeta y en esta raza. 

El objetivo de la confederación fue desarrollar el 
Plan en un tiempo paralelo al del Universo y por lo 
tanto habíamos pasado, hasta ahora, de algún 
modo desapercibidos como cierta forma de 
protección, pero desde que se inició el pasaje 
dimensional en diciembre del año pasado, de 
alguna forma aparecimos ante los ojos del 
Universo, que nos percibe y se sorprende del 
avance alcanzado. 

Y ese avance, quizá no lo percibimos cabalmente 
ya que vivimos dentro del proceso, pero es real y 
tangible y avanza a pasos agigantados como una 
gran avalancha de luz. 

Sin ser plenamente conscientes, estamos siendo 
los promotores de un gran cambio. Disfrutemos 
pues de este momento único haciéndonos cada día 
más conscientes de él y concentrémonos en 
objetivos a corto plazo. El resto sólo será la 
consecuencia natural del proceso. 

 

 
Atardecer en Uruguay  
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Sixto Paz Wells 
URUGUAY  

Conferencias JUNIO 13 y 14 
 

 
 

“Evolución” 
El siguiente paso. 

Día 13 de Junio 
 
 

 
 

“Lo que nos oculta  
La NASA” 

Día 14 de Junio 
 

Ateneo de Montevideo 
Plaza Cagancha 1157 

Ambas conferencias a las 20 hs. 
 

Sixto Paz Wells 
COLOMBIA  

Bogotá – Bucaramanga - Cali 
Conferencias  

18, 24 y 30 JULIO 
 

 
 

 
Por informes comunicarse a los teléfonos 

destacados en cada afiche. 

Libros – Conferencias 
Encuentros Mundiales 
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ARTISTA PLASTICO URUGUAYO 

Alexandro García 
 

Los invitamos a visitar su página donde 
encontrarán todas sus obras de un estilo 

particular, creaciones únicas. 
Expone en diferentes ciudades de Europa. 

 
www.alexandrogarcia.com 

 

 
disenosalex@hotmail.com 

 

 

 

ARTISTA PLASTICA Y MURALISTA  

Patries van Elsen 
HOLANDA 

 
Visitando su sitio web, descubrirán sus 

diseños exclusivos, así como también sus 
diversos murales realizados en Holanda. 

www.patriesvanelsen.nl 
 

 
Para contactarse con la artista enviar correo a 

través de su sitio web. 
 

Libros 
“De los Archivos de Lemuria” 

Francisco Sosa Mandujano 
fgsm7@yahoo.es 

 

 
 
 

“Más allá del Contacto” 
Livio Silva 

lscielo333@yahoo.com 
 

 
 
 

“La experiencia Quitilipis Wirá” 
Juan Jose Di Maggio 

dimaggiojj@gmail.com 
 

 
 
 

“Corazón de Piedra”  
Hallazgos en Uruguay 

Luz del Alba Abreu  
luzdelalbaabreu@gmail.com 

 

 

http://www.alexandrogarcia.com/
mailto:disenosalex@hotmail.com
http://www.patriesvanelsen.nl/
mailto:fgsm7@yahoo.es
mailto:lscielo333@yahoo.com
https://plus.google.com/u/0/117502254218083583962?prsrc=4
mailto:dimaggiojj@gmail.com
mailto:luzdelalbaabreu@gmail.com
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NUEVO DIA y HORARIO 

 
El programa radial “Viajeros del Cosmos” que 
dirige el  conferencista y difusor del mensaje a 
nivel nacional e internacional, Livio Silva, se emite 
los días viernes a partir de las 19 hs. (Uruguay) 
por la emisora En Libertad FM, 106.3 y por Internet 
en la dirección 
 http://www.enlibertadfm.com/ 
 

Página Web de Livio Silva: 
http://www.liviosilva.com 

 

 

 
 

Seres FM Radio 4 años On-Line 24 hs. 
Espacio Holístico Integral 

 

SOMOS SERES UNIENDO CORAZONES 
Ahora desde el Castillo Pittamiglio 

Las Flores – Piriápolis 
 

La propuesta y contenidos están elaborados por un 
equipo multidisciplinario de diversas corrientes 
espirituales, bajo la dirección de Cyro Etcheverry 
(Uruguay). Programación en la página 
http://www.seres.com.uy/ 

 

Link: http://gruposrahmauruguay.blogspot.com 
 
Las audiciones son los días Sábados a las 20 hrs. y 
Domingos a partir de las 21.30 hs. Compartimos 
un espacio donde podrán hacer preguntas en el 
chat, las que se responderán online, evacuando 
dudas en conjunto, con un enfoque para nuevos 
integrantes.  

 
 

La audición “Mensaje de las Estrellas” conducido 
por un grupo de hermanos de la Misión (Rahma), 
se emite todos los lunes a las 23hs. de Uruguay a 
través del sitio 

www.atlantidafm.com.uy 
 

¡Cumplimos 6 años despertando 
conciencia, al servicio de la misión! 

 

 

 

Horarios en los diferentes países 

En el siguiente enlace podrán calcular el horario en 
los respectivos países para quienes escuchen la 
audición desde el exterior: 

 http://24timezones.com/reloj_hora_exacta.php 

 
 

 

 

 

Temas a determinar. 
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