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Un hilo sobre el abismo:  
este es el camino  

que el Amor nos presenta.

(Jacob – Juan XXIII)
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PREFACIO

El lector debe prepararse para estar ante un panel 

ecléctico y encontrar el hilo conductor que es la colum-

na vertebral del libro. 

Hay trechos que resumen, por medio de una serie 

de datos interesantes, amplias situaciones históricas y 

espirituales, descritas no por medio de hechos anec-

dóticos o descriptivos, sino por pequeños detalles, 

que hacen que el lector se interese por la búsqueda de 

elementos que son una incursión en nuevos e inespe-

rados estudios.

Al presentar los simbólicos jardines, Los Jardines 

de Lis, el libro describe las fases del recorrido de un 

individuo por su mundo interior.

Tal vez no sea un libro como el que la mayoría suele 

esperar acerca de un Centro Espiritual Planetario, por-
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que logra no ser turístico, a pesar de contener tantos 
pormenores útiles para los que realizan peregrinaciones.

Fray Artur usa expresiones características de su 
estilo narrativo y, por lo tanto, nos pondremos en con-
tacto con una forma literaria original, simple y direc-
ta. Al referirse a grandes personajes de la historia de la 
Tierra, se mantiene sobrio y los menciona con devota 
simplicidad. 

¡Y que viva la Pureza!, alma de Lis

Trigueirinho
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Introducción

Lis es un Centro Planetario1 cuyas características 
pueden ser expresadas con palabras simples y claras: 
devoción, entrega y amor. Esas tres palabras contienen 
todo un universo aún desconocido, e incluso inimagina-
ble para nosotros, humanos de la superficie de la Tierra.

El nombre Lis posee tres letras. Simboliza la Trini-
dad. Además, expresa la polaridad femenina del plane-
ta. El centro Lis revela, de modo especial, la energía de 
la Madre del Mundo2, hoy conocida como Mainhdra. 

 1 Centro Planetario. Núcleo suprafísico que recibe energías 
primordiales del cosmos y las irradia hacia toda la Tierra. 
Puede contener en sí, civilizaciones evolucionadas, bases 
operativas, templos de cura. Es la sede del trabajo de las 
Jerarquías de la Fraternidad Blanca.

  2 Madre del Mundo. La Consciencia-Madre es una de las 
emanaciones del trino poder creador, universal y cósmico. 
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Por intermedio de Lis, Mainhdra se manifiesta tanto 
como poder solar de materialización como consciencia 
universal creadora y creativa: el universo de los Ánge-
les y Arcángeles.

¿En qué difiere Lis de los demás Centros Planeta-
rios? En una cualidad especial, de pureza esencial, que la 
Madre del Mundo depositó allí. Una cualidad femenina 
que modela y transforma la consciencia material, con-
duciéndola a la esencia universal y cósmica del Amor-
Sabiduría que conocemos como Samana 3.

Hablar de Lis nos lleva a investigar las raíces de la 
Hermandad Blanca4 y de la vida sobre la Tierra, las con-
diciones interiores de la humanidad, y también la rela-
ción del planeta, como consciencia, con el cosmos.

La Hermandad en Lis cumple una tarea específica 
con las energías suprafísicas que ese Centro Planetario 
pone a disposición. Lis es una emanación de la cons-

Se revela en la Creación por medio de las cualidades feme-
ninas. Es expresión del Tercer Aspecto Divino: Inteligen-
cia Activa. La Madre del Mundo es la manifestación de esa 
Consciencia Madre en el ámbito planetario.

 3 Samana. Entidad cósmica, expresión máxima en nuestro 
universo de la energía del Amor-Sabiduría, el Segundo 
Rayo o Energía Crística.

  4 Hermandad Blanca. Conjunto de seres, elevadas conscien-
cias y entidades cósmicas, que operan en perfecta Unidad, 
como agentes de evolución de los universos..
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ciencia creadora de la Madre del Mundo, gestada en el 
Retiro5 Intraterreno de Roraima6, donde existe un nú-
cleo de consciencias femeninas que alcanzaron un im-
portante grado de cristificación o que están recorriendo 
esa senda definitivamente.

Como centros fundamentales del planeta, Iberah7 
y Shamballa8 también tuvieron una participación activa 
en la fundación y construcción de Lis, al introducir sus 
componentes cósmicos y siderales en ese proceso.

Hacer públicos otros conocimientos acerca de Lis es 
una tarea prevista por la Hermandad en el Plan Evoluti-
vo. Es un legado que nos cabe recibir y honrar.

 5 Retiro Intraterreno. Núcleo y base operativa suprafísicos 
de la Fraternidad Blanca.

 6 Roraima. Retiro Intraterreno que se proyecta de manera 
especial en la región de la Sierra de Roraima, entre Bra-
sil y Venezuela. Contiene, en sí, el Monasterio suprafísico 
Raima, compuesto por monjas contemplativas guerreras, 
o sea, consciencias que, dentro de la Ley del Amor, custo-
dian y protegen la manifestación del Plan Evolutivo.

  7 Iberah. Centro intraterreno e intraoceánico, uno de los 
más antiguos del planeta. Se proyecta en determinada re-
gión de la Provincia de Río Negro (Argentina), en los Es-
teros de Iberá (Corrientes, Argentina) y en el suprafísico 
Templo de Ibez, en la Sierra del Roncador (Brasil).

  8 Shamballa. Centro Planetario que, en el ciclo pasado, 
actuó como regencia de la vida evolutiva en la Tierra. Se 
proyecta en el desierto de Gobi, en Mongolia.
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Aunque sea explicitado en el contenido del libro, 
conviene destacar que las informaciones y mensajes 
transmitidos por la Jerarquía –y que aquí se presentan– 
fueron captados por vías subjetivas por un grupo de con-
tacto9 que trabaja unido hace algunos años. Por lo tanto, 
proviene del esfuerzo, la dedicación y la entrega de un 
grupo con régimen monástico de vida, lo que posibilita 
confirmar con mayor precisión las informaciones recibi-
das. Los frutos de ese trabajo, no obstante, pertenecen a 
las Jerarquías. En este momento, solo buscamos cumplir 
la tarea de portavoces.

Y, como dádiva de lo Alto, cuando se estaba finali-
zando este libro, el grupo recibió un breve y claro men-
saje de Mainhdra, que transcribimos a continuación.

Que, con gratitud y simplicidad, podamos recibir 
Sus palabras

Paz a todos los seres,

ArTur

  9 Grupo de Contacto. Grupo entrenado para estar en con-
tacto consciente con otros niveles y dimensiones, lo que 
le permite recibir informaciones directamente de las Jerar-
quías o Instructores internos.
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Lis es como una flor delicada. 

Los pétalos protegen su núcleo.

Quien llega al núcleo de Lis 

descubre que siempre estuvo allí.

La pureza no es un don ni una virtud, 

es un estado esencial.

Clamo hoy por Mis hijos que duermen 

y no oyen Mi Voz.

Llamo una vez más y no Me canso. 

La flor se abre para todos 

y el perfume absorbe los miedos.

El amor es la llave; y la pureza, la condición.

Para que entren, abro caminos, retiro obstáculos 

y coloco a Mis hijos ante el Creador.

Despojados de miedos y envueltos en amor, 

sabrán cómo actuar.

Así los acompaño y los acompañaré.

Mainhdra





PRIMERA PARTE

Descubriendo Lis





21

Un Reino de Amor

La vida cósmica, al contactar la consciencia humana, 
se reviste de formas que pueden ser comprendidas por la 
humanidad y por el ser contactado. Para que profundi-
cemos ese lenguaje simbólico y subjetivo, debemos tener 
presente que todo es consciencia y que todo lo que cono-
cemos o lleguemos a conocer es expresión de estados de 
consciencia. 

Es por ello que, para conocer algo más amplio, nece-
sitamos ampliar el foco de nuestra consciencia.

h g

La Enseñanza de Lis se refiere a estados de conscien-
cia elevados. La cura en Lis es fruto de la comunión con 
esos estados.
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Lis nos enseña, con simplicidad, que la Ley Primera 

del universo al que pertenecemos es la Ley del Amor, un 

Amor que incluye la Sabiduría.

También nos enseña que una ley universal es el flu-

jo de vida de una gran entidad cósmica. Al existir y ser, 

Ella se manifiesta, haciéndolo por medio de códigos y 

principios que conocemos como leyes universales. En 

otras palabras, las leyes son el aliento de Dios, en su 

respirar cósmico.

h g

La Ley del Amor-Sabiduría es el principio y el fin de 

todas las cosas en el Universo del que formamos parte. 

Y, por medio de cada Centro Planetario, la Tierra y la 

humanidad reciben diferentes matices de ese Amor, pues 

cada centro puede captar e irradiar una banda vibratoria 

de ese amplio espectro cósmico.

Lis es un centro femenino10, como energía, y ange-

lical, como cualidad. Por lo tanto, es por medio de esos 

atributos que nos aproximaremos a la energía esencial 

10 Desde el punto de vista energético, la vida terrestre, a 
partir de agosto de 1988, pasó a ser regida por la pola-
ridad femenina. Ver los libros: Miz Tli Tlan – Un Mun-
do que Despierta, y el Léxico Esotérico, de Trigueirinho, 
Editorial Kier, Buenos Aires.
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del amor, que es perdón, misericordia, compasión, 

magnetismo e incalculable poder de transformación y 

reestructuración. 

Cuando buscamos la ley esencial del Amor-Sabidu-

ría, cuando nos acercamos a la Consciencia de la Madre 

del Mundo en Lis, nos aproximamos a importantes re-

gistros de la historia de la humanidad sobre la Tierra, en 

los cuales esas energías protagonizaron eventos cósmicos 

aún no totalmente conocidos ni comprendidos. Nos refe-

rimos al paso de algunos instructores sobre la Tierra, en 

encarnaciones en las que fueron conocidos como Jesús y 

como Maria11.

Aquí es necesario un paréntesis, para situarnos en un 

contexto más universal. Existen seres creados a partir de 

la Fuente Cósmica y que recorren una trayectoria en dife-

rentes reinos de la Naturaleza del cosmos infinito. A cierta 

altura, esos seres integran el reino humano hasta que lo 

trascienden rumbo a una unión consciente con la Fuen-

te que los creó. Son mónadas12, o espíritus, que recorren 

esas sendas de las cuales el reino humano forma parte.

Pero también existen seres que son emanados de la 

Fuente, y no creados. Es importante que prestemos aten-

11 Ver el libro:  Cristo de la Luz, Samana Redentor, de Shima-
ni, Irdin Editora (www.irdin.org.br).

12 Mônada. Núcleo de consciencia profundo del ser.
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ción a las palabras que estamos utilizando. Los seres ema-

nados de la Fuente recorren otra trayectoria, como cons-

ciencias en evolución, y expresan directamente diferentes 

grados del poder de Dios Creador, la Fuente Cósmica. Son 

todas las falanges celestiales, de las que forman parte los 

Arcángeles y los Ángeles. 

Por obra y gracia de la Ley del Amor y para develar ese 

infinito amor a los universos, la Fuente Cósmica emanó de 

Sí, por vías y mecanismos no convencionales, las esencias 

que conocemos como Jesús y María. 

Después de ser emanados como núcleos de pura esen-

cia, esas consciencias cruzaron las vertientes de los reser-

vorios cósmicos de energía creadora para estar habilitados 

para tener experiencias como seres creados. Esos reservo-

rios son estados de pura consciencia universal y cósmica, 

a partir de los cuales las Entidades Creadoras primeras, 

los Padres Creadores o Arcángeles, asesorados por dife-

rentes civilizaciones evolucionadas, dan nacimiento a las 

mónadas que poblarán los distintos mundos. 

En ese caso especial, la Fuente Creadora, o Mente 

Única, introdujo un nuevo componente en nuestro uni-

verso. Emanó de Sí dos chispas que vivirían Su creación 

como seres emanados-creados, seres que tendrían su filia-

ción directa con esa Fuente activada desde el principio de 

su trayectoria; por lo tanto, esa filiación no necesitaría ser 

“adquirida nuevamente”.
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Esos dos seres, como camino y vida, se tornaron la 

base del proceso evolutivo en la Tierra, o de lo que cono-

cemos como proyecto genético de Merla, nombre con el 

que la Hermandad reconoce a este planeta13.

Tratemos de profundizar esa comprensión, que 
está libre de cualquier componente cultural o religio-
so, y no se restringe a una época, a un pueblo o a una 
religión específica.

13 Otras informaciones sobre ese proyecto pueden obtenerse 
en el estudio grabado Nuevos datos sobre el origen del ser 
humano, de Shimani, y en otros estudios de Trigueirinho, 
Shimani y Artur (www.irdin.org.br).
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En Comunión

El amor, el poder y la luz transmitidos por Mainhdra 
nos preparan, tanto a nosotros como al planeta, para su-
mergirnos en el Océano de la Consciencia que es Cristo 
Samana –y para que comulguemos con ese Océano.

La tarea de Lis está directamente vinculada con las 
esencias de los seres. En esta Tierra, después de tantos 
desvíos y despropósitos, las esencias también necesi-
tan cura y redención14. Lis ofrece esa cura y esa reden-
ción, acogiendo a las esencias en sus siete estadios de 
cura: los siete Jardines de Lis.

A medida que las esencias recorren los Jardines de 
Lis, ellas son curadas, restauradas y redimidas, y así se 
aproximan al Amor y a la Consciencia de Cristo Samana.

14 Redención. Rescate de la consciencia, por el amor y por el 
perdón, de manera que el ser es colocado nuevamente en 
la posición en la que se encontraba antes del error.
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Esa es la labor invisible y anónima de la Herman-
dad Blanca. Ofrece cura y elevación, pero no las impo-
ne. Instruye e inspira, pero no interfiere, pues el don 
del libre albedrío es cuidadosamente respetado.

hg

Lis abre las puertas de sus jardines de cura y perdón 
a todas las almas, no solo de este planeta sino también 
de otras esferas siderales. Esto significa que seres pro-
venientes de otros mundos ingresan en la órbita terres-
tre para realizar un aprendizaje especial aquí.

La Tierra es una escuela sideral, una escuela de 
amor y de perdón. También es un laboratorio espe-
cial, donde la Creación busca alcanzar una libera-
ción cada vez mayor de su energía esencial –energía 
ígnea, magnética y cósmica de Segundo Rayo–, el 
Amor-Sabiduría.

Cristo Samana es una realización de ese Segundo 
Rayo. Es un estado de consciencia alcanzado por un 
ser que abrió nuevos caminos en nuestro universo, o 
Universo Local, al fundirse en cuerpo, espíritu y cons-
ciencia en la potente Emanación cósmica, el Padre 
Creador o Arcángel Micha-El15 (Miguel).

15 El idioma hebreo es el que mejor expresa hoy, como vibra-
ción y clave numérica, el contacto con las dimensiones de 
los Ángeles, Arcángeles y huestes celestiales.
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La experiencia vivida en la unión de la consciencia 
de Jesús con la consciencia cósmica creadora de Miguel 
posibilitó una inconmensurable expansión de la esencia 
de vida en el universo. Podemos decir que, al salir de su 
estado latente, se tornó activa. Simbólicamente, la brasa 
se tornó fuego ardiente.

Lis forma parte de ese proceso. Posibilita que las 
esencias se activen en esa llama, que se inflamen en ese 
fuego. Nos posibilita que comulguemos con Samana, 
preparando así el advenimiento de una Nueva Raza16, 
una raza de seres crísticos17.

16 Nueva Raza. Nuevo estado de consciencia de la humani-
dad. Ver los libros: La Quinta Raza y Léxico Esotérico, de 
Trigueirinho, Editorial Kier, Buenos Aires.

17 Otras informaciones pueden obtenerse en Los Cristos 
del Nuevo Tiempo–  1ª parte y 2ª parte, de Shimani, y en 
otros estudios grabados de Trigueirinho, Shimani y Artur 
(www.iridin.org.br).
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El Aprendizaje  
en la Tierra

Existen trece cualidades, expresadas por Mainhdra, 
como Madre del Mundo, que preparan la sustancia te-
rrestre para la unión con el estado trascendente de puro 
amor y perdón, la que llamamos Consciencia Crística.

Esos trece Atributos de la Madre Universal están com-
puestos por energías angélicas. A medida que la huma-
nidad los vive, ellos preparan el advenimiento crístico en 
el interior de los seres y en la vida planetaria. 

Ellos son:

1. Fe

2. Luz

3. Paz
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4. Protección

5. Cura

6. Unidad

7. Amor

8. Perdón

9. Reconciliación

10. Caridad

11. Humildad

12. Transmutación

13. Fraternidad

La vivencia de cada uno de esos Atributos forma parte 

de nuestro aprendizaje y nos conduce al Amor-Sabiduría 

en grados impensados.

¡Cuán necesarios son para nuestra vida diaria! ¡Y 

cuán poco esfuerzo exigen para exteriorizarse! Si, como 

humanidad, pudiéramos vivirlos, aunque en pequeño 

grado, sería muy distinta la vida sobre la Tierra.

hg

Desde cierto punto de vista, cada uno de esos Atribu-

tos se relaciona con uno de los trece Retiros intraterrenos 

que forman la Red del Tiempo. Esa sagrada Red, con sus 
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trece Discos Solares18, guarda el conjunto de informacio-
nes necesarias para que la vida terrestre pueda trascender 
su estado actual e ingresar en un Nuevo Tiempo, la Nueva 
Tierra tan anunciada por las profecías19.

En la tabla siguiente encontraremos esa relación en-
tre Atributos y Retiros. Sin embargo, estemos atentos 
para no restringirnos a ella. Se trata solo de una cla-
ve inicial para la comprensión de realidades amplias y 
multidimensionales.

18 Disco Solar. Dispositivo suprafísico que guarda informa-
ciones acerca del pasado y del futuro de la vida evolutiva 
de la Tierra.

19 La Red del Tiempo y sus Jerarquías fueron contactadas por 
diferentes grupos en los últimos años. Más informaciones 
se pueden encontrar también en los estudios grabados por 
Trigueirinho, Shimani y Artur (www.irdin.org.br).
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Atributo de  
la Madre  
Universal

Retiro de  
la Red  

del Tiempo

Disco 
Solar*

Localiza-
ción

Fe Monte Shasta Emanashi
California, 

EEUU

Luz
Vale Siete  

Luminarias
Sipenbo México

Paz Ciudad Blanca Aromane Honduras

Protección Guatavita Xemancoo Colombia

Cura Roraima Urinam Venezuela

Unidad
Cueva de los 

Tayos
Jacintah Ecuador

Amor Paititi Ilumana
Selva de 

Manu, Perú

Perdón Lago Titicaca Demayon Bolivia/Perú

Reconciliación Licancábur Ramayah
Desierto de  
Atacama, 

Chile

Caridad Talampaya Mitakunah
La Rioja,  
Argentina

Humildad
Serra  

do Roncador
Omsarah Brasil

Transmutación Aurora Ulimen Uruguay

Fraternidad Antártida Ion Antártida

* En los nombres de los Discos Solares, están subrayadas las 

sílabas tónicas.
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No es casualidad que el Retiro de Monte Shasta 
–que en la simbólica columna vertebral de la Red del 
Tiempo representa el centro energético coronario20–
es el que guarda en su Disco Solar Emanashi informa-
ciones sobre los trece Atributos de la Madre Universal. 
Y que, al ser activado, activa toda la Red del Tiempo.

h g

Cuando la Jerarquía Kuthullim21 asumió recien-
temente la función de Señor del Mundo, se nos acla-
ró que Mainhdra, como Madre del Mundo, asumía 
la regencia de los Espejos22 de los Retiros de la Red 
del Tiempo.

Eso significa no solo que Su energía estaría 
más próxima a la esfera planetaria, sino que daría 
inicio, de manera más contundente, al proceso de 

20 Centro coronario. Centro etérico, situado en lo alto de la 
cabeza, coliga al ser con realidades y energías cósmicas.

21 Kuthullim. Elevada Jerarquía, conocida en el pasado como 
Maestro Ascendido Kuthumi (Koot Hoomi o K. H.). Estu-
vo encarnado como San Francisco de Asís.

22 Espejo. Núcleo de consciencia, energético y suprafí-
sico, cuya tarea consiste en recibir y transmitir vibra-
ciones e informaciones lumínicas. Una Red de Espejos 
mantiene integrada la vida en los universos en todos sus 
niveles y dimensiones.
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unificación de las coordenadas de tiempo y espacio 
de esos Retiros.

Los Centros Planetarios23, como Lis, participan de 
ese proceso apoyando el despertar de las almas y de 
los seres. De esa manera, por intermedio de la energía 
mariana24, la cura en Lis se une a la actividad interna 
de los Discos Solares de la Red del Tiempo.

23 Los siete principales Centros Planetarios son: Miz Tli Tlan 
(centro regente), Aurora, ERKS, Mirna Jad, Lis, Iberah, 
Anu Tea. Ver libros de Trigueirinho, Editorial Kier, Buenos 
Aires, o estudios grabados por Trigueirinho, Shimani y Ar-
tur (www.irdin.org.br).

24 Energía Mariana. Aspecto de la energía-consciencia de la 
Madre del Mundo, expresado por María en su paso por la 
Tierra. María y las Vírgenes visualizadas por los videntes 
en el transcurso de los siglos son aspectos de la conscien-
cia de Mainhdra.
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Regencia  
Interna de Lis

Cada Centro Planetario posee una regencia trina. 
“Así como es arriba, es abajo”, anuncia la ley universal. 
La regencia de Lis está, por lo tanto, compuesta por tres 
grandes Jerarquías. 

Desde el punto de vista evolutivo, o sea, desde el 
punto de vista de la Confederación de Mundos Evolu-
cionados25, una regencia es el canal por medio del cual 
ese ámbito se conecta con una fuente mayor. Por medio 
de una sucesión de regencias, cada una de las cuales está 

25 Confederación de los Mundos Evolucionados. Núcleo je-
rárquico universal y cósmico, compuesto por consciencias 
representantes de mundos y civilizaciones que integran la 
parte operativa de la regencia central del cosmos.
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coligada arriba y abajo con sus respectivos contactos, lle-

gamos a la Fuente Única. 

En ese sentido, regir significa expresar fielmente una 

voluntad superior y tener el poder de conducir las cons-

ciencias en el fluir de esa voluntad.

h g

La palabra Jerarquía es una palabra amplia. Puede 

significar un conjunto de elevadas consciencias que ac-

túa como una unidad en determinado ámbito. Por ejem-

plo, la Jerarquía planetaria o intraterrena, la Jerarquía 

solar, la Jerarquía cósmica.

También significa una consciencia que trascendió el 

estado humano y que, al integrar en el cosmos una de las 

líneas de luz creadora, puede manifestarse como un ser. 

Sin embargo, es más que eso: es un estado de consciencia 

trascendente, omnipresente, que expresa las leyes uni-

versales y energías de Rayo específicas. Una Jerarquía re-

presenta una tarea del Plan Cósmico de Evolución. 

En virtud de esto, aunque conozcamos algo 

acerca de su paso por la vida terrestre, estamos in-

vitados a relacionarnos con las Jerarquías en niveles 

amplios, sin personalismos. De ese modo, estaremos 

más unidos a la esencia que manifiestan y nos inte-

graremos a la tarea que representan. A decir verdad, 
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es así que nos unimos a las Jerarquías: uniéndonos 
fielmente al Plan de Evolución.

h g

La regencia de Lis está compuesta por seres que re-
cientemente experimentaron la vida en la superficie de 
la Tierra. Eso ocurre por la Ley del Sacrificio, una de las 
leyes que rigen el descenso de elevadas consciencias a la 
dimensión terrestre.

Desde el punto de vista universal, el sacrificio no está li-
gado a la restricción, a la renuncia dolorosa o a la privación. 
El sacrificio es un proceso de liberación y activación de la 
esencia. Por medio del sacrificio, la vida en la forma se sa-
craliza. Es, por lo tanto, un oficio de tornar la vida sagrada.

h g

La regencia trina de Lis está compuesta por Israel, 
Lemeliac y Samaritanael.

JERARQUÍA ISRAEL

Mantra de contacto: Israel/ Israel/ Rael/ Israel

• Representa la ley monástica en Lis, y también la 
energía de cura.

• Es el Sacerdote Mayor de Lis.
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• Fue Jacob, personaje bíblico, tercer patriarca del 
pueblo hebreo26. Según la tradición, guardaba 
una estrecha relación con el mundo angélico.

• Encarnó como importante jefe indígena ameri-
cano. En los planos internos, reconocido como 
Hannuadek, es Miembro del Consejo indígena 
del Retiro Intraterreno de Monte Shasta. Como 
Consejero Mayor, tiene la tarea de mantener la 
consciencia del Retiro coligada con la conscien-
cia de las estrellas, especialmente con la conste-
lación de la Osa Mayor.

• Estuvo encarnado recientemente como Juan 
XXIII (1881-1963), papa católico, conocido en 
todo el mundo como El Papa Bueno. Extraoficial-
mente, le son atribuidas importantes profecías27.

• Se ocupa también de la regencia de un núcleo 
suprafísico situado en la contraparte sutil de 
Jerusalén, formado por un vórtice energético28 
denominado Gethsemanir, estado de consciencia 

26 Los doce hijos de Jacob dieron origen a las doce tribus que 
formaron el pueblo hebreo.

27 Le Profezie di Papa Giovanni, Pier Carpi, Edizioni Medi-
terranee, Roma.

28 Vórtice energético. Movimiento inteligente de energía te-
lúrica que se manifiesta en una coordenada de tiempo y es-
pacio específica. Por intermedio de él trabajan miembros 
de la Hermandad Blanca en el planeta.
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que tiene origen en la séptima dimensión y se 
proyecta hasta la cuarta.

• Es sacerdote del Monasterio Raima, en el Retiro 
Intraterreno de Roraima.

JERARQUÍA LEMELIAC

• Sacerdote de Lis.

• Representa en Lis la Contemplación y el Servicio.

• Desarrolla una importante tarea con la energía de 
la Misericordia.

• Estuvo recientemente encarnado como Juan Pa-
blo II (1920-2005), papa católico.

• En el cosmos, es reconocido como Ychkerahel.

JERARQUÍA SAMARITANAEL

• Jerarquía encargada de los Espejos de Lis.

• Representa el contacto con los Espejos de Lis y la 
aproximación a la consciencia de Mainhdra y de 
Thaykhuma29.

• Es la consciencia que se manifestó como la samari-
tana, en un encuentro con Jesús (Juan, Capítulo 4).

29 Thaykhuma. Jerarquía regente de los Espejos en el cosmos.
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Ampliando 
Informaciones

Según informaciones recibidas por el grupo de con-

tacto del que formamos parte, quien fue Juan Pablo II 

es hoy un ser que alcanzó el sexto nivel de consciencia, 

lo que significa una amplia comprensión y unión con el 

Propósito Divino.

Cuando su ser se ofreció a la elevación de las almas de  

esta humanidad, fue conducido a una profundización  

de sus tareas junto a las bases suprafísicas e intraterrenas.

En su reciente encarnación como Juan Pablo II gene-

ró un movimiento interior vivo, rumbo a la Consciencia 

Cristo. Como consecuencia, las almas se elevaban, cual-

quiera fuera su grado evolutivo. Eso ocurría como parte 

de la tarea divina de redención que la Jerarquía Cristo 

Samana manifiesta.
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Hoy, Lis, como Espejo central en la región de Dornes, 
en Portugal, que se extiende y se conecta con los Espejos en  
Aljustrel30 y con la región del Árbol de las Apariciones,  
en Fátima, irradia un elevado grado de consciencia y al-
canza aspectos profundos del plano inconsciente. 

h g

Algunas de las tareas de Lemeliac (Juan Pablo II) son 
compartidas con Samaritanael, que es el puente de con-
tacto con la Jerarquía Thaykhuma. Juntos, buscan crear 
condiciones favorables para que las mónadas y los seres 
cósmicos que deben ser reconvertidos y redimidos, pue-
dan serlo. 

Transmiten un mensaje maternal de Mainhdra, que 
prepara una más amplia manifestación de Samana. Sama-
na, como nivel más elevado de la Consciencia Cristo, tor-
nará la consciencia terrestre más receptiva a la vida divina. 
Después de la transición que hoy vivimos, o final de los 
tiempos, vendrán los “mil años de paz y de perdón”, en que 
esa vida divina podrá expresarse más libremente.

30 Aljustrel. Una de las aldeas más antiguas de la feligre-
sía de Fátima; es, por lo tanto, parte de Fátima. En esa 
aldea nacieron y pasaron la infancia Lucía, Jacinta y 
Francisco, los tres pastores a quienes se les apareció la 
Virgen. No debe confundirse con el municipio de Aljus-
trel, más distante, que también existe en Portugal en la 
región de Bajo Alentejo.
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Lemeliac colabora activamente con la revelación 
del mensaje que Mainhdra ofrece para estos tiempos, y 
también con la tarea que cumple Murielh31, lidiando di-
rectamente con las fuerzas involutivas: reconversión y 
exorcismo de fuerzas del inconsciente humano, fuerzas 
generadoras de tribulaciones.

h g

Samaritanael es la regente de los tres conjuntos de Es-
pejos de Lis, tarea asumida desde el tiempo de Jesús y que, 
en estado contemplativo, es compartida con Mainhdra.

Los Espejos de Dornes, en Portugal, son la naciente 
central de Lis, un recinto de acceso suprafísico e intrate-
rreno. La actividad energética de Lis, en la superficie de la 
Tierra, está a cargo principalmente de las consciencias an-
gélicas y arcangélicas. Esas consciencias, en contacto con 
los niveles espirituales, son los protectores, los guardianes 
y los mensajeros de las almas que se aproximan a Lis.

Samaritanael también canaliza, como Jerarquía, la 
energía de la devoción transmitida por Mainhdra, que a 
su vez la recibe de Thaykhuma. Actúa como conexión 

31 Murielh. Elevada Jerarquía del Centro Planetario Aurora. 
Hoy, asume la tarea de Instructor del Mundo. Fue conoci-
do en su última encarnación como el estigmatizado Padre 
Pío de Pietrelcina (1887 – 1968).
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entre niveles profundos de la energía creadora de Lis y 
la superficie de la Tierra.

h g

El Ángel de la Paz, consciencia angélica de Lis, re-
presenta la redención, el perdón y el amor vivo de Dios, 
de manera especial para las almas encarnadas en Euro-
pa; y la Misión Arcangélica es el puente para que seres 
de diferentes creencias puedan alcanzar una consciencia 
más universal, al activarse en ellos el verdadero amor 
crístico.
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Fátima y Lourdes, 
Expresiones de Lis

Un Centro Planetario es una realidad amplia, situada 
en otra dimensión de consciencia, distinta de aquella en 
la que estamos en la superficie de la Tierra: se encuentra 
en una coordenada de tiempo y de espacio32  intraterrena. 

La dimensión intraterrena puede comunicarse con la 
de la superficie por medio de portales, puertas, túneles 
dimensionales y también por medio de áreas de fusión 
de coordenadas.

32 Coordenada de tiempo y de espacio. Expresión usada 
aquí en el sentido de campo de consciencia universal en 
el que la ley evolutiva actúa de manera específica, delimi-
tando un ámbito en el espacio y un modus operandi en el 
transcurso del tiempo.
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El Centro Planetario de Lis se proyecta en la contra-
parte sutil de Europa y abarca un área que se extiende 
desde Fátima33, en Portugal, hasta Lourdes, en Francia, 
pasando por los Pirineos. 

Su especial relación con la consciencia de la Madre 
del Mundo le brinda una expresión bastante propia de 
la energía angélica. Fue notoria la participación del Án-
gel de la Paz, una emanación del Arcángel Rafael, en la 
aparición de la Virgen en Fátima, en 1917.

Los Pirineos, a su vez, con su magnífica belleza y 
armonía, corresponden a recintos internos, bases su-
prafísicas donde el trabajo de elevadas consciencias dé-
vicas y angélicas converge de manera especial.

h g

En Fátima, en Lourdes y en los Pirineos existen bases de 
operaciones de Lis, destinadas a diferentes tareas.

Fátima y Lourdes trabajan en forma complementaria, 
dentro de la tarea de Lis. Por la coordenada magnética y te-
lúrica que poseen, y por sus coligaciones con el Centro Lis, 
esos lugares fueron elegidos para la aparición de la Virgen, que 
como sabemos es una manifestación de la Madre del Mundo:

33 Fátima. Otras informaciones pueden encontrarse en el li-
bro El Resurgimiento de Fátima (Lis), de Trigueirinho, Edi-
torial Kier, Buenos Aires.



49

• En Lourdes, en 1858, ante la vidente Bernadette34.

• En Fátima, en 1917, ante los tres pastores: Lucía, 
Francisco y Jacinta.

h g

Lourdes, como prolongación de Lis, atrae una ener-
gía próxima a los seres humanos, facilitando la conexión 
interior y el despertar de la devoción. Fátima nos lleva a 
la contemplación y al contacto interior con la Trinidad. 

Nos cabe descubrir el mensaje que Mainhdra depositó 
en esos lugares durante sus apariciones en 1858 y en 1917, 
y que en los planos internos aún está vivo y ardiente. 

¿Cuál es la función de Lis, en Fátima y en Lourdes, para 
estos tiempos? Activar un estado de consciencia superior 
en los seres que habitan la superficie del planeta, en espe-
cial en el área física que corresponde al ámbito de ese Cen-
tro, en colaboración con los demás Centros Planetarios.

A nosotros, seres de buena voluntad y servidores, nos 
cabe trabajar, conocer e irradiar la energía cósmica de la cual 
la Madre del Mundo es expresión, la fuerza motriz de crea-
ción en los universos y en la Tierra. Es una energía-conscien-
cia relacionada con el Espíritu de Dios o Espíritu Santo.

34 Bernardette Soubirous (1844-1879).
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Esa energía-consciencia también se encuentra en la 

consciencia del corazón, la cual es activada por Dios y no por 

el ser humano. Ella es la que nos sustenta interiormente en 

nuestro caminar y posibilita que nos mantengamos firmes 

en la meta. Es la voz interior de Dios en nosotros. En sus 

múltiples expresiones, contiene una sola energía, una sola 

intención, una sola misión, un solo propósito.

En Lis, se expresa como paz, como reconversión, 

como purificación; como el advenimiento de un nuevo 

mundo y de una nueva humanidad.

h g

Innumerables consciencias comparten las tareas de 

los Centros y de los Retiros Planetarios. Algunas asumen 

mantenerse en contacto con la humanidad e instruirla 

más directamente. No ha de sorprender que sus activi-

dades abarquen varios Retiros y Centros, pues operan 

simultáneamente en diferentes coordenadas de tiempo 

y espacio, de acuerdo con la Ley de la Omnipresencia.

Además de la regencia trina de Lis –Israel (Juan 

XXIII), Lemeliac (Juan Pablo II) y Samaritanael (Re-

gente de los Espejos)– también nos contactaron otros 

Hermanos Mayores: la consciencia de José, esposo de 

María (madre de Jesús); la consciencia de Santa Ana; la 

consciencia de Bernadette, la vidente de Lourdes, como 

también representantes de la Gran Hermandad Blanca.
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Aproximación  
a Fátima

La consciencia que se manifestó como Santa Ana35  
es una de las Jerarquías de Lis que actúan por inter-
medio del núcleo suprafísico de Fátima. Transmite las 
energías del Espíritu Trino, que podemos encontrar en 
Fátima, en Aljustrel y en Dornes. Cada lugar mantiene 
una cualidad específica y expresa un Rayo determina-
do, siempre expresiones de Lis.

Sabemos que Samaritanael está a cargo de los Espe-
jos de Lis de manera general, pero existen seres que asu-
men cada uno de ellos, respetando la ley y la sintonía.

35 Santa Ana o Sant’ Ana (del latín, Anna; del hebreo transli-
terado, Hannah, que significa Gracia) fue madre de María, 
la madre de Jesús.
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La tarea de la Jerarquía Santa Ana en Lis consiste en 
transmitir la energía-consciencia de la Trinidad y dirigir 
el Espejo de Aljustrel, tarea designada por Mainhdra.

h g

El Centro Lis trabaja unido a Anu Tea, Centro Plane-
tario cuyo núcleo estuvo situado entre Japón y Oceanía, 
y que recientemente (en 2011) trasladó parte de su acti-
vidad, adecuándose a los cambios vigentes en el planeta. 
Aunque los Centros Planetarios actúen mundialmente, 
hasta hoy y de manera especial Lis-Fátima transmitió 
equilibrio para el continente europeo; y Anu Tea, para 
Asia. Pero todo ese proceso está en transformación, pues 
nos encontramos en plena transición planetaria.

Lis posee núcleos que trabajan con la transmutación 
de energías, con la elevación de las consciencias por me-
dio de la contemplación y del contacto con la Trinidad. 
Fátima representa la Trinidad, mensaje que Mainhdra 
transmitió en sus apariciones.

Se nos informó que al estar más ampliamente activa-
da la irradiación de los Espejos de Lis en la coordenada 
de la superficie de la Tierra, podrán producirse milagros 
imprevistos por intermedio de seres que asuman la vida 
consagrada y sean transmisores de la energía-consciencia 
del Espíritu Santo. 

h g
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En Aljustrel, coordenada física para la coligación con 
uno de los Espejos de Lis-Fátima regido por Santa Ana, 
podemos contactar de modo especial la energía mariana. 
Allí, se nos convoca a despertar nuestra devoción supe-
rior y dedicarnos a la contemplación. Podemos también 
establecer un contacto interior más directo con la misión 
arcangélica, por intermedio del Ángel de la Paz.

Como servidores, se nos invita a colaborar con la sus-
tentación energética del lugar, por medio de la oración, 
de la purificación de la mente y de las emociones, de la 
reorganización interior, de la penitencia36, de la gratitud, 
del silencio, de la adoración a Dios y del acogimiento de 
energías cósmicas.

Santa Ana guarda las llaves de acceso a los Espejos 
de Lis que pueden estar activos entre nosotros para la 
transformación de la vida en la superficie de la Tierra.

36 Penitencia. Conscientemente y por libre elección, reunir 
los aspectos que están dentro de nosotros y que no deben 
estar más allí, y ofrecerlos a lo Alto.
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Aproximación  
a Lourdes

Como miembro del Consejo Regente del Retiro de 
Lis en Lourdes, la consciencia Antuakh37 se presenta 

37 Antuakh. Según la literatura ocultista,  Antuakh, entre 
otras proyecciones, se manifestó en las siguientes perso-
nalidades: profeta Samuel; José, esposo de María; Amphi-
balus, monje inglés (303 d.C.); Santo Albano; Proclos, 
filósofo griego (411 – 485 d.C.); Roger Bacon, monje al-
quimista (1211 – 1294); Christian Rosenkreutz (fines del 
siglo XIV); Paracelso (Siglo XV); Francis Bacon, que ha-
bría escrito las piezas de Shakespeare (1561 – 1626). De 
1710 a 1822 aparecía físicamente en diferentes lugares y 
era llamado Conde Saint Germain, en Francia; Wonder-
man, en Alemania; Conde Bellamore, en Venecia; Príncipe 
Rakoczy, en Dresden. Mensajero de Andrómeda, cuya gran 
capacidad transmutadora estará, en este final de los tiem-
pos, focalizada de modo especial en el hemisferio norte, 
por intermedio de Lis, en Lourdes. Otras informaciones 
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también con los ropajes de José, esposo de María, madre 
de Jesús. Parte de Su tarea en Lourdes es encender en los 
seres la devoción. Por la apertura que esa energía devota 
proporciona, la cura puede alcanzar con mayor facilidad 
a los que necesitan de ella. La devoción es algo que las 
personas que llegan a Lourdes pueden fácilmente com-
prender y vivir.

Nuestra falla como humanidad, al dirigirnos a esos 
lugares sagrados, ha sido querer extraer sus energías cu-
radoras para uso propio y en condiciones que nosotros 
imaginamos. Rara vez nos abrimos incondicionalmente 
al Universo para que Él opere milagros en nosotros, a su 
manera y a su tiempo. 

Cuando vamos a lugares sagrados para usufructuar 
y no para dar, no nos integramos a las leyes universales; 
permanecemos en la superficie de los hechos, no activa-
mos nuestra esencia, no trascendemos la ley kármica, no 
irradiamos cura hacia el planeta. Así, permanecemos ata-
dos a fenómenos y a la cura física, mientras que la verda-
dera cura, proporcionada por Lis y por los demás Retiros y 
Centros Planetarios, es la cura del ser, que ocurre en todos 
los planos y resulta de una ampliación de la consciencia. 

pueden encontrarse en el Léxico Esotérico, de Trigueiri-
nho, Editorial Kier, Buenos Aires. Específicamente sobre 
su encarnación como el conde de Saint Germain, ver el 
libro Conde Saint Germain, por Isabel Cooper-Oakley, Ed. 
Mercuryo, Brasil.
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Es por el amor y por el perdón que podremos ser 

redimidos; es decir, verdaderamente curados. De otro 

modo, la energía de cura –tan necesaria– se disipa y 

no se interioriza.

Por eso se nos llama permanentemente a revisar 

nuestra actitud, en las mínimas situaciones. La actitud es 

la que determina el contacto con los Retiros suprafísicos 

–debemos tener esto bien claro. Podemos estar físicamen-

te en la gruta de Lourdes, beber de su fuente y bañarnos 

en su agua, pero no por ello habremos sido tocados por 

las fuentes internas de Lis. Vemos, por lo tanto, cuán 

diferente sería la situación del planeta, si fuese distinta 

nuestra actitud como humanidad.

El Retiro Intraterreno de Lourdes transmite princi-

pios simples para quienes recurren a su cura en estos 

tiempos: orar, aspirar sinceramente a los planos inter-

nos y coligarse con la energía de la Trinidad. Así, estare-

mos permitiendo que el alma crezca en nosotros.

h g

Un contacto sincero con el Retiro de Lourdes tiene la 

posibilidad de equilibrar el karma de muchas encarna-

ciones. Por la energía de la Misericordia ocurren trans-

formaciones que, de otra manera, exigirían largos proce-

sos para volver a equilibrar y reconstruir los cuerpos y 

los seres. Por intermedio de Lourdes se busca equilibrar 
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de modo especial el karma generado por las guerras y 
por el abuso de poder de los países de Europa.

Lis trabaja la Devoción y la Contemplación. El Retiro 
en Lourdes trabaja la parte cósmica del ser. Por eso, es 
importante que la actividad que se desarrolle en la su-
perficie de la Tierra en coligación con ese Retiro sea una 
actividad con características cósmicas.

h g

Lis abre sus puertas para recibir a las almas, encien-
de sus Espejos a la espera de la respuesta de los grupos 
y de los seres orantes, para que su luz encuentre cana-
les por donde irradiarse.

Por lo tanto, se nos está llamando efectivamente a 
sintonizarnos con Lis, a comprender su energía en sus 
múltiples aspectos, a que aprendamos a acercarnos al 
Espíritu Santo, desde el punto de vista cósmico.

Antuakh nos alerta: “es necesario reunir las almas 
que asumieron los compromisos con Lis para estos tiem-
pos, hay que reformar Europa para Dios…”

¿Dónde estarán esos servidores?

Vivimos un momento en que debemos olvidar 
nuestras necesidades individuales, para que, como hu-
manidad, podamos responder a la Jerarquía.
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Revelaciones de 
Bernadette

Bernarda es uno de los nombres con los cuales se iden-
tifica la Consciencia que estuvo encarnada como Berna-
dette. Como sabemos, en la Hermandad un nombre desig-
na una tarea. Al cambiar de tarea, se actualiza el nombre.

La actual función de Bernarda, dentro de Lis-Lourdes, 
consiste en trabajar por la cura y por el rescate de los seres.

h g

Bernarda nos aclara que, muchas veces, cuando nos 
aproximamos a la energía de los Centros de Amor38, sur-

38 Centros de Amor. De esa manera los Centros Planetarios 
son designados por la Hermandad.
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ge dentro de nosotros un sentimiento de angustia o de 
miedo a la transformación.

¿Qué se puede hacer para trascender ese temor a la 
transformación interior? Bernarda nos instruye: debe-
mos coligarnos más con Lourdes y Lis. Podemos usar 
mantras y oraciones39; trabajar con firmeza, alegría y en 
paz. Existe una urgencia planetaria, pero nuestra trans-
formación interior también es urgente.

¿Qué es la paz, la redención, el perdón y el amor?, 
nos pregunta Bernarda. ¿Podemos percibir internamente 
esas energías? ¿Podemos percibir lo que hemos alcanza-
do y cuál es el impedimento para el paso siguiente?

Las transformaciones vividas serán percibidas con el 
transcurso del tiempo. No las percibimos de inmedia-
to. Muchas veces, solo sentimos la angustia y el miedo, 
consecuencia de movimientos antagónicos en nuestro 
inconsciente, subconsciente, o aun en el consciente.

h g

Como Hermana con más experiencia, Bernarda nos trans-
mite que, encarnada como Bernadette, su mayor prueba no 
fue la repercusión de las apariciones de María en Lourdes, sino 
lo que ocurrió después de haber ingresado en el convento.

39 Mantras y oraciones. Ver el Apéndice de este libro.



61

Entre 1861 y 1862, tuvo que aprender a trascender el 
dolor, la condición de la materia, y elevarse a un estado 
de fe, de una fe contemplativa40.

Mainhdra, como María de la Inmaculada Concepción, 
la instruyó acerca de cómo proceder. Era algo simple: 
ofrecer a Dios todo y cualquier pensamiento, por más 
impuro que pudiese parecer, fuese consciente o incons-
ciente, en el preciso momento que surgía en la mente. 
Ofrecérselo a Dios y esperar la respuesta en paz.

Una clave para escuchar la respuesta es la contem-
plación, y el camino hacia ella puede construirse con la 
oración contemplativa41, en la que se repiten palabras sa-
gradas, pausadamente. Con ese fin se puede usar42 una 
oración o un fragmento de una oración universal. 

h g

40 Según los relatos históricos, Bernardette se refugió como 
pensionista indigente en el hospital de las Hermanas de la 
Caridad de Nevers, en Lourdes, (1860). Allí recibió instruc-
ción y, en 1861, pudo redactar, ella misma, su primer relato 
escrito de las apariciones; y, en enero de 1862, el Obispo de 
Tarbes reconoció oficialmente la realidad de las apariciones.

41 Ver Opúsculo Ejercicio de Oración Contemplativa, Orden 
Gracia Misericordia / Irdin Editora (www.irdin.org.br).

42 En el Apéndice de este libro constan algunas oraciones que 
pueden usarse para este tipo de ejercicio contemplativo.
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Cuando Bernadette vivió el intenso proceso de las 
apariciones de Mainhdra, comprendió que debería redi-
mir sus aspectos más impuros. Una forma de transmuta-
ción y de equilibrio de todo ese proceso fue una oportu-
nidad especial que recibió: en aquella época, los Ángeles 
de los Pirineos le transmitían mensajes. La orientaban 
sobre cómo llevar adelante la difícil situación engendra-
da en su familia y en la comunidad local.

Bernadette fue amedrentada, castigada y juzgada. Y 
su actitud interior fue el instrumento que ayudó en la 
redención de los que la juzgaron y estuvieron vinculados 
a su entorno desde vidas pasadas.

h g

Bernarda revela que en la gruta de Lourdes, don-
de Mainhdra se proyectó, existe una conexión directa 
con una base suprafísica situada al pie de los Pirineos, 
próximo a Lourdes.

En Lourdes está guardado un anuncio para la re-
dención y cura planetarias. De la sagrada energía que 
fluye por ese canal es que las fuerzas de la oposición 
tratan de servirse al intentar absorber la energía depo-
sitada allí por seres inocentes que devotamente bus-
can, en ese lugar, la cura de sus males.
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La Hermandad nos convoca hoy como servidores 
orantes, para que la Misericordia de los Retiros y Cen-
tros de Amor se irradie hacia todo el planeta. Estamos 
en tiempos de rescate de las almas, de servicio, de ora-
ción y de caridad. Por esas acciones, una semilla de 
luz se deposita en el corazón de esos seres que son 
asistidos –y germina en el momento correcto.

Que podamos caminar como servidores abnega-
dos, sintonizados con la tarea de los Retiros, apoyan-
do y resguardando su manifestación en la superficie 
de la Tierra, en pro del Bien común. 





SEGUNDA PARTE

Más allá  

de los Velos
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Los Jardines de Lis

Según nos instruyó Juan XXIII (Israel), los siete Jardi-

nes de Lis componen un núcleo por donde la energía de 

los mundos espirituales converge hacia los mundos mate-

riales. Esos Jardines son estados de consciencia; expresión 

singular de la energía de la Madre del Mundo, o energía 

mariana, como también se acostumbra a llamarla.

El Templo Mayor de Lis –el Templo de Jacob–, ener-

géticamente situado próximo a los Jardines, es uno de los 

puntos focales de la regencia de ese Centro Planetario.

Primer Jardín

En este Jardín la luz cósmica se torna visible para 

los seres. Cuenta con la participación de las consciencias 

que vivieron procesos de despertar en niveles materiales 

e inmateriales, consciencias curadoras y otras, que co-

nocen y aplican una ciencia cósmica, trascendente. En 
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este Jardín, las energías inmateriales canalizadas por los 

Espejos de Lis aportan el impulso y los elementos nece-

sarios para el inicio de un proceso redentor en las almas. 

Es el Jardín de la Iniciación. Iniciación significa aquí 

el despertar del nivel espiritual. La actividad de las ener-

gías y de los seres en ese Jardín permite “des-programar” 

experiencias negativas registradas en la esencia de las al-

mas y activar su luz en un nuevo patrón. 

Cuando se “des-programa” una esencia, se puede in-

troducir en ella una nueva molécula, creada en Lis. Esa 

molécula significa información esencial, evolutiva y su-

perior. Es información espiritual y creadora, y tiene el 

poder de multiplicarse a sí misma en el interior de los 

seres, ampliando así sus posibilidades lumínicas.

Al haberse acondicionado nuevamente su esencia, el 

ser comienza a vivir y a sentir de manera renovada lo que 

antes vivía y conocía.

Por medio de ese nuevo acondicionamiento de la 

esencia del ser, se busca rescatar aquella primera  infor-

mación que cada uno trae de su origen en el cosmos.

Segundo Jardín

Después de que la esencia ha sido nuevamente 

acondicionada en el Primer Jardín, se la conduce al 

Segundo Jardín, el de la transmutación.
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El proceso de transmutación incluye, además de la 
purificación de las condiciones vibratorias, la recupe-
ración o nueva programación de energías no sublimes.

Para que sea posible transmutar las informaciones 
y las vibraciones contenidas en los sistemas energé-
ticos de los seres, son necesarios canales que puedan 
atraer y transmitir energías potentes. Entonces, trans-
mutada, la esencia puede acoplarse nuevamente al in-
terior del ser y reactivarse.

En el Jardín de la Transmutación las energías son 
conducidas al equilibrio por medio de un Rayo Cós-
mico43. Además, en la esencia se imprime una nueva 
información, que se activará en el momento opor-
tuno, para que cada ser reconozca en su interior la 
energía de la transmutación como un servicio plane-
tario y una oferta a lo Alto.

Tercer Jardín

El Tercer Jardín es el de la Luz. Luces provenientes 
de diferentes niveles ingresan en ese Tercer Jardín o esta-
do de consciencia de Lis. Provienen de niveles elevados, 

43 Rayo cósmico. Emanación, en ámbito cósmico, de una de 
las energías primordiales o Rayos.
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del nivel devocional en dirección a lo Alto, siguiendo la 
escala de los Rayos 44.

En cada esencia acogida en este Jardín, se activa una 
información que hasta entonces estuvo adormecida. Se 
refiere al contacto y a la relación con estados de cons-
ciencia elevados, como la devoción y la contemplación. 
Son estados inmateriales de energía que se pueden alcan-
zar siempre que la apertura sea sincera y sin prejuicios. 

Los seres de este Jardín canalizan esas energías del plano 
de la devoción hacia los más elevados, aunque cada expe-
riencia es única. Cada esencia es tratada de un modo dife-
rente, dependiendo de su grado evolutivo y de su karma. 

En los Jardines de Lis, el karma es considerado 
como un proceso de aprendizaje y no como sufrimiento. 
Cuando las esencias ingresan en los Jardines, son trata-
das como núcleos vivos, en aprendizaje en el universo 

44 Rayos. Energías esenciales del cosmos. Emanaciones de 
la Consciencia Única. En la Tierra existen siete Rayos que 
actúan en la manifestación de los niveles materiales hasta 
el divino (Primero: Voluntad-Poder. Segundo: Amor Sabi-
duría. Tercero: Inteligencia en actividad. Cuarto: Armonía. 
Quinto: Conocimiento y ciencia. Sexto: Devoción y en-
trega. Séptimo: Orden ceremonial y ritmo). Y otros cinco 
Rayos, inmateriales, que ahora comienzan a impregnar la 
consciencia terrestre en una proporción mayor (Octavo: 
Interrelacionamiento de Universos. Noveno: Omnipresen-
cia. Décimo: Transfiguración. Décimo primero: Omnis-
ciencia. Décimo segundo: Liberación).
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y en el planeta. Así, por medio de la relación con las 

energías creadoras, esas esencias van siendo trabajadas.

Cada esencia guarda en sí un origen y un destino y, 

según los caminos que recorra, seguirá rumbo a un nivel 

más elevado o a otros, intermedios. En Lis, cada esencia es 

tratada como una información cósmica que puede modifi-

carse por los aprendizajes y experiencias que los seres hu-

manos lleguen a vivir en el planeta. La esencia recibe las 

informaciones creadoras en su Origen. Por el uso del libre 

albedrío, esas informaciones pueden ser modificadas.

¿Cómo sabrán los seres humanos que ellos llevan, dentro 

de sí, esa información esencial? El sentir les confirmará eso. 

Así, en un mismo planeta, podemos tener un con-

templativo, un devoto o un monje. La vocación está en 

el corazón, en la molécula de información que se activa 

y despierta a un nuevo proceso. 

Cuarto Jardín

El Cuarto Jardín es el de la energía del Amor. Un 

amor cósmico es recibido y canalizado en este Jardín, 

por medio de los seres inmateriales y suprafísicos que 

habitan en él.

El paso que debe darse ahora es el del aprendizaje del 

verdadero amor, aquel que Cristo expresó e imprimió en 

el planeta como Maestro Jesús. Él es un símbolo vivo de 
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ese amor universal, que llegó a manifestarse en el nivel 

físico; lo canalizaba de esencia a esencia, curando y redi-

miendo a través del Corazón. Su Ser tenía en sí no solo la 

energía de Lis, sino la de cada Centro Planetario.

La energía cósmica del amor ingresa en la esencia y, 

según la reacción que se procesa en su núcleo, la energía 

puede instalarse en mayor o en menor grado.

En ese proceso, se sustituyen registros de nivel hu-

mano y terrestre por otros de ámbito cósmico y uni-

versal. De esa manera, ese núcleo comienza a pulsar de 

acuerdo con un nuevo diapasón y el alma puede aproxi-

marse más a la mónada.

Por la relación con las energías cósmicas y con las 

energías de los Centros Planetarios los seres perciben su 

vocación y su linaje. Eso es real.

Quinto Jardín

Este es el Jardín de la Pureza. En términos confedera-

dos, pureza significa sublimación de la materia por me-

dio de la renovación de los cuerpos. De esa manera –por 

la sublimación– la energía creadora actúa en cada nivel 

del ser y también sobre la esencia.

La esencia es, para Lis, la transmisora del impulso para 

la modificación de las energías en los seres y en los cuer-

pos. Por eso, Lis trabaja a partir de niveles tan interiores.
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Para que haya pureza de pensamiento es necesario 

que la esencia esté “des-programada” y haya sido reno-

vada. De otro modo, la mente estará permanentemente 

sufriendo interferencias. 

Cuando, en la esencia, ingresa una energía superior 

organizada por Lis, esa esencia puede transmitir un nue-

vo patrón vibratorio. Eso moviliza lo que no es puro en 

los cuerpos del ser o, por lo menos, ajusta lo que no es 

correcto. Por esa razón, es importante que aproveche-

mos cada oportunidad de transformación, sin apegarnos 

a las vivencias pasadas, y que nos dejemos transformar.

El Jardín de la Pureza envió a muchos devotos su sutil 

energía: la pureza de la transformación. Muchos la acep-

taron, pero otros la rechazaron, pues es una energía que 

impulsa transformaciones profundas del núcleo egoico y 

lo lleva a percibir el estado en que se encuentra y a reco-

nocer la cualidad del pensamiento que manifiesta.

Imaginemos que un gran espejo en el Jardín de la Pu-

reza envía rayos, y esos rayos transportan moléculas que 

son introducidas en la esencia de los seres. Las vibra-

ciones de esas moléculas lumínicas son retransmitidas 

por la esencia e impulsadas con fuerza sobre los núcleos 

de la personalidad y del ego. Cuando dichas vibracio-

nes llegan a esos núcleos, todo el ser debe equilibrarse, 

transformarse. De otro modo, surge un movimiento de 

fricción que la personalidad no soporta.
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Sexto Jardín

El Sexto Jardín es el de la Devoción Omnipresente. 
Se relaciona con el Sexto Rayo por intermedio de una 
nueva luz que Lis puede expresar.

Los seres de ese jardín canalizan el Sexto Rayo pla-
netario, de Devoción, juntamente con el Noveno Rayo, 
de la Omnipresencia. Por medio de esa fusión de ener-
gías, la esencia comienza a participar de un nivel de 
consciencia más elevado, que le permitirá comprender 
otros patrones y obtener otra visión, otra percepción, 
diferente de la que tenía antes.

La devoción abre puertas para las más elevadas di-
mensiones. Unida al Rayo Omnipresente permite, sobre 
todo, generar una energía de equilibrio, amor y fe.

El flujo de los Rayos inmateriales sobre el planeta 
está tornándose más intenso. El Noveno Rayo, de la Om-
nipresencia, permitirá al yo consciente mantener su co-
nexión con el alma en los momentos agudos de la transi-
ción planetaria45, sin prestar atención a los sufrimientos 
de la personalidad mental. 

45 Transición planetaria. Proceso anunciado en muchas pro-
fecías, y en el cual estamos insertos hoy. Se inició efecti-
vamente en 1988 y transcurrirá hasta que la purificación 
física y psíquica del planeta le posibilite ingresar en un 
estado de consciencia más amplio: el Nuevo Tiempo, la 
Nueva Tierra o la Nueva Humanidad.
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Hay casos en que las esencias ingresan en el Sexto 

Jardín, pero las personalidades no lo perciben. Comien-

zan a darse cuenta cuando, al responder a la urgencia de 

la necesidad planetaria, en el alma reina la paz. 

Séptimo Jardín

Es el Jardín de la Elevación, dedicado a la energía 

crística. Es la fusión de la Energía Madre y de la Energía 

Padre que son vertidas sobre el planeta. 

Para que las esencias sean impregnadas por las 

energías del Séptimo Jardín, los seres inmateriales 

las conducen a un Lago-Espejo en Lis. En él, la Fuen-

te del Universo se expresa por medio de una energía 

inmaterial y, por ese gran Espejo, se irradia hacia las 

esencias, hacia la vida de la superficie de la Tierra y 

hacia todo el planeta.

h g

El camino de las almas es el de la unión con la Cons-

ciencia Universal de Cristo Samana. El amor compasivo 

es la clave para eso.

Samana, o Cristo Samana, también puede com-

prenderse como la esencia de Dios en el Universo, o 

aun como el Corazón Pulsante de Dios, en el Amor-

Sabiduría, dentro de la Creación. Está, por lo tanto, 
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presente en todos los seres. Aun en estado latente, ne-
cesita tornarse activo.

La dificultad para que Samana viva en nosotros 
reside en el ego personal. Esa es la barrera que se 
debe trascender para que alcancemos ese estado su-
blime de unión.
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El Templo de Jacob

El Templo de Jacob es un núcleo central de la cons-

ciencia de Lis, y también se lo puede denominar Templo 

de Juan XXIII. Los seres que llegan allí son iniciados en 

la energía de la devoción, son tratados e instruidos. Eso 

se da también por medio de una activación molecular 

que ocurre en los cuerpos astrales y mentales, y en los 

cuerpos de luz46.

La energía sacerdotal rige ese Templo. Al asumir los 

votos, en el nivel en que se produce el contacto con el 

Templo, el código sacerdotal es transferido a los sistemas 

energéticos de los seres para que puedan, a partir de en-

tonces, canalizar energías más potentes y más elevadas.

46 Cuerpo de Luz. Cuerpo del ser en el nivel espiritual, hace 
de puente entre el alma y la mónada.
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Con la esencia restaurada y el equilibrio de los cuerpos 

restablecido, el ser puede percibirse en un nuevo estado, más 

próximo a una consciencia futura, a una Nueva Humanidad.

h g

Dada la importancia de los trece Atributos de la Madre 

Universal y de Su tan elevada presencia en Lis, y para que 

contemos con más elementos prácticos para coligarnos a 

esas realidades, podemos destacar las siguientes relaciones:

Jardines y Templo de Lis
Atributos de la  

Madre Universal

Primer Jardín: Iniciación Fraternidad

Segundo Jardín: Transmutación Humildad, Transmutación

Tercer Jardín: Luz Reconciliación, Caridad

Cuarto Jardín: Amor Amor, Perdón

Quinto Jardín: Pureza Cura, Unidad

Sexto Jardín: Devoción
Omnipresente

Paz, Protección

Séptimo Jardín: Elevación Fe, Luz

Templo de Jacob
Energía sacerdotal: fusiona los 
trece Atributos en los cuerpos y en 
los núcleos internos de los seres.

h g
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Encontramos simplicidad y prudencia en las pala-

bras de Juan XXIII, extraídas de su Diario Íntimo47:

“El hombre prudente es el que sabe callar una parte de 

la verdad que sería inoportuno manifestar y que, callada, 

no perjudica a la verdad porque no la falsifica; aquel que 

sabe alcanzar los buenos objetivos que se propone, eligiendo 

los medios más eficaces de querer y de actuar; que en rela-

ción a cada caso sabe prever y medir las dificultades, y sabe 

escoger el camino en que los peligros y las dificultades son 

menores; aquel que, al haberse dispuesto a una meta noble 

y grande, no la pierde nunca de vista, consigue superar to-

dos los obstáculos y la lleva a buen término; aquel que en 

cualquier asunto distingue la sustancia y no se deja enredar 

en lo accesorio; une sus fuerzas y las hace converger ha-

cia un buen fin; aquel que básicamente espera el éxito solo 

de Dios, en quien pone su confianza; y aunque no consiga 

realizar totalmente, o en parte, lo que pretende, sabe que 

ha actuado bien, dejando todo a la voluntad y a la mayor 

gloria de Dios”.

“La simplicidad no contiene nada que esté en contra-

dicción con la prudencia, ni viceversa. La simplicidad es 

47 Il Giornale dell’ Anima Scritti di Pietà, Giovanni XXIII, edi-
zioni di Storia e Letteratura, Roma, 1964. Fue traducido 
al portugués por Livraria Agir Editora: João XXII, Diário 
Íntimo e outros escritos de Piedade.
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amor, la prudencia es reflexión. El amor reza, la inteligen-

cia vigila. `Vigilad y orad´. Conciliación perfecta”.

“El amor es como una paloma que arrulla. La inte-

ligencia práctica es como la serpiente que nunca cae ni 

tropieza, porque va descubriendo con la cabeza las irregu-

laridades del camino”.
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Fuentes Internas  

de LIS

Por Fuentes Internas comprendemos el caudal ener-

gético, jerárquicamente organizado, que fluye incesante-

mente de Lis hacia la consciencia planetaria. Ese caudal 

está compuesto por siete vertientes, siete fuentes, cada 

una con una vibración específica, que nacen del núcleo 

que denominamos Corazón de Lis.

Como vimos, Mainhdra en su tarea como Madre del 

Mundo, mantiene una relación directa con ese Centro 

Planetario, tanto en el rescate de las almas como en el 

restablecimiento de los principios originales en la raza de 

superficie. El Corazón de Lis pulsa con la energía esencial 

de Mainhdra. Trae consigo un legado que aguarda el mo-

mento para ser entregado a la raza humana, cuando esta 

se redima y se regenere como consciencia en evolución. 
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Las siete fuentes internas de Lis transmiten estados 
vibratorios que permanentemente vuelven a  acondicio-
nar el campo psíquico del planeta y activan, en las almas, 
su esencia más interna. Construyen, en los planos suti-
les, las bases para un nuevo mundo.

Esas fuentes, tan íntimamente ligadas a la Conscien-
cia divina en su aspecto femenino, provienen del gran 
cristal del centro de la Tierra48, el cristal MA, de energía 
oro-rubí, y pueden denominarse de la siguiente manera:

1. Paz-redención
2. Paz-poder
3. Paz-reconciliación
4. Paz-misericordia
5. Paz-fe
6. Paz-silencio
7. Paz-trascendencia

La energía cósmica de la Trascendencia desciende de 
los planos más altos de consciencia y se manifiesta como 
elemento de liberación, tanto de las almas encarnadas 
como de las desencarnadas. 

48 Cristal del centro de la Tierra. Todo el planeta tiene en su 
centro un cristal suprafísico que funciona como núcleo re-
ceptor de la energía solar y cósmica. Ese cristal retransmite 
para toda la vida planetaria el patrón vibratorio fundamen-
tal para su manifestación en todos los reinos y niveles de 
consciencia.
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Cuando esa energía toca el aura terrestre, transforma 

a los seres y a sus cuerpos en ámbito molecular. Es un 

impulso que abre camino para el ingreso y la acción de 

los Rayos Inmateriales.

Lis expresa también esa energía trascendente, al su-

blimar las formas por medio de sus fuentes internas, es 

decir, al trabajar en la “des-estructuración” molecular de 

las formas en proceso de purificación.

En Mirna Jad esa misma energía actúa de manera 

distinta, a partir del nivel mental concreto. Eleva los 

pensamientos y crea posibilidades de discernimiento 

e interacción con mundos suprafísicos, a medida que 

la mente se eleva hacia estados superiores de cons-

ciencia. Actúa de plano en plano y su camino en el 

ser es infinito.

h g

En la proporción en que los grupos orantes y de 

servicio abnegado asuman actuar en sintonía con las 

fuentes internas de Lis, ellas podrán tener una repercu-

sión más amplia sobre la vida planetaria. 

La humanidad es el canal intermediario entre el 

mundo espiritual y el mundo tangible. Por la ley del li-

bre albedrío, es necesario que representantes de la raza 

humana de la superficie de la Tierra respondan de mane-
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ra positiva al Universo, para que el Universo intervenga, 

favorablemente, en los procesos vigentes en el planeta.

Por eso, Mainhdra nos pide tantas veces que oremos. 

La oración libre, dedicada a lo Alto y sin esperar recompen-

sas, equivale a darle permiso a las Consciencias superiores 

para que actúen sobre la vida terrestre y la transformen. 

En ese sentido, la Hermandad presenta algunas pau-

tas a los grupos de servicio que se ofrecen como canales 

para la sagrada energía de Lis:

Vivimos tiempos en que la paz escasea. Hoy, cada alma 
que se ofrece a Dios abre inmensas oportunidades de reden-
ción para toda la vida planetaria.

Siete principios pueden orientar el trabajo de los grupos que 
buscan servir por la paz. Esos principios deben ser asumidos por 
los miembros de los grupos de servicio y tienen como objetivo 
sintonizarlos, interna y externamente, con la tarea de Lis.

1. La devoción ardiente, antes que el apego al mundo 
material.

2. El amor, antes que la esperanza en sí mismo.
3. La humildad, antes que el castigo.
4. La unidad grupal, antes que las barreras.
5. La fraternidad, como elevación de las almas.
6. La luz, antes que la oscuridad.
7. Samana, como Eterno Omnipresente.
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Claves Templarias

El acceso a informaciones sobre el proceso de los 
Templarios es necesario hoy, para que las mónadas y las 
almas que asumieron un compromiso crístico en aquel 
tiempo49 puedan despertar a la tarea que les espera. 

Cada Orden Monástica, cuando surge inspirada por 
la Jerarquía, tiene como tarea activar ciertos códigos lu-
mínicos e imprimirlos en la consciencia de la humanidad. 

La Orden de los Templarios tuvo como tarea inte-
rior y primordial desarrollar en la consciencia huma-
na el sentido de lo sagrado y la capacidad de ser guar-
diana de la Enseñanza, guardiana del Plan Divino.

49 La Orden de los Templarios existió como tal durante apro-
ximadamente doscientos años, entre los siglos XII y XIII.
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Los guardianes constituyen un linaje, dentro del 
Plan Evolutivo. Existen civilizaciones en el cosmos que, 
como integrantes del la Confederación de los Mundos 
Evolucionados, tratan de que la expresión de ese linaje 
alcance la excelencia.

La unión de ese linaje con la energía crística es lo que 
le permitirá trascenderse a sí misma y ascender a nuevas 
dimensiones de consciencia. 

h g

El surgimiento y el desarrollo de la Orden de los 
Templarios en el plano material fueron directamente 
inspirados por Lis, junto con otros Centros Planetarios. 
La desaparición externa de la Orden constituyó un tras-
lado del conocimiento hacia círculos más restringidos y 
también su recogimiento a niveles sutiles, pues la Or-
den continúa activa en otros planos. Por lo tanto, como 
entidad-consciencia, continúa existiendo.

h g

El conocimiento custodiado por los miembros de 
la Gran Hermandad Blanca es único. ¿En qué sentido? 
Aunque se exprese por intermedio de diferentes Escue-
las, integra una unidad de Consciencia y de Propósito en 
esa Hermandad. 
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Para que sea posible mantener esa unidad viva y 

preservada –tanto del asedio de las fuerzas involutivas, 

como de la ignorancia de la mayoría– es necesaria una 

ardua disciplina, disposición férrea y voluntad inque-

brantable por parte de los guardianes, para que no se 

rompan los eslabones de esa sagrada cadena. 

Lis e Iberah unieron sus energías para el advenimien-

to templario. Anu Tea, Iberah y Lis permitieron su desa-

rrollo, inclusive inspirando mejoras en la vida material, 

como el conocimiento de técnicas y métodos para elevar 

la vida de los pueblos que estaban bajo los cuidados de 

la Orden de los Templarios.

Cuando un impulso como este emerge de la Her-

mandad, lo hace para formar una base material para 

el desarrollo de la consciencia y el fortalecimien-

to de patrones de conducta elevados, según leyes 

universales de armonía con todos los reinos de la 

Naturaleza. 

h g

Por otro lado, los Centros Planetarios Shamballa, 

ERKS y Miz Tli Tlan participaron interiormente en el 

proceso templario, y conformaron lo que se denomina la 

Estrella Oculta del Amanecer.

• Lis, Iberah y Anu Tea: manifestación e inspira-

ción de la Orden de los Templarios.
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• Shamballa, ERKS, Miz Tli Tlan: contraparte 
interna. Coligación cósmica que posibilitó esa 
manifestación.

• Un círculo energético compuesto por las ener-
gías de otros Centros y Retiros circunscribe los 
dos triángulos que, superpuestos, forman la 
estrella de seis puntas50.

h g

En ese proceso está presente la importante parti-
cipación de la consciencia que conocemos como Juan 
XXIII, quien también encarnó como uno de los diri-
gentes de la Orden de los Templarios; y la de Antuakh, 
conocido entonces como Maestro de la Triple Alianza51.

50 Estrella de seis puntas. Símbolo de equilibrio cósmico y 
universal. Representa la androginia y también es el símbo-
lo de la Confederación de Mundos Evolucionados.

51 Triple Alianza. Vínculo interior, también confirmado ex-
ternamente, entre tres importantes corrientes de la en-
señanza inciática, en especial expresada en Europa, en 
Medio Oriente y en Asia.
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Lis y la Misericordia

Lis abre las puertas de la Misericordia, una energía 
trascendente, intrínseca al amor y a la verdad. ¿Sabemos lo 
que significan estas palabras?

Tenemos ahora la oportunidad de revisar nuestra vida 
y de cambiarla para mejor.

¿En qué aspectos transformamos nuestra conducta, 
además de aquellas indicaciones de la Enseñanza que nos 
convenían o que nos favorecían humanamente?

La vida espiritual no es una vida agradable al pequeño 
yo… La vida espiritual es una vida agradable a Dios. Por lo 
tanto, no son los poderes humanos que debemos buscar, aun-
que revestidos de tareas espirituales. Es el poder de Dios que 
debe habitar en nosotros y actuar por nuestro intermedio.

h g
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En la aspiración sincera de esa búsqueda, podemos 

preguntarnos: ¿Hasta cuándo nos permitiremos ser to-

mados por la oscuridad, que sutilmente encuentra cami-

nos y atajos en nuestra consciencia?

Lo sabemos, el pequeño yo debe ser transmutado y 

absorbido en núcleos más internos de la consciencia. 

¿Pero qué sabemos sobre el alma? ¿Qué sabemos sobre 

la mónada? ¿Qué conocemos del Plan Evolutivo?

La vida divina no puede llegar a la dimensión mate-

rial por medias medidas o por indefiniciones. El camino 

de Dios es claro y recto. ¿Cómo liberarnos de la tibieza?

h g

Somos contactados por representantes de una Her-

mandad que impregna la vida en el cosmos. La Tierra 

es un planeta laboratorio que pasa por transformacio-

nes profundas, inimaginables para nuestro entendimien-

to de tercera dimensión. 

En esa reflexión, podemos preguntarnos: ¿Real-

mente nos importa lo que pasa en el planeta? ¿En qué 

grado nuestra consciencia se ocupa de lo que está más 

allá de nuestra comodidad?

¿Saciamos hoy nuestra hambre? ¿Saciamos nuestra 

sed? ¿Cuántos hermanos mueren de hambre en el mun-

do? ¿En qué grado percibimos que somos una Unidad?
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Lis emana Rayos de Misericordia, junto con los Espe-
jos de otros Centros Planetarios. Misericordia: bendición 
sagrada que proviene del Corazón del Universo. ¿Pode-
mos percibirla? ¿Podemos recibirla? ¿Cómo percibir la 
magna oportunidad que ahora tenemos?

Bastaría que los seres despiertos asumieran su con-
dición de intermediarios entre la Hermandad y la huma-
nidad, para que muchos hechos en el planeta cambiasen 
de rumbo. Existen Leyes superiores que están prepara-
das para ser activadas aquí, en nuestra dimensión.

Pero ¿dónde están esos servidores? ¿Dónde están 
aquellos capaces de donarse incondicional e irres-
trictamente? 

Existen, sí, colaboradores devotos, y sinceramen-
te donados a lo que comprenden del Plan Divino. Pero 
¿dónde están los que deberían morir para sí mismos y 
renacer en la Luz?

h g

Misericordia, Misericordia, 

invocan los Ángeles y los Arcángeles.

Misericordia, Misericordia, 

canta la tierra, el agua, el fuego, el aire.
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Misericordia, Misericordia, 

fluido divino, impregna los espacios, 

vertido del cosmos, 

reluciente eres.

Misericordia, Misericordia, 

libera las almas, eleva el Espíritu, 

¡sagrada vivencia de los que osan amar!

Misericordia, Misericordia, 

trae paz a la Tierra. 

La consciencia espera el despertar. 

En Cristo eres, 

en Cristo estás.

h g

En Lis se encuentra uno de los siete principales Espejos 
de la Misericordia hoy activos en el planeta52. Esa Red de 

52 Otras informaciones pueden encontrarse en el estudio gra-
bado La Ley de la Misericordia Divina – 1.ª parte y 2.ª parte, 
por Shimani, y en otros estudios de Trigueirinho, Shimani 
y Artur (www.irdin.org.br).
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Espejos, a cargo de la Jerarquía Ahkiuk53, recibe la energía 
cósmica de la Misericordia y la retransmite. Se sitúa en los 
siguientes Retiros Intraterrenos y Centros Planetarios:

1. Roraima (Venezuela)

2. Mirna Jad (Brasil)

3. Lis-Fátima (Portugal)

4. Aurora (Uruguay)

5. Kayonna (Antártida)

6. Shamballa (Desierto de Gobi, Mongolia)

7. Iberah (Argentina)

De esos siete Espejos, la energía de la Misericordia 
Divina es retransmitida hacia los Espejos de otros Reti-
ros. Estos, una vez activados en nuestra coordenada de 
tiempo y espacio, amplían los impulsos de esa red trans-
misora hacia todo el planeta: 

1. Ciudad Blanca (Honduras)

2. Monte Shasta (California, EE.UU.)

3. Roncador (Brasil)

4. Lincancábur (Chile)

53 Ahkiuk. Jerarquía de la instrucción en Mirna Jad, fue co-
nocida en su paso por la Tierra como Santa Rosa de Lima 
(1586 – 1617), considerada por la Iglesia Católica como 
Patrona de América; y como María Faustina Kowalska, 
Santa Faustina (1905 – 1938), cuando desarrolló una im-
portante obra de ámbito planetario con la energía de la 
Misericordia.
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5. Lago Sagrado (Bolivia)

6. Anu Tea (Mar del Japón/en transición hacia otro 

punto focal)

7. Lourdes (Francia)

Esa es una Red de Espejos de Samana, pues de Él pro-
viene la Misericordia Divina. Nuestra sintonía con esos 
Espejos puede abrir una puerta dimensional, para que la 
Misericordia fluya en la Tierra donde sea más necesaria.

h g

Recordemos que la oración meditativa –práctica 
consciente y atenta de la oración y de la reflexión acerca 
de palabras sagradas– le permite al alma aproximarse a 
los Espejos de la Misericordia. Además, el contacto con 
esos Espejos también puede ocurrir durante el sueño, 
por el traslado de los cuerpos sutiles (astral y mental) y 
del anímico.

 Las Jerarquías llevan esos cuerpos y núcleos de 
consciencia a los Espejos de la Misericordia, para que 
reciban sus impulsos transformadores y sean reprogra-
mados energéticamente. Luego, son reintegrados al ser, 
con el impulso evolutivo que recibieron.
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Los Espejos de Lis

Los Espejos, tal como el nombre lo sugiere, son nú-
cleos receptores y transmisores de energía. 

Su actividad es comandada por Jerarquías que unen Su 
consciencia a la consciencia de los Espejos, y así los dirigen 
según las leyes regentes del universo en el que actúan. 

Existe una inimaginable Red de Espejos, por me-
dio de la cual viajan los impulsos emanados de las 
Fuentes de Creación hacia los diversos niveles y di-
mensiones del universo al que pertenecen.

La energía femenina es la guardiana y la regente 
de esa delicada labor. En nuestro universo local54 te-

54 Nuestro Universo Local está compuesto por nueve gala-
xias, y Andrómeda es la galaxia central.
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nemos, como expresión máxima de la Regencia de los 

Espejos, a la consciencia Thaykhuma. 

En el sistema solar y en la Tierra, Mainhdra –unida 

a Thaykhuma– desempeña ese papel. En cada Centro y 

en cada Retiro planetario hay un ser o consciencia que 

cumple esa función, como integrante de esa sutil red de 

comunicaciones.

Además de transmitir impulsos provenientes de fuen-

tes más elevadas, los Espejos pueden captar, del ámbito 

en el que actúan, vibraciones que deben ser nuevamente 

orientadas, transformadas o restauradas. Esos son los Es-

pejos transmutadores.

h g

La Red de Espejos de Fátima se manifiesta por medio 

de tres grandes conexiones: 

1. Primera conexión: Aljustrel. Corresponde al lu-

gar donde Mainhdra, como Virgen de Fátima, se 

proyectó en agosto de 1917.

2. Segunda conexión: Santuario de Fátima. Punto 

principal de contacto con los niveles suprafísicos.

3. Tercera conexión: Lago de Dornes. Puerta di-

mensional intraterrena, que se conecta con uni-

versos espirituales y con aspectos cósmicos de la 

Divinidad. 
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Esas tres conexiones establecen el contacto de las 

almas con el nivel intraterreno de Lis, en la medida en 

que la devoción se activa en el alma. Renuevan, en el 

ser, la búsqueda de la contemplación.

A los que buscan unirse a la consciencia de Lis, 

se les indica primero que establezcan contacto con el 

propio nivel interno. En segundo lugar, deben activar 

en sí el Sexto Rayo, la devoción superior, al Único, al 

Universo, a Dios. En tercer lugar, deben servir abnega-

damente, incluso en el plano material.

h g

Los Espejos de Lis están activos para colaborar con la 

purificación y con la permanente adaptación del proceso 

de redención de los seres de la Tierra.

Para eso, los Espejos existentes en Lourdes (Francia) 

actúan como complemento de la polaridad de los de Fá-

tima (Portugal), como equilibradores energéticos y trans-

mutadores, permitiendo así que la contemplación se acti-

ve en las almas.

h g

En la primera conexión de los Espejos de Lis, si-

tuada en Aljustrel, está anclado el sacramento cósmi-

co de la Unidad. Al activar en las almas el Sexto Rayo 
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o energía de la devoción, despierta el potencial latente 

de la espiritualidad humana.

Aljustrel fue una región escogida por la Conscien-

cia Arcangélica para actuar como centro generador de 

un nivel más alto de entrega, devoción y redención 

para las almas, conectándolas con su aspecto más 

esencial: el aspecto divino.

Aljustrel es el principio de ese Centro Planetario, 

es la naciente del núcleo de la devoción, lo que le per-

mite un contacto más profundo con los principios di-

vinos en los seres de la Tierra.

Los Espejos en Aljustrel colaboran para que des-

cienda la energía cósmica de la Trinidad. Al ser recibi-

da, esa energía es trasladada y expandida por la Cons-

ciencia Arcangélica rumbo a las demás conexiones de 

los Espejos de Fátima.

Como primer paso, los Espejos despiertan la de-

voción en los seres. El Sexto Rayo permite trascender 

los conflictos que deben ser redimidos por Lis-Fátima. 

Luego, conjuntamente con Lourdes, atrae a las almas a 

un estado más profundo de contemplación espiritual.

h g

Actualmente, poco puede decirse acerca de la segun-

da conexión, debido a que su actividad es más oculta.
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En la tercera conexión, en el Lago de Dornes, hay 

siete Espejos activos:

1. Espejo de la luz

2. Espejo de la cura

3. Espejo de la trascendencia

4. Espejo del amor

5. Espejo de la transmutación

6. Espejo de la paz

7. Espejo de la liberación.

Se complementan con los Espejos localizados en el 

Santuario en Fátima y en Aljustrel.

h g

Para activar los Espejos en nuestra dimensión, uti-

lizamos sonidos mántricos específicos para esa tarea, 

combinados con la emisión de colores y de otros patro-

nes vibratorios, los símbolos. 

Así nos informa una integrante del grupo que tuvo 

una experiencia interior con los Espejos:

“Las Jerarquías estaban en mi ser como una única 

consciencia y emitían sonidos que, por lo que compren-

dí, tenían la función de mantener activos diversos Espe-

jos del Cosmos. Era una especie de reverente ceremonia 

al Creador”.
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“Al mismo tiempo, por la Ciencia de los Espejos, ajus-
taban el transcurso de los acontecimientos naturales: re-
gulaban el movimiento de los mares, ríos, océanos, vientos 
y del elemento fuego. Tenían el permiso del Comando del 
Mundo para aliviar la respuesta que la Naturaleza le daría 
a la superficie de la Tierra, después de una historia de tanta 
crueldad, desamor y desvíos perpetrados en ella”.

“En ese momento, dos estados emergían en mi ser: dolor 
y contemplación.”

h g

Finalmente, a los que buscan conscientemente co-
laborar en la actividad de los Espejos de Lis, se les pide 
oración y silencio, en sintonía con Mainhdra.

Es permanente el trabajo de transmutación del 
campo psíquico humano, que debe ser purificado de 
los desvíos ocasionados por la búsqueda de la cura 
física, desvinculada de una transformación en la cons-
ciencia.
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Impulsos de Lis

Frases cortas, con afirmaciones precisas, nos pueden 
servir de guía y como importante instrumento para un 
trabajo sobre nosotros mismos, trabajo que puede reali-
zarse individualmente o en grupo. 

A continuación, presentamos cuarenta y cinco frases 
recibidas por un miembro del grupo durante los prime-
ros meses de un retiro monástico en la región de Lis.

1 
Ver más allá del horizonte.

2 
Oír, en todo, la voz interior.

3 
Saberse nada, para recibir el Todo.
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4 
Conducirse con claridad,  

aún dentro de la oscuridad.

5 
No atenerse a lo que aparece, 

sino a los tesoros que subyacen.

6 
Obedecer a la Ley Única.

7 
En constante oración, anclar e irradiar Luz.

8 
Reverenciar lo Sagrado en todos los reinos.

9 
Reafirmar la Libertad en Cristo Samana.

10 
Vivir la Alegría del Eterno Presente.
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11 
En la Belleza, el Orden.

12 
En el Silencio, la Contemplación.

13 
En el Servicio, la Redención.

14 
En toda y cualquier acción, la Compasión.

15 
En el camino de la soledad, 

comulgar en Perfecta Unión.

16 
Preservar el Templo de los ruidos externos.

17 
Permitir que la Voluntad se  

exprese como determinación.



104

18 
Ser el Cristo hoy.

19 
Asumir y curar, en sí mismo,  

la enfermedad de la Civilización.

20 
Entregarse, pero con el corazón.

21 
Acoger todo y a todos, indistintamente.

22 
Nada retener.

23 
Ofertar a lo Más Alto las Gracias recibidas.

24 
Trascender, a cada instante,  

el punto alcanzado.
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25 
Realizar, en cada célula, 
el cambio de paradigma.

26 
Servir, pero sin intervenir.

27 
En la Austeridad, la Templanza.

28 
En la Humildad, la Unión.

29 
En la Castidad, la Liberación.

30 
Plantar, cosechar y compartir 

los frutos de la Enseñanza.

31 
Reconocer, en cuanto despunten, 
a los embriones de la Nueva Raza.
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32 
Como eremita, percibir que jamás se está solo.

33 
Como guerrero, comprender 

que no existe victoria.

34 
Como peregrino, saber que no hay camino.

35 
Contar con la Gracia.

36 
Hacerse digno de la Misericordia.

37 
Desconfiar de las convicciones.

38 
Jamás regar las hierbas dañinas.

39 
Observar, de manera impersonal,  

los discursos de la mente.
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40 
Evitar la caída.

41 
Ser cada vez más simple.

42 
Ante la duda, preguntar al corazón. 

En la certeza, consultar a lo Más Alto.

43 
Transmutar el desamor en Amor.

44 
Mantener la Adoración permanente 

al Cristo interior.

45 
Aquietarse.
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La Trinidad, 
Mainhdra y Samana

Trataremos de construir una imagen clara en nuestra 
mente, según lo que las Jerarquías transmitieron al gru-
po de contacto. 

El Espíritu Trino o Espíritu Santo es uno de los Aspectos 
del Único, Dios o Fuente Única. Es el Tercer Aspecto. Es el 
aspecto creador, que materializa y organiza los universos.

La Consciencia-Madre es una emanación del Espí-
ritu Santo, es el aspecto femenino universal. Para no-
sotros, humanos, es la puerta inicial para el ingreso en 
niveles trascendentes.

Para el planeta, la consciencia de la Madre del Mun-
do está representada por Mainhdra. Para el universo, 
por Thaykhuma.
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Desde el punto de vista energético, la Madre del 

Mundo corresponde a la Kundalini del planeta, fuerza 

motriz creadora y creativa que, transmitida por el Sol, 

es captada por el gran cristal del centro de la Tierra 

–cristal de energía MA– y retransmitida hacia toda la 

vida terrestre.

Mainhdra es la consciencia solar de la Madre del 

Mundo que, como vimos, es una emanación de la cons-

ciencia del Espíritu Santo.

h g

La inmensa fuerza espiritual e interior de Samana 

y de Mainhdra provienen del Espíritu Santo, pues esas 

Consciencias son emanaciones directas de ese Aspecto 

Creador de Dios.

Los núcleos internos de los seres “creados” reciben 

códigos del Espíritu Santo, al surgir como esencias in-

dividualizadas del gran reservorio cósmico. La infor-

mación contenida en esos códigos proviene de la nove-

na, de la décima y de la décima primera dimensiones, 

donde se encuentra la manifestación del Espíritu Santo.

En ese sentido podemos decir que, al surgir del reservo-

rio cósmico, todos reciben una molécula crística, que es de-

positada en su esencia por el poder del Espíritu Santo. Esa 

molécula crística es la que da nacimiento al Cristo Interno.
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Como vimos al comienzo de este libro, Mainhdra y 

Samana fueron emanados, y no creados, por el Espíritu 

Santo, y entonces pasaron por el gran reservorio cós-

mico para adaptarse al proceso evolutivo por medio 

de las encarnaciones. En esa adaptación, Mainhdra y 

Samana se convirtieron en seres glorificados, a pesar 

de que aún tienen que vivir aprendizajes en el plane-

ta Tierra. No se tiene conocimiento de otros seres que 

sean emanaciones directas del Espíritu Santo y que ha-

yan encarnado físicamente. 

h g

Para que nosotros, humanos, podamos alcanzar 

un grado equivalente de evolución, necesitamos in-

termediarios. Está previsto dentro de la Creación 

que, por intermedio de la consciencia de Samana 

y de Mainhdra, otros seres –inferiores como noso-

tros– puedan alcanzar el mismo grado de unión con 

la Fuente que ellos manifiestan. En otras palabras, 

podemos vivir en Dios.

En el caso de los seres que fueron cristificados físi-

camente –como San Francisco de Asís, Santa Clara, San 

Pío de Pietrelcina, entre otros– la consciencia crística 

de Samana utilizó la fuente del Espíritu Santo para que 

se cristificasen; y, después, se glorificasen, es decir, se 

volvieran capaces de ser vehículos del Espíritu Santo, 
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esa tan elevada electricidad cósmica55. En ese proceso, 
se producen cambios hasta en la composición de las 
células, pues son profundamente impregnadas por la 
energía crística.

h g

Según nos orientan las Jerarquías, la energía-cons-
ciencia del Espíritu Santo está llegando al planeta. Nues-
tros Hermanos Mayores tratan de ayudarnos a recibir esa 
energía, pues es ella, juntamente con las Consciencias 
angélicas y arcangélicas, la que nos protegerá en los mo-
mentos más agudos de la transición planetaria, cuando 
Ellos ya no podrán estar próximos a nuestra dimensión 
para cuidar de nosotros, como lo hacen actualmente.

La unión con el Espíritu Santo es vivida por medio 
de los votos internos, votos de adhesión integral a la vida 
evolutiva superior y al Plan Divino.

55 En nuestro Universo Local, Andrómeda, la galaxia central, 
regente, es la fuente de la electricidad-consciencia que lla-
mamos Espíritu Santo.
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Mainhdra y  

Los Ángeles

Mainhdra, como Madre del Mundo, retira velos de 

la consciencia terrestre y une dos universos: el universo 

angélico –supraterrestre, creador– con el universo mani-

festado, el universo-Tierra.

Aproximémonos entonces un poco a esas Conscien-

cias tan amplias y al mismo tiempo tan unidas a noso-

tros. Lis nos instruye en esa caminata.

h g

Los Arcángeles, o Padres Creadores, son emanacio-

nes de la Mente Única, por intermedio de Emmanuel, la 

Consciencia Padre-Madre. Son seres creadores ultrate-

rrestres, que representan a la Ley en el Universo.
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Los Arcángeles pueden ser comprendidos también 
como principios creadores, emanados de la Consciencia 
de Dios. Los más conocidos en Occidente son Miguel, Ga-
briel, Uriel y Rafael. Aunque son doce los principios crea-
dores, o Arcángeles, activos en nuestro Universo Local56.

h g

Cada Arcángel emana doce Ángeles. Cada uno de 
esos Ángeles guarda una relación directa con uno de los 
doce Rayos. Es una relación energética y una tarea.

Esa estirpe angélica nace en la séptima dimensión y 
en el desempeño de sus tareas se proyecta hasta la cuarta 
dimensión y luego hasta la tercera, donde desempeñan 
acciones divinas. Esas doce estirpes creadoras sirven 
eternamente a Dios y ayudan a los Padres Creadores en 
estos momentos finales de la transición planetaria.

Miembros de esa estirpe angélica pueden asumir la 
regencia interior de las Naciones, participando también 
de la actividad de algún Centro Planetario. En el caso de 
la Tierra, cada Ángel asume una Nación, y solo una.

En esa escala de servicio, el ser angélico asume la 
transmutación y la liberación de las almas y de conflictos 

56 Los doce Arcángeles, según nos fue transmitido son: Mi-
guel, Gabriel, Uriel, Rafael, Zoodkiel, Metatron, Omulel, 
Feel, Amarel, Lierel, Emmael, Abel.
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involutivos en su ámbito de acción. Se compromete a 

rescatar a todo ser que pueda tornarse rescatable. Con-

ducen a los espíritus por las sendas de la ley universal y 

de la acción en armonía.

Cada una de las doce emanaciones de cada Arcángel 

representa diferentes aspectos de la armonía universal, 

del amor fraterno y del servicio eterno. Sirve a la Ley 

Única y protege su manifestación en los universos.

h g

Cuando un grupo humano se somete a acciones de 

la anti-ley, ocurre un desequilibrio y se pierde la armonía 

en toda una región, por el abuso y descontrol del poder 

humano. Los Ángeles de las Naciones deben manifestar 

los Rayos de las diferentes leyes universales, para que es-

tas se plasmen con el poder divino sobre aquella región 

de la Tierra.

Cada uno de esos Ángeles posee una clave vibratoria, 

un nombre, que los activa en sus tareas, en respuesta al 

llamado de la humanidad. Nos cabe, por lo tanto, invo-

carlos y unirnos a Ellos en sus acciones divinas.

Cada Ángel puede actuar como Comando de falan-

ges angélicas menores, que fueron emanadas de Ellos 

sucesivamente, siempre en la proporción de doce ema-

naciones por cada Ángel-Fuente.
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Existen, por ejemplo, emanaciones angélicas que 

guían a los Ángeles individuales de la humanidad. Los 

Ángeles individuales son los que acompañan los ciclos 

evolutivos y de aprendizaje de las consciencias humanas 

a lo largo de las encarnaciones. Son también llamados 

Guardianes de la Esencia.

Como el ser humano posee libre albedrío, los Án-

geles individuales, o Ángeles de la Guarda, no pueden 

interferir en sus decisiones o acciones, pues respetan las 

leyes de los mundos menores que habitamos.

h g

La presencia de una Jerarquía Arcangélica (un Pa-

dre Creador) dentro del campo de consciencia de un 

planeta corresponde a un importante movimiento ener-

gético, solar y telúrico.

Las dimensiones manifestadas poseen siempre un 

punto de intercambio con los supra-universos, lo que 

posibilita renovaciones de los impulsos y movimientos 

energéticos en cada dimensión.

Cuando, hace dos mil años, el Padre Creador Arcán-

gel Gabriel realizó su aproximación astral-cósmica en 

el anuncio a María con respecto al nacimiento de Jesús, 

ocurrió un importante “re-equilibrio” de la esfera plane-

taria, con la desactivación de una gran fuerza contraria.
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Además, puede producirse la recuperación anímica 

y espiritual de la humanidad, con el descenso de por-

tales universales de la Hermandad, que preparan los 

espacios para la acción de la Mónada de luz del Padre 

Creador Arcángel Miguel sobre Jesús encarnado y Jesús 

espíritu sagrado.

Por lo tanto, cuando un Padre Creador se manifiesta 

como consciencia sobre un planeta y se comunica con otra 

consciencia, ese contacto repercute en todo el universo.

De esta forma Ezennel, Ángel de la Rehabilitación 

y de la Fe absoluta, primera emanación del Arcángel 

Miguel, instruyó al grupo de contacto.

h g

Podemos destacar, para quienes desean profundizar 

su sintonía con la tarea de Lis, que el Ángel de la Paz es 

también el Ángel de Lis, y así se lo puede invocar.

Su nombre es Artshen, segunda emanación –o Se-

gundo Rayo– del Arcángel Rafael. Por lo tanto, es el 

Segundo Ángel de Rafael, entre los doce que correspon-

den a esa escala jerárquica.

En la Oración al Reino de Lis, que se encuentra en el 

Apéndice de este libro, tenemos una invocación simple 

y directa a los Ángeles de Lis. A continuación, reprodu-

cimos el poema de un Ángel Protector:
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Soy tu siervo. Vine para servirte. 

Soy tu luz. ¿Puedes percibirme? 

Cuando naciste, estaba contigo. 

Cuando mueras, te acompañaré.

Soy la voz de tu consciencia, 

soy el soplo de vida en tu corazón.

Llámame, y te responderé. 

Acógeme, y te ayudaré. 

Escúchame, y te orientaré.

Cuenta conmigo. 

Cuando estés solo, 

con frío, hambre y temor. 

Cuando ya no tengas esperanza 

en los vínculos externos que hoy cultivas. 

Cuando ya no tengas en qué apoyarte… 

Ahí estaré, a la espera de tu llamado.

Debes saberlo, estoy siempre contigo.  

Solo espero  

que me permitas ayudarte.
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Mensaje de 
Mainhdra

Queridos hijos:

Estemos en la Gracia de Dios. Su Omnipresencia os 

ampara y protege. 

Seguid el camino correcto que Yo os indico. No de-

béis velar por el pasado, sino por el presente, el Eterno 

Presente.

Ahora la coyuntura de los Centros Planetarios se co-

hesiona y se unifica; por eso y para este momento os pido 

que oréis para que la manifestación de cada uno ocurra 

según la Voluntad Superior.

Seguid firmes el camino, no desistáis. Este es un mo-

mento de tribulación, pero también de Gracia. Recibid la 

unidad Conmigo. Permitid que el arquetipo se exprese a 
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partir de Mi Consciencia. Os cubro a todos bajo Mi Manto 

y prometo resguardaros cuando oréis Conmigo.

Una nueva puerta se abre, una puerta en la Conscien-

cia, una puerta rumbo al universo y una puerta rumbo a 

una nueva realidad.

Es momento de unificar, compartir y agrupar. Es mo-

mento de unir, de amar y de perdonar. Es momento de estar 

bajo la Gracia, la Misericordia y la Piedad. El Ángel de la 

Paz os acompañará.

Queridos Míos, comprended el Designio Mayor de uni-

ficar la oración y la adhesión al Plan Evolutivo. Por eso 

os convoco, no para repetir patrones con los cuales fuisteis 

condescendientes, sino para renovar el espíritu de la tarea 

de Mi Consciencia y de Mi Luz Maternal.

Es tiempo de hacer llegar la Fraternidad al plano físico 

y concretarla en el servicio. ¿Por qué repetidamente os pe-

dimos que sirváis? Porque esta es la clave para que podáis 

encontrar el camino más corto que os conduce hacia Mí.

Sabed, son tiempos de redención, tiempos en que la 

paz debe establecerse. Necesito el apoyo y no el juicio de 

todos vosotros. Necesito de vosotros el amor, la firmeza y 

la confirmación de vuestra unidad con el universo, con la 

Ley, con el Plan Evolutivo, y sin confrontaciones.

Si respetáis y amáis esos principios de integración, po-

dréis ciertamente estar en la tarea evolutiva.
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La Paz es un principio que necesita extenderse a todas 

las Naciones. Unir los centros de Lourdes y Fátima es unir 

dos Espejos. Aunque, más que eso, significa unir dos reali-

dades de Mi Consciencia, que actúan simultáneamente. Es 

abrir las puertas para que el Centro de Amor en Lourdes, 

en los Pirineos, aumente su rayo de acción y se active para 

el rescate interior.

Espero que escuchéis Mi mensaje y que en la unidad lo 

difundáis en el amor.

Las tareas del Plan se amplían, cuando vuestra conscien-

cia se expande. La oración constante crea esta condición, la 

de abrir más sus puertas hacia los niveles donde se encuen-

tran la Paz y la Fraternidad que necesitáis en el servicio.

Queridos Míos, os convoco nuevamente a que oren. Oren 

para fortalecer la Fe frente a ese desafío. Llamo desafío al 

ofrecimiento del Reino Mayor a vuestros seres internos.

Es momento de cruzar el puente hasta Mi Corazón, 

hasta Mi Cáliz y beber de la Fuente de Cristo, sin miedo. 

Encontraréis en el camino de la oración la fortaleza, la 

quietud y la calma ante los movimientos de la tribulación.

Si permanecéis unidos a Mi Luz, nada os faltará; os 

indicaré el camino como Pastora del Gran Maestro.

Ampliad la Consciencia de Lis a nuevos espacios. 

Lourdes y Fátima deben crear el Centro de Rescate Inte-

rior y de transmutación para Europa. Como lo fue una 
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vez, nuevamente lo será. Pero esta vez será para ampliar 
aún más las dimensiones celestiales.

Los Ángeles de cada país necesitan de vuestro apoyo, 
no solo en la oración, sino también en la conscientización 
de la tarea, del compromiso con el Plan.

Sabed que todo os fue dado y nada os ha faltado, y 
ahora es el momento de recoger de los lugares oscuros a 
aquellos que necesitan de Cristo.

Hay muchos servidores en este mundo, cada cual 
con su función en el Plan. Ahora, deberéis convertiros 
en servidores firmes, que difundan la cura que irradia-
da desde los Centros Planetarios, la rehabilitación, la 
redención y la luz, siguiendo en la tarea de ampliar el 
rescate conscientemente.

Llevo a todos vosotros en Mi Corazón, como Jerarquía 
y como Consciencia. Incluyo a todos vosotros en Mis ora-
ciones y pido a nuestro Padre por vuestra evolución.

Es momento de crear columnas para que las torres 
orantes se construyan. Llevad Mi Luz a cada lugar y espe-
rad en silencio Mi Presencia.

Mainhdra
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Lysnel, 
el Código Crístico

Lysnel es el nombre del Retiro de Lis, en Lourdes. Como 
vimos, se sitúa en la contraparte suprafísica de los Pirineos.

Según lo que fue transmitido a nuestro grupo, Lysnel 
comenzó a activarse57 como punto focal de energía en nues-
tra dimensión, cuando María, madre de Jesús, y José de Ari-
matea siguieron el largo trayecto desde Jerusalén hasta In-
glaterra, después de que el Maestro Jesús hubo trascendido.

Ellos llevaban consigo el Cáliz, el Santo Grial. Fue-
ron ellos sus primeros guardianes. Lo llevaron hasta la 
región de Stonehenge, en Inglaterra, donde José de Ari-

57 Por “activar” comprendemos tornar activa, en nuestra coor-
denada de tiempo y de espacio, una ley o realidad que existe 
en otro plano o dimensión.
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matea formó el primer grupo de iniciados, cuyas gene-
raciones custodiaron el Cáliz hasta entregarlo a la Mesa 
Redonda del Rey Arturo. Ese cáliz fue posteriormente 
trasladado por los Templarios a la Antártida58.

En esa peregrinación, María y José de Arimatea pa-
saron por los Pirineos, donde incluso acamparon. A lo 
largo del camino, fueron creando condiciones lumínicas 
específicas, para que después la Hermandad implemen-
tase algunas bases suprafísicas, extraterrestres, por me-
dio de las que podrían realizar operaciones evolutivas en 
pro de la humanidad de este planeta. El Cáliz también 
pasó por Portugal.

El lugar correspondiente a Lysnel en los Pirineos fue 
uno de esos lugares. Comenzó a irradiar más intensamen-
te en estos tiempos contemporáneos, dada la necesidad de 
cura profunda para la humanidad y de los procesos intensos 
que los seres de la superficie vivirían, sobre todo durante y 
después de las guerras. En fin, se hizo necesario ampliar las 
operaciones de transmutación en los planos psíquicos de 
la región, en beneficio de toda Europa y del planeta. Esa es 
una de las funciones principales de ese Retiro.

h g

58 Otras informaciones pueden encontrarse en el estudio gra-
bado Viaje rumbo al Santo Grial – 1.ª  parte y 2.ª parte, por 
Shimani, y en otros estudios de Trigueirinho, Shimani y 
Artur (www.irdin.org.br).
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Como instrumento suprafísico, Lysnel dispone 

de un gran cristal, color lila, con formato piramidal 

y con un canal vertical que pasa por su eje longitu-

dinal. Ese cristal provino de Venus y tiene dentro de sí 

una esfera de energía MA, la energía del Cristal del cen-

tro de la Tierra. Es esa combinación energética la que le 

permite mantenerse activo en el aura terrestre.

El cristal de Lysnel irradia mucha luz y, además de 

trabajar con la Transmutación, opera con la energía de 

la Liberación. En él está impresa la información espi-

ritual que está contenida en el sagrado Cáliz. Se pue-

de decir que esa información suprafísica corresponde 

a una “réplica del Cáliz en el nivel espiritual”, la cual 

simbólicamente se denomina Cáliz Espiritual o Cora-

zón Esencial. Es una información que proviene de la 

sangre de Jesús y que se relaciona con el gran paso que 

dio el Maestro en su proceso crístico. En eso se resume 

toda la esencia del Retiro.

Se llama, también, Corazón Esencial porque repre-

senta la pureza del espíritu que el ser humano tiene 

que vivir.

Cuando José de Arimatea recogió la sangre de Jesús 

crucificado, en verdad estaba recogiendo el código ge-

nético que Cristo generó al dar su gran paso evolutivo. 

José de Arimatea entregó a los Pleyadianos esa sangre 

en el Monte Sinaí. Nuestros Hermanos de las Pléya-

des, que trabajan con la genética cósmica, recogieron 
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la sangre física de Jesús y devolvieron el cáliz a José, 

cáliz que también estaba impregnado de esa sagrada 

información crística.

h g

Lysnel es el aspecto cósmico de Lis, y posee una tarea 

extraplanetaria. Actúa sobre las esencias, purificándolas, y 

profundizando lo que se realiza en Lis. Como Retiro y Base 

suprafísica, debe tornarse una fuente de Luz para toda Eu-

ropa y seguir sustentando cierta parte del hemisferio norte. 

También desarrolla la tarea de un Templo. Guarda en 

sí el Templo de Imu, por medio del cual realiza activida-

des de cura. Ese Templo es la antesala de los Jardines de 

Lis: en él se vive la transmutación, para después ingresar 

en los Jardines y vivir la pureza.

Lysnel trabaja con una proyección del Espejo de la 

Misericordia de Lis, y con otros cuatro que funcionan 

como un único Espejo, con cuatro aspectos:

• Espejo de la Devoción: color naranja-oro-rubí

• Espejo de la Cura: color verde translúcido

• Espejo de la Ascensión: color celeste

• Espejo de la Transfiguración y la Luz: color blanco.

Su actividad como Espejo recibe el apoyo sideral de 

Thaykhuma. Aniuk es la Jerarquía que rige los Espejos 
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en Lysnel en forma operativa. Aniuk es la parte cósmica 
de quien conocemos como Santa Bernadette, que nos fue 
presentada inicialmente como Bernarda59.

Como gobernanta de los Espejos en Lysnel, Aniuk 
fue directamente entrenada por Anitac, Jerarquía cósmi-
ca en misión en la Tierra.

Como Retiro, Lysnel es coordinado por un Consejo, 
compuesto por siete miembros. Entre ellos podemos revelar:

• Jerarquía Antuakh, cuya mónada se proyecta 
hasta hoy también como José, esposo de María.

•  Jerarquía Sardel, cuya mónada fue aquel que co-
nocimos en el pasado como Rey Salomón.

• Titinac, una consciencia cósmica, proveniente de 
Venus, que trabaja en la Cura.

• Ramanés, uno de los 24 Ancianos, miembro del 
Consejo de la Confederación de los Mundos 
Evolucionados.

Miembros del Consejo de Lysnel también integran el 
Consejo del Retiro del Monte Sinaí. Esa información nos 
revela claves importantes de la relación entre esos dos 
Retiros, que pueden ser resumidas en el trabajo con las 

59 Ver mantra de Aniuk en el apéndice de este libro.
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esencias de los seres y la canalización de la energía solar, 
que realiza el Cristal.

h g

Los Pirineos son una contraparte de las sierras de ERKS, 
en Argentina, en lo que se refiere a los procesos de transmu-
tación que ese Centro opera. Lysnel realiza, en el hemisferio 
norte, una tarea hermana de la que ERKS desempeña en el 
Cono Sur: la implantación del nuevo código genético60.

Como sabemos, el Nuevo Código Genético, o GNA, 
corresponde a leyes que regirán la nueva humanidad. No 
se trata, por lo tanto, de un código de sustancias materia-
les, que podamos analizar en nuestros laboratorios cien-
tíficos. Es un conjunto de leyes que organizará el Nue-
vo Ser; está exento del karma material, de agresividad 
y del sentido de propiedad. Su origen estelar activa, en 
la esencia que lo recibe, la sustancia cósmica del Ángel 
Solar, una emanación directa de la Consciencia Padre-
Madre Emmanuel61.

Además, Lysnel se relaciona con ERKS por la tarea 
de los Espejos. Fueron Consciencias de ERKS las que 
activaron los Espejos en Lysnel.

60 Ver libros ERKS – Mundo Interno, y Miz Tli Tlan – Un Mundo 
que Despierta, de Trigueirinho, Editorial Kier, Buenos Aires.

61 Emmanuel. Manifestación del Segundo Aspecto Divino, 
en el Universo Creador Mental Cósmico.
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La Consciencia del Ángel Solar existe potencialmen-
te en nuestras mónadas. Cuando está despierta en cierto 
grado, se proyecta en el alma y despierta lo que conoce-
mos como Cristo Interno.

La vivencia crística de Jesús, como vimos anterior-
mente, fue un evento de repercusiones cósmicas. De esa 
realización, en amor y perdón, surgió el código para la 
Nueva Raza, fruto del Proyecto Genético en la Tierra.

Para que la consciencia crística, o GNA, pueda ex-
pandirse en nuestro ser y remodelar nuestros cuerpos, 
según los patrones vibratorios de la vida futura en la Tie-
rra, urge que observemos nuestra conducta y el motivo 
de nuestras acciones –y que estemos sinceramente dis-
puestos a transformarlas.

Por otra parte, la activación del Nuevo Código Ge-
nético en el ser corresponde al despertar de un nuevo 
sistema energético, formado por los centros del Cons-
ciente Derecho62. Ese nuevo sistema sustituirá el actual, 
compuesto por los chakras. El Consciente Derecho es 
la base para la manifestación de la polaridad femenina 
en la humanidad, lo que significa el surgimiento de una 
raza intuitiva.

h g

62 Ver libros: Los Jardineros del Espacio y Miz Tli Tlan – Un 
Mundo que Despierta, de Trigueirinho, Editorial Kier, Bue-
nos Aires.
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Lysnel también puede ser considerado un aspecto 

del Centro Planetario Aurora en Europa, como trabajo 

con la energía de Liberación.

 La cura por intermedio de Lysnel, uniendo las 

potencialidades de Aurora y de Lis, es una cura profun-

da de la esencia, aquel principio trascendente del ser. Es 

más interna que la cura cósmica, pues se trata de una 

cura esencial.

 En otras palabras, Lysnel trabaja con la Ciencia 

cósmica y sideral. Allí habitan aproximadamente 500 

consciencias que desarrollan diferentes tareas, relacio-

nadas con los cuatro Reinos: el mineral, el vegetal, el 

animal y el humano. Las civilizaciones que colaboran 

más directamente con Lysnel provienen de Venus, de 

la constelación del Cisne y, como experiencia actual, 

de Escorpión. El Retiro es utilizado como importante 

Base Operativa de Venus en la Tierra.

h g

Podemos, entonces, resumir algunas funciones de 

Lysnel:

1. Como Centro Espejo, se caracteriza por canalizar 

energías específicas de Venus, para preparar el in-

greso de la Tierra en el Tiempo Real del Universo.

2. Trabajar con la Cura.
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3. Trabajar con la Armonía.

4. Trabajar con el Nuevo Código Genético.

5. Transmutar.

6. Generar Luz.

7. Propiciar la elevación de la vida terrestre a la vida 

cósmica.

h g

Nos cabe, también, agregar algo que debe ser desa-

rrollado y profundizado en nuestra relación con Lis: el 

contacto con su ciudad intraoceánica.

En el Atlántico, próximo a la ciudad de Oporto, en 

Portugal, existe un vórtice dimensional de contacto de 

la Ciudad intraoceánica de Lis con la superficie. Esa ciu-

dad, con sus tres Espejos, tiene como tarea unificar las 

expresiones de Lis-Fátima y de Lysnel. Como núcleo in-

traoceánico, es un epicentro telúrico y dimensional don-

de se encuentran realidades de la vida inmaterial de Lis 

y de la vida cósmica de Lysnel.

La ciudad intraoceánica de Lis tiene además la tarea 

de auxiliar directamente en la transmutación y libera-

ción de los registros kármicos que se cristalizaron sobre 

el éter de Europa, en especial de la Península Ibérica.

Con todo esto, vemos cuán importante es la respues-

ta positiva de una parte de la humanidad en este fin de 
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los tiempos, para que ciertos procesos kármicos, graves, 
que ya están en curso, puedan ser minimizados o incluso 
transmutados por la acción misericordiosa de conscien-
cias universales.

La irradiación de los Espejos de Lis y de Lysnel podrá 
ayudar sobremanera para que ciertas naciones puedan 
equilibrar deudas kármicas relacionadas con el mal uso 
de la energía del poder, siempre y cuando grupos huma-
nos respondan en oración sincera y servicio altruista.

Es necesario que los representantes de esas naciones 
despierten ante la urgencia de los tiempos que vivimos, 
que socorran a las regiones más necesitadas del planeta 
–como África, India y otros países colonizados– y allí 
actúen gratuita y abnegadamente, en nombre de la hu-
manidad, por el bien de todos los seres.

 Por medio del servicio y la oración –conectados a las 
Jerarquías y practicados con pureza y sin expectativas– 
mucho aún puede ser transformado.
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Mensaje Cósmico 
en Lysnel

Es hora de trabajar con consciencia, porque el Corazón 
Esencial de Lysnel se manifestó sobre la Tierra.

 Hermanos, encontrad en Lis el corazón original y 
esencial que está guardado en el interior de Lysnel, para la 
redención de todos los seres en todas las esferas.

Llegó el momento de una integración más consciente 
con Lis, para que los Espejos que en ese Centro se localizan 
encuentren canales para la vida de superficie.

Si no existieran llamas que puedan proyectar luz, ¿cuá-
les serían los canales para los Espejos y para las Jerarquías 
que, incansablemente irradian hacia toda la Tierra?

Llegó el momento de que Lis amplíe su acción. Lis ya 
vivió su preparación. Ahora comienza a activarse para este 
tiempo final.
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Estáis delante del despertar de un Centro Planetario de 
Luz, que en los planos internos no solo prepara la transi-
ción terrestre, sino que también rescata en Espíritu y cura 
el corazón.

Amplio es el conocimiento que Lysnel revelará. Lysnel 
es la parte oculta de Lis, que emerge para dar a conocer al 
mundo que Lis es hermana de Iberah63.

Ahora son llamados los obreros para realizar la Gran 
Obra, el tiempo de preparación terminó. El otoño pasó, el 
invierno ya revela las blancas luces que trae en su interior. 
Ese Centro es fruto único que madura en el invierno, pues 
su flor encontró el árbol firme para su elevación.

En ese simbolismo se oculta una realidad, pues los Es-
pejos hacen que desciendan sus energías desde el Cosmos 
hasta el interior de Lysnel, para que nuevos códigos se ma-
nifiesten y las consciencias humanas que deben ser redimi-
das encuentren alivio en ese gran Centro de Amor.

Si Lis os reveló una parte de la verdad interior, sabed 
que ahora es tiempo de que, como discípulos, ingreséis en 
el Reino Mayor.

Los mensajes anunciados por Lis no pueden desvane-
cerse, porque los misterios de ese Centro emanarán de su 

63 Existen varias explicaciones sobre la etimología de las pa-
labras Ibérico, Iberia, Iberus, Iber-, Ibar-, cada cual con su 
valor histórico y lingüístico. Sin embargo, si se considera 
la relación interior entre los hechos, en la relación entre 
los centros Lis e Iberah está el origen de ese sonido.



137

interior. Si realmente contactares la Fuente Mayor de ese 
Centro, contactaréis el manantial que os unirá con Lysnel 
para irradiar la cura solar.

Lysnel es el centro de la devoción, del despertar y de la 
cura en el Corazón Esencial, corazón que debe ser curado 
de todas sus experiencias, incluso en el universo sideral.

Para eso, los Espejos desarrollarán una gran tarea, y 
así los seres-espejo en la Tierra podrán ser canales para la 
cura de los corazones enfermos.

Para encontrar a Lis no existe ninguna ceremonia o mi-
nisterio específico. Basta abrir lo profundo del corazón y 
unirse a sus Leyes.

Cuando en Lysnel os hablo de Leyes y de Rayos, me 
refiero a concentraciones de luz que emanan la pureza vir-
ginal hacia los espíritus en redención.

Mi idioma ahora no es un idioma, ni un lenguaje, ni una 
religión, Mi idioma es el universo, que se revela delante de 
los seres internos para conducirlos al portal de la redención. 
El idioma es el amor, aquel que nunca se desvanece y al que 
nada lo endurece. Es como una muralla, aunque flexible, en 
la devoción, pues une y cualifica el espíritu interior.

Cuando cae la noche, más despierto aún debe estar el 
soldado, si en verdad está dispuesto a encontrar a los Maes-
tros y Guías de la Hermandad.

En el momento justo, un portal interno de luz se abrirá. 
Solo una clave os indico, para que podáis encontrar a la 
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Hermandad: el ojo busca la prueba y la evidencia de una 
verdad desconocida, pero el corazón y la intuición buscan 
la unidad espiritual. ¿Por qué senda seguirán?

Aquí Me refiero a un contacto más intenso, y no tan 
sutil, para que se comprenda la existencia de la Jerarquía 
de la Luz en el interior de las esferas de consciencia de los 
Centros de Amor.

Hermanos, estamos en buen camino. Que la firmeza sea 
el escudo frente a la distracción.

Un buen servidor estudia las palabras de los Maestros, 
para saber por dónde andar.

En Unidad,

AniTAc64

64 Anitac. Jerarquía cósmica proveniente de Venus, que ac-
túa en diferentes Retiros de la Red del Tiempo, especialmente 
en Ciudad Blanca (Honduras) y en el Retiro de Kal-Kis-Tan 
(Cataratas del Iguazú). Es una de las Jerarquías Instructoras 
en misión en la Tierra para preparar a la humanidad en estos 
tiempos finales de la transición planetaria.
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Oraciones y Mantras65

65  Los mantras están en idioma Irdin, un idioma confedera-
do. Como vibración, el Irdin está en la base de todos los 
demás idiomas. Más informaciones pueden encontrarse 
en el Léxico Esotérico, de Trigueirinho, Editorial Kier, 
Buenos Aires..
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Oración al Reino de Lis

Lis, 
caminamos como espejos 

que se encienden en oración.

Lis, 
somos seres de la Tierra 

sirviendo a la humanidad.

Ángeles del Reino de Lis, 
despertad a todos los orantes  

de la Tierra.

Ángeles del Reino de Lis, 
revelad a la humanidad  
Vuestro fraterno amor.

Ángeles del Reino de Lis, 
encontrad los caminos para 
que descienda la redención.

Ángeles del Reino de Lis, 
abrid las puertas 

del Reino Celestial.

Ángeles del Reino de Lis, 
llevad a cada consciencia 
hasta el trono del Creador.
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Ángeles del Reino de Lis, 
uníos a nosotros 

y a la humanidad en oración.

Ángeles del Reino de Lis, 
encended cada núcleo 

en fuego de transformación.

Ángeles del Reino de Lis, 
revelad Vuestro Reino 

que nos conduce 
al perdón.

Ángeles del Reino de Lis, 
que descienda a la Tierra 

el Amor del Redentor.

Reino de Lis 
enciéndete en nuestro interior.

Reino de Lis, 
acompáñanos 

en nuestro camino 
a la evolución.
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Reino de Lis, 
llévanos  

ante la presencia de Dios.

Reino de Lis, 
abre Tu puerta para 

el encuentro con Mainhdra, 
nuestra protectora 

para este tiempo de transición.

Reino de Lis, 
enciende los Espejos 
e irradia Liberación.

Que así sea.
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Oración 

a la Madre Universal

Te alabamos, 

¡oh, Madre Universal!

Plena es Tu Gracia, 

la unidad está en Ti. 

Sagrada Energía Femenina 

gestas en Ti la Nueva Humanidad.

¡Oh, Suprema Madre Universal! 

intercede por nosotros, 

seres de la superficie de la Tierra, 

para que podamos consagrarnos, 

como dignos hijos de Dios, 

en la fe, la luz, 

la paz, la protección, 

la cura, la unidad, 

el amor, el perdón, 

la reconciliación, la caridad, 

la humildad, la transmutación 

y en la fraternidad,
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ahora 

y en el momento de nuestra total 

y definitiva entrega 

al Padre Creador.

Amén
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Oración Universal  

de la Voz de Mainhdra

Un rayo de Mi Consciencia emite 
 la voz de la Paz para las naciones. 

Desde el nacimiento del Amor Universal, 
todas las criaturas son envueltas 

por el manto de Mi Corazón.

Todos los espíritus consagrados, 
reverencian al Creador 

y reunidos junto a los Ángeles Celestes, 
alaban el principio de la Creación.

El mundo es transformado 
por las oraciones victoriosas 

y la Misericordia Divina 
desciende sobre todas las consciencias.

La redención del Maestro Mayor, 
Cristo Samana, 

se proyecta en Consciencia 
sobre cada corazón humano.

Unidos a la Mente Única, 
un punto de luz de Su Consciencia
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nace en los corazones, 
que se tornan llamas vivas del Fuego Trino.

Los universos están en comunión  
junto a la Tierra, 

y los soldados de la luz de Merla66 
surgen ante el Gran Reino Celeste.

Dios irradia Su Amor y Sabiduría 
a los que reciben la redención, 

y este principio universal del Creador  
se derrama sobre la humanidad.

Merla se convierte 
en un mundo confederado 

y el nacimiento de la Nueva Civilización 
brilla en Hermandad ante la Paz Confederada.

Todos los mundos reverencian a la Tierra 
y el poder de la Misericordia 

se vive en cada interior.

Amén

66 Merla. Así designa a la Tierra la Hermandad cósmica.
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Lis Amtu

Mantra67 de sintonía con el Centro Planetario Lis. 

Despierta la devoción y la contemplación 

para la ascensión del alma

AMTU  LIS  AMTU 

AMTU  LIS  AMTU

URU  AIKHIM  URU  LIS 

URU  AIKHIM  URU  LIS

LIS  LIS  LIS 

LIS  LIS  LIS

LIS  MANTHU  NAIMU 

MANTHU  NAIMU  LIS

URU  LIS  URU 

URU  LIS  URU

URU  LIS  URU  NAITU 

URU  LIS  URU  NAITU

67 Las sílabas tónicas están subrayadas.
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URU  LIS  URU  NAITU 

URU  LIS  URU  NAITU

URU  LIS  URU  NAITU 

URU  LIS  URU  NAITU 

URU  LIS  URU  NAITU 

URU  LIS  URU  NAITU

URU  LIS  URU 

URU  LIS  URU 

URU
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Lysnel

Mantra68 de invocación a las energías del corazón 

esencial de Lysnel, a través de la pureza original  

de Lis. Unidad con los Comandos de la cura en el 

interior del Templo Imu. Conexión con los devas 

de las montañas y con los devas de las aguas

LYSNEL  LYSNEL

LYSNEL  NUAMIUN 

NUAMIUN  LYSNEL 

LYSNEL  NUAMIUN 

NUAMIUN  LYSNEL

LYSNEL  LYSNEL 

LYSNEL  LYSNEL 

GUAMITUMI  SARDELL  LYSNEL 

GUAMITUMI  GUAMITUMI  LYSNEL

68 Las sílabas tónicas están subrayadas.
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Escuchemos la Voz de Lis, 

nació una emanación original: 

es la pureza esencial de Lysnel. 

Encuentro de Jerarquías develan el manto de la Luz  

junto a los misioneros que activan sus corazones. 

Hacia el camino de la Fuente, 

la llama de la devoción se revela 

delante de los seres que buscan  

la cura interior que llega.

Al llamado de la Fe, 

Lysnel nutre la esencia de códigos solares 

que descienden desde otras esferas.

La pureza original se interioriza en el corazón esencial 

de todas las mónadas en el planeta.

¡Ven, pureza original de Lis! 

Enciende a los espíritus de la Tierra, 

que aguardan activarse para reconocer 

la Luz que los impregna.

Vem, coração essencial de Lysnel! 

Desperta a Verdade Divina em nossas essências.
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Aniuk Sari

Mantra69 de coligación con la consciencia 
 de Aniuk, Jerarquía de Lysnel, 

ser-espejo y curadora70.

ANIUK  SARI  SARUA 

ANIUK  SARI  SARUA

MIKUNA  MIKUNA  ANIUK 

ANIUK  ANIUK  ANIUK 

SARAITU  ANIUK  IMENTO 

SARAITU  ANIUK  IMENTO

ANIUK  LYSNEL  SARAITU

URU  ANIUK  URU 

URU  LYSNEL  URU

69 Las sílabas tónicas están subrayadas

70 Aniuk. Estuvo encarnada como Bernardette Soubirous.
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Al Consejo de Amor, 
Tú nos abres la puerta; 

la cura llega a nuestro interior.

De las Fuentes Mayores, 
emanará la cura 

a los corazones esenciales 
de esta humanidad.

Jerarquía Curadora, 
voz de la Madre Universal, 

despierta nuestra llama de luz interior.

Armonía, devoción y cura 
emanan de Lysnel.

Aniuk, 
consciencia que despierta 

la devoción interior.

El llamado del cosmos se presenta  
como nuestro Regente Sol.

Lysnel, ¡despierta! 
Lysnel.
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