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ATENCIÓN:

Toda Base puede cambiar de posicion geográfica 
siempre que la necesidad planetaria o los  
Planos de la Jerarquía Espiritual lo requieran.
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Cuando aquí se hace referencia a regiones de la 
superficie de la Tierra, no se pretende confirmar su 
actual coyuntura político-geográfica, sino presentar al 
lector datos y elementos que lo ayuden a trascenderla, 
y lo lleven a percibir que, más allá de la actual vida 
terrestre, hay otras realidades que actúan tanto en esas 
áreas físicas como en los seres humanos.

Urge tomar mayor consciencia de esas realidades, 
y que los miembros despiertos de la humanidad asuman 
su verdadero papel en la cadena evolutiva, ya que el 
caos en el planeta se vuelve cada vez más generalizado 
y evidente.

Ese tema, aunque sea considerado contundente 
por quienes se aferran a la vida concreta, contiene una 
valiosa energía y esparce las semillas del nuevo estado 
de ser que nos aguarda a todos.

          1993
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Introducción

“Cuando los fuegos de la Tierra están con furia,  
el fuego del Agni Yoga responde.  

Cuando el espíritu responde  
a las manifestaciones cósmicas,  

se puede decir que la unión cósmica  
fue establecida”.

    Morya, en Infinito I
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Las islas de salvación

Durante casi dos días estuve ante la situación planeta-
ria de modo especial, principalmente en lo que se refiere a la 
coyuntura engendrada en su nivel concreto en esta época. La 
impresión que tenía era que en mi interior estaba siendo infor-
mado acerca de pormenores de esa situación, como también de 
posibles desdoblamientos futuros. En la consciencia externa 
se imprimían ciertas escenas con tal claridad que me costaba 
creer que la humanidad, en general, no percibiese la gravedad 
del caos que se está instalando de forma generalizada en casi 
todos los sectores de la vida.

Veía el efecto de la radiación solar, que penetra cada vez 
con mayor intensidad la atmósfera de la Tierra, sumado al de la 
creciente radiación nuclear generada por el hombre, así como 
la coyuntura que derivaría de allí. Veía, también, que quie-
nes permanecerán en el plano físico de la superficie terrestre 
durante la fase más aguda de la transición planetaria, ya próxi-
ma, deben prepararse para situaciones bastante inhóspitas. Esa 
preparación, aunque fundamentada esencialmente en la fe y en 
la entrega, también incluye el conocimiento de ciertos hechos 
materiales.

No tardará el momento, aun antes de un holocausto global, 
en que la actividad externa en muchas áreas del planeta tendrá 
que desarrollarse casi de modo exclusivo en horarios sin sol, 
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tan intensos y purificadores se tornan día a día sus rayos. En ese 
sentido, las previsiones de la ciencia oficial no son aplicables, 
pues los parámetros en juego son muy diferentes de los que 
ella revela. Además de la incontrolable contaminación química, 
hay lugares donde las fuentes de agua, antes potables, se tornan 
saladas; otros, en los que las nacientes se secan. Las aguas se 
están desplazando a fin de adecuarse a la manifestación de la 
Tierra futura. Así, por estos y otros motivos, regiones enteras 
pueden tener en instantes su ambiente natural totalmente trans-
formado.

Otras constataciones surgían de modo inequívoco en mi 
consciencia. Percibía que, según las leyes conocidas ahora en 
el plano material, en determinado momento será imposible 
la supervivencia en la superficie del planeta. Hasta entonces, 
cada vez será mayor el sufrimiento de esta humanidad. Muchos 
querrán morir antes de lo previsto, mas ese anhelo no será satis-
fecho. Clamarán por la muerte, pero ella no los atenderá hasta 
que sus débitos kármicos1 estén saldados, y recién entonces su 
esencia podrá liberarse de los cuerpos moribundos y trasladarse 
a otros puntos del cosmos.

Esas impresiones me llegaban claras. No despertaban 
sentimientos conocidos, sino que traían consigo un sentido de 
responsabilidad, el pedido de profundizar la coligación con la 
Hermandad del Cosmos, red de consciencias que conduce la 
evolución de los universos y por medio de la cual esa evolución 
se procesa.

Sin embargo, en aquel momento, dentro de la gravedad 
que me era mostrada, no podía prever cómo haría el hombre 
para atravesar una fase tan crítica. Permanecí en silencio hasta 

1 Débitos kármicos. Según la ley del karma material, o ley de causa y efecto, 
toda acción en el plano físico, en el emocional o en el mental, genera efectos positi-
vos, negativos o neutros. Se llaman débitos kármicos a los efectos negativos gene-
rados en los niveles materiales en el transcurso de la existencia de una partícula, que 
puede ser un átomo, un individuo, una nación, un planeta o núcleos más amplios.  
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que, internamente, me fue revelada la existencia de pequeños 
núcleos, instalados en los niveles sutiles y en el propio nivel 
físico del planeta, que podrían ser denominados islas de salva-
ción2. En dichos núcleos, será preservada la vida en la super-
ficie de la Tierra.

Al mismo tiempo que por vías subjetivas me llegaban 
esos esclarecimientos, por intermedio de un noticiero recibía 
informaciones acerca del fracaso de experiencias realizadas 
por grupos científicos que intentaban mantener algunos indi-
viduos aislados del mundo exterior, mediante un ecosistema 
que trataban de conservarlo equilibrado y autosustentable. En 
otras palabras, un ambiente que no se contaminase con la actual 
polución planetaria y que pudiese sobrevivir a ella.

En el transcurso de los tiempos, incontables oportunidades 
evolutivas  le fueron concedidas al hombre, pero él las rechazó. 
Hoy, con tantos estados retrógrados arraigados en la vida y en 
la consciencia de la humanidad, la transición hacia una nueva 
etapa pide claridad de metas y la firme decisión de ir en su 
búsqueda, para no entrar en la corriente desintegradora.

Las islas de salvación no son construidas por la tecno-
logía terrestre, como en la mencionada experiencia de crear 
de manera artificial un ecosistema, lo que inútilmente aún se 
podrá intentar. Son campanas magnéticas construidas no por 
hombres, sino por naves3 intraterrenas y extraterrestres, desde 

2 Islas de salvación.  Es necesario aclarar que el término salvación no inclu-
ye aquí el sentido egoísta que le otorga el lenguaje común. Debe comprenderse 
como la elevación de la consciencia y su introducción en una coyuntura evolu-
tiva, de ámbito cósmico; proceso que ocurre en la Tierra en su totalidad y que 
se refleja en diferentes grados en las partículas de vida que la componen. Por lo 
tanto las islas de salvación no tienen como objetivo la preservación del actual 
estado humano y planetario sino la sublimación de los seres y de la vida, y su 
contacto con patrones futuros de desenvolvimiento.

3 Naves.  Normalmente consideradas como “objetos voladores no identi-
ficados”, las naves extraterrestres e intraterrenas que ahora se manifiestan en 
la Tierra son, en realidad, vehículos materializados de elevadas consciencias 
cósmicas. El hombre terrestre trata de recorrer el espacio por medio de la tecno-
logía material. Esas naves, sin embargo, obedecen a leyes suprafísicas y son la 
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los planos sutiles, a fin de evitar que ciertas regiones se conta-
minen por la densa vibración de la civilización en general. En 
ellas se instala un Sistema de Espejos4 en coligación con algu-
no de los centros planetarios5 activos y donde se mantiene un 
continuo trabajo de transmutación6.

Hacia el interior de esas campanas magnéticas son condu-
cidos los seres que deben transformarse en sembradores de 
la vida futura en la Tierra. Esa siembra cuenta no solo con la 

condensación del propio elemento-luz. Es necesario resaltar que, a partir del 
8.8.88, con el inicio de la transición planetaria en el ámbito material, la órbita 
de la Tierra está siendo guardada con mucho cuidado por Jerarquías, de modo de 
no permitir el ingreso de elementos negativos oriundos de regiones oscuras del 
espacio sideral, que en el pasado vinieron a sumarse al ya pesado contingente de 
fuerzas caóticas presentes en el planeta. Esos elementos se manifestaron también 
por intermedio de vehículos interdimensionales, y de ahí surgieron una serie de 
contactos negativos del hombre con seres extraterrestres. Además de eso, existe 
una campaña semisecreta, movida por organismos oficiales de ciertos países, 
con el objetivo de condicionar la opinión pública en determinadas direcciones y 
de mantener a la humanidad en la ignorancia de lo que en realidad ocurre en ese 
campo. Así, de manera intencional fueron propagadas falsedades, y la ficción 
se colocó al servicio de los más variados intereses de las instituciones científi-
cas, intereses en su mayoría oscuros. No obstante, la luz no puede permanecer 
ocultada y, a pesar de todo, se revela en el interior de aquellos que la buscan.

4 Espejo. Núcleo integrante de la red sutil de comunicaciones cósmicas, 
denominado Sistema de Espejos, o simplemente Espejos. Ese núcleo puede ser 
una espacionave, un individuo, una civilización, una Jerarquía, un planeta o 
incluso una galaxia entera. Ciertos miembros de la humanidad de la superficie 
de la Tierra son preparados para participar de manera consciente de esa red. Ver 
HISTORIA ESCRITA EN LOS ESPEJOS (Principios de comunicación Cósmi-
ca), del mismo autor, Editorial Kier, S.A.

5 Centros planetarios. Núcleos que controlan y transforman la energía 
del planeta; a ellos se vinculan civilizaciones intraterrenas de elevado grado 
evolutivo. Constituyen la base energética por medio de la cual actúa la Jerar-
quía planetaria. El trabajo de los siete principales centros planetarios (Anu Tea, 
Aurora, Erks, Iberah, Lis-Fátima, Mirna Jad y Miz Tli Tlan) ya fue revelado al 
hombre de superficie en esta época. Véase página 135 de este libro y también en 
los libros homónimos del mismo autor, Editorial Kier, S.A.

6 Transmutación. Proceso por medio del cual se produce la elevación de las 
energías en un ámbito determinado, tanto en lo que se refiere al patrón vibratorio 
como a la cualidad intrínseca de la energía. Este término también puede designar 
el proceso por el cual una mónada cede sus cuerpos a otra, más evolucionada. 
Sobre transmutación monádica, ver SEÑALES DE CONTACTO, del mismo 
autor, Editorial Kier, S.A.
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participación del reino humano, sino también con la de los 
reinos elemental7, mineral, vegetal, animal y dévico8. El ámbito 
de acción de esas islas puede variar según su tarea, y también 
como consecuencia de la respuesta de los seres que participen 
de ella en el plano material.

Tales hechos aún son casi desconocidos para la humani-
dad terrestre, a pesar de que innumerables veces hayan sido 
atraídos individuos hacia esas áreas magnéticas y allí inspirados 
a desarrollar una actividad en armonía con el Plan Evolutivo9. 
Sin embargo, la mayoría de esos intentos fracasó, pues esas 
islas acabaron contaminándose con los corruptos hábitos vigen-
tes en la actual civilización.

En estos tiempos, en los que extensas regiones se tornan 
inhabitables, le será revelada al individuo rescatable10 la loca-

7 Reino elemental. Existencia paralela a la humana, está en la base de 
la cadena evolutiva de la Tierra; trabaja muy relacionado con el reino dévico. 
La vida elemental constituye la substancia de los planos de existencia. Ver EL 
NACIMIENTO DE LA HUMANIDAD FUTURA, y el apéndice de EL RESUR-
GIMIENTO DE FÁTIMA (Lis), del mismo autor, Editorial Kier, S.A.

8 Reino dévico. Reino cuya evolución transcurre en una línea paralela a la 
del reino humano. Está compuesto por seres, consciencias y jerarquías, de eleva-
do grado de pureza, que propician la manifestación de la vida en los universos. 
En psicología esotérica es denominado, simbólicamente, “el ejército del sonido”, 
por trabajar con vibraciones y plasmar por medio de ellas los moldes de lo que 
se debe manifestar. Para ello actúan en una amplia banda vibratoria, que incluye 
desde el contacto con los arquetipos, hasta la construcción de los moldes plasma-
dores de las formas concretas. Los ángeles constituyen un sector del reino dévico. 
Ver EL NACIMIENTO DE LA HUMANIDAD FUTURA, y el apéndice de EL 
RESURGIMIENTO DE FÁTIMA (Lis), del mismo autor, Editorial Kier, S.A.

9 Plan Evolutivo. Es la expresión del propósito cósmico de un universo, por 
lo tanto de todas las partículas de vida que lo componen; determina las vías por 
medio de las cuales la evolución debe manifestarse. La Jerarquía es quien plasma 
el Plan Evolutivo en el universo que se encuentra bajo su regencia; véase la nota 
“Jerarquía”, en la página 17.

10 Seres rescatables. Seres humanos y no humanos que serán retirados de 
la superficie del planeta a fin de mantener sus núcleos internos de consciencia 
intactos, dejando así de participar de los fuertes embates que ocurrirán en el 
campo material terrestre. Lo que determina que una partícula sea rescatable o 
no es un factor vibratorio, proveniente del potencial interno de la partícula y del 
nivel de consciencia en el cual está polarizada. En el caso del reino humano, 
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lización de algunas de esas islas de salvación. Por tener un 
campo etérico 11 de cualidad vibratoria especial y por estar coli-
gadas a centros intraterrenos, bajo sus campanas será posible el 
desarrollo relativamente armonioso de la vida, inclusive en el 
plano físico, hasta que el equilibrio planetario se restablezca. 
Se puede decir, no obstante, que la humanidad será  retirada de 
manera global de la superficie del planeta para que la rearmo-
nización de la superficie se produzca, pues serán pocos los que 
permanecerán aquí durante esa fase crítica12.

Una característica de esas islas es que en su aura ocurre 
con gran facilidad aquello que se puede llamar inversión magné-
tica, lo que permite la materialización y desmaterialización de 
seres, naves y objetos con el mínimo dispendio de energía. Esa 
posibilidad será importante especialmente para el rescate13, sea 
del cuerpo físico, sea del cuerpo sutil. Debido también a la apli-
cación de esas y de otras leyes suprafísicas es que allí los efectos 
de la contaminación nuclear pueden ser controlados.

La acción benéfica de esas islas no se restringe al interior 
de sus campanas magnéticas; cuando son activadas pueden irra-

ocurre también una elevación interna, a nivel monádico. Ver la nota “Rescate” en 
esta página; y LA NAVE DE NOÉ, PUERTAS DEL COSMOS, ENCUENTRO 
INTENRO (La Consciencia-Nave) y LA HORA DEL RESCATE, del mismo 
autor, Editorial Kier, S.A.

11 Campo etérico. Nivel vibratorio que interconecta el plano físico concreto 
con los planos sutiles.

12 Según informaciones anteriores, toda la humanidad sería retirada de la 
superficie de la Tierra durante la fase de rearmonización del plano material, fase 
que sigue a la de la purificación que ya comenzó. No obstante, la posibilidad 
de que algunos seres humanos permanezcan encarnados fue confirmada por los 
Consejos encargados de la Operación Rescate. Véase LA CREACIÓN (En los 
Caminos de la Energía), del mismo autor, Editorial Kier, S.A.

13 Rescate. También denominado Operación Rescate. Corresponde al retiro 
de seres humanos o no, de la órbita de la Tierra. Ese rescate se puede dar en 
el plano material, incluyendo los cuerpos materiales del ser, o en los niveles 
subjetivos. Eso depende fundamentalmente del destino del ser rescatable. Ver 
PUERTAS DEL COSMOS, ENCUENTRO INTERNO (La Consciencia-Nave), 
y LA HORA DEL RESCATE, del mismo autor, Editorial Kier, S.A.
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diar diferentes energías hacia el aura de la Tierra. Los centros 
intraterrenos a los que están coligadas controlan su mecanismo 
irradiador según la necesidad de cada momento.

A pesar de que la existencia de esas áreas sea un hecho 
promisorio, en general el hombre no responde de inmediato al 
llamado de ir a su encuentro. Así, muchas de ellas, verdaderos 
oasis en medio de la desolación de la superficie de la Tierra, 
no pueden ser activadas en el plano físico por falta de canales 
de contacto. Hay que tener en cuenta que el elemento humano 
es un componente de un circuito que no se completa sin su 
participación y que ese elemento, en los días de hoy, está cada 
vez más alienado de la realidad planetaria.

No se debería esperar que el caos se instale de forma total 
para salir en busca de soluciones, dado que los estados de desar-
monía alcanzarán grados irreparables en el ámbito de las leyes 
materiales. Quienes sean llamados a lugares donde puedan 
desarrollar una actividad en consonancia con el Plan Evolutivo: 
que no retarden sus pasos ni posterguen sus resoluciones, según 
lo permita su estructura psicológica y espiritual. Como dijo 
Morya14, no seguir una instrucción de la Jerarquía15 con fideli-
dad y prontitud, genera efectos semejantes al descarrilamiento 
de los vagones de un tren. En realidad, cada ser está coligado 

14 Morya. Denominación, en el ciclo planetario pasado, de una importante 
Jerarquía coligada a la energía de la voluntad-poder cósmica. Esa Jerarquía hoy 
es reconocida, en un nivel más profundo, por el nombre Amhaj. Ver LA VOZ 
DE AMHAJ y LA FORMACIÓN DE CURADORES, del mismo autor, Editorial 
Kier, S.A.

15 Jerarquía. Puede ser planetaria, solar o cósmica. Es la unión de cons-
ciencias que trascendieron las leyes materiales y que subieron los sublimes esca-
lones de la existencia inmaterial. Como un cuerpo unificado y cohesionado, esas 
consciencias transmiten el propósito logoico para los seres que evolucionan en 
el universo en el que ellas actúan, estimulando su realización. Muchas transfor-
maciones están ocurriendo en esta época en la Jerarquía planetaria, la cual eleva 
su potencial de servicio. Una Jerarquía es, en realidad, un canal energético, y 
las consciencias que pertenecen a ella se encuentran en diferentes escalones. El 
núcleo central de ese canal es también denominado Jerarquía. Ver LA CREA-
CIÓN (En los Caminos de la Energía), del mismo autor, Editorial Kier, S.A.
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a una red compuesta por muchos otros seres que  aguardan 
ciertos eventos y actitudes para desplazarse juntos rumbo a la 
meta evolutiva que, en lo profundo de la consciencia, conocen.

Hay líneas de desarrollo previstas para la redención del 
planeta y de la humanidad de superficie. En especial en estos 
tiempos de emergencia, ese proceso necesita colaboradores, 
seres que concreten en la Tierra manifestaciones sagradas. 
Nunca antes le fue posible a la humanidad penetrar tan profun-
damente ese campo, como veremos.
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Frente a lo imprevisible

La preparación de individuos y de grupos de servicio para 
actuar en los momentos agudos de caos planetario trasciende 
la mera capacitación técnica, material y psicológica. En todos 
los sectores de la vida los problemas serán tan imprevisibles y 
sus soluciones estarán tan distantes de la experiencia humana 
actual, que solo en sintonía con leyes suprafísicas se podrá 
actuar con acierto en situaciones que, de lo contrario, nunca 
se podrían enfrentar.

A pesar de que el hombre de la superficie de la Tierra 
prácticamente desconoce esas leyes, puede aproximarse a ellas 
y hasta vivirlas, siempre que cree en su interior un ambiente 
adecuado para acogerlas y actuar según ellas, en forma indi-
vidual o en grupo. Hoy en día, presenciamos tres hechos que 
se relacionan con esto de una manera directa y que son impor-
tantes para la evolución humana y planetaria:

• la acelerada decadencia de la civilización;

• el surgimiento de una energía interior reveladora de 
  nuevos rumbos;

• el acontecer de un proceso que, simbólicamente, puede 
 ser denominado redención.
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Nacimiento, ascensión y decadencia son etapas de la 
evolución natural. Son intrínsecas a la expresión de la vida en 
los niveles materiales y, en general, ninguna forma manifesta-
da está exenta de cumplirlas. Sin embargo, la consciencia que 
habita una forma no necesita vincularse a ese ritmo natural: 
puede conducirse según leyes superiores, aún desconocidas 
para la mayoría de los hombres. Así, aunque todo alrededor 
esté en degeneración, es posible vivir otra realidad en los 
planos internos16.

Una vez que la consciencia se dejó envolver por las 
ilusiones del materialismo terrestre, el acto de elevarse equi-
vale a una redención; pero para mantenerse estable en niveles 
más sutiles tendrá que reconstruir su estructura energética y 
vibratoria. Si esa reconstrucción se realiza con inteligencia, 
constituye un beneficio para otros que deben pasar por el 
mismo proceso.

Al asumir investigaciones tendientes a obtener desarrollo 
material y soluciones inmediatas para problemas externos, 
sin ir a las raíces de tales problemas, el hombre realizó un 
avance científico disociado de las ampliaciones de conscien-
cia necesarias para un progreso armonioso de la civilización. 
De esta forma, hoy se convive con circunstancias conflictivas 
derivadas de la falta de preparación de la humanidad para rela-
cionarse de manera correcta con el universo del cual es parte.

El mundo científico perdió su verdadero rumbo cuando 
se limitó al análisis, a los formalismos y a la lógica racional, 
creaciones mentales que no pueden expresar realidades más 
amplias. Son pocos los científicos realmente conscientes de lo 
que hacen; la mayoría se limita a dogmatismos o a una noción 
fantasiosa de que están profundizando en el conocimiento de 
la verdad, estados que disimulan la estrechez de visión del 

16 Ver LAS LLAVES DE ORO entre otros libros del mismo autor, Editorial 
Kier, S.A.
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ego17 y su sed de poder. Una consciencia dotada de suficiente 
imparcialidad percibe con claridad que el mundo científico 
camina a la deriva, envuelto en aberraciones18 y comprometido 
con el imperio económico.

La vida de superficie alcanzó un punto en el cual, si un 
individuo no contacta su esencia interna, no tiene acceso a las 
indicaciones sobre la verdad. El prejuicio recíproco entre la 
ciencia y la religión, por ejemplo, se volvió un serio obstáculo 
para el progreso. Hay formas-pensamiento19 tan arraigadas, 
y en las cuales los hombres confían tanto para discernir sus 
pasos, que solo transformaciones muy profundas pueden disi-
parlas. Esas transformaciones se aproximan con rapidez. 

El limitado grado de contacto con niveles de conscien-
cia más amplios convierte a la mayoría de los científicos en 
verdaderos autómatas, y los lleva a realizar investigaciones 
desprovistas de impulso evolutivo. De ese modo, la ciencia 

17 Ego. Núcleo de consciencia del ser en el plano material. En él se proyecta 
el “sentido del yo”, cuya fuente habita núcleos de consciencia más profundos. El 
estado del ego se caracteriza por el orgullo, por la desunión y por la ambición. 
Debe ser trascendido por medio de la entrega del individuo al mundo interno, 
que está libre de esas fuerzas retrógradas. La trascendencia del ego es la base 
de muchas filosofías y, en esta época, se ve facilitada por la potente coyuntura 
energética presente en el planeta. Ver MIRNA JAD  ̶ Santuario Interior, entre 
otros libros del mismo autor, Editorial Kier, S.A.

18 Como ejemplos de estas aberraciones se pueden citar los actuales trabajos 
del hombre terrestre en el campo de la genética y de la energía nuclear.

19 Forma-pensamiento. A pesar de ser mucho más sutil que el nivel físico, 
el plano mental también es un nivel material. Todo pensamiento genera, en la 
materia mental, una forma que permanece activa durante un periodo determi-
nado. Esa forma podrá fortalecerse o disolverse, según sea o no vitalizada por 
pensamientos semejantes; también podrá aglutinarse con otras de vibración simi-
lar. Una forma-pensamiento induce a la formación de otras, en el plano astral y 
en el etérico-fisico, y puede actuar a distancia. El hombre de la superficie de la 
Tierra casi desconoce el efecto de sus pensamientos. Los individuos que asumen 
un trabajo evolutivo son instruidos para que canalicen sus pensamientos y sus 
deseos hacia una menta superior, hacia el centro interno de la propia consciencia. 
El mental concreto hoy es un campo de conflictos donde las fuerzas del caos 
actúan libremente. Trascender ese nivel es un requisito para llegar a estados de 
claridad y de comprensión. Ver EL LIBRO DE LAS SEÑALES y NUEVAS 
SEÑALES DE CONTACTO, del mismo autor, Editorial Kier, S.A.
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camina obnubilada y se niega a descubrir el origen de lo que 
ocurre en el mundo formal.

 La separación del conocimiento humano en comparti-
mentos estancos, sectores que deberían trabajar en estrecha 
colaboración, impide importantes unificaciones en el plano 
mental de la humanidad. La distancia entre el mundo científico 
y el místico, entre la visión filosófica y la religiosa, debe ser 
eliminada para que la sabiduría emerja en la vida de superficie 
del planeta. No obstante, esa unificación no provendrá del 
sincretismo, sino de la fusión de las esencias de esas manifes-
taciones, lo cual ya comienza a ocurrir en los planos internos, 
según ciclos previstos por leyes superiores.

La simple conciliación de tendencias se limita al ámbito 
humano. Lo que sucede hoy en los planos internos del planeta 
es algo más amplio: es la unión de energías creadoras proyec-
tadas en la vida de superficie como áreas de conocimiento. Esa 
unión es una obra suprahumana que cuenta con la participación 
de elevadas consciencias, que saben cuál es la meta evolutiva 
del planeta, y con la ayuda de algunos miembros de la huma-
nidad de superficie que buscan rumbos verdaderos.

* * *

La realidad de los niveles sutiles de este universo comien-
za a reflejarse en los niveles más densos. Los límites que sepa-
raban los diferentes mundos y dimensiones se están volviendo 
más permeables y, en ciertos casos, están siendo disueltos. 
Además, el hombre es estimulado a colaborar con más pronti-
tud en la integración del propio ser. Esa integración se procesa 
en los planos internos y repercute hasta en el físico, llevándolo 
a estar más receptivo a las transformaciones evolutivas.

La manifestación externa de miembros de la Jerarquía 
espiritual y cósmica podrá ocurrir con mayor apertura que en 
el pasado. Esa manifestación tiene como una de sus finalidades 
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implantar en la esfera planetaria una coyuntura electromagné-
tica que permita el traslado masivo de seres rescatables hacia 
otras dimensiones. Esto será especialmente necesario cuando 
los movimientos telúricos y otros, de naturaleza purificado-
ra, se hagan notar de modo aún más acentuado y en ámbitos 
mayores. Hasta ahora, las noticias sobre esos hechos signifi-
caron meras advertencias, mas en cualquier momento podrán 
tornarse realidad en casi todo el plano concreto.

La estructura etérica del planeta, y por lo tanto también 
la del hombre, está en expansión. Las corrientes etéricas hoy 
tienen la posibilidad de transportar energías de cura hacia 
puntos antes inalcanzables. La materia está siendo sutilizada 
y esto le ofrece al hombre nuevas perspectivas para la solución 
de muchos problemas, sobre todo los referidos a la cura20.

En una ocasión, al transitar por una calle bordeada de 
eucaliptos, un estudiante observó que, superponiéndose a la 
realidad del plano físico, había un potente fuego21 sutil que 
los recorría por entero, como savia ardiente, por fuera y por 
dentro al mismo tiempo. No se trataba de una visión: aquellos 
árboles eran percibidos como una prolongación del propio 
cuerpo etérico del estudiante que, en cierto sentido, vivía lo 
que allí ocurría.

Se le presentaba claramente la energía del Primer Rayo22 
contenida en aquel fluido ígneo, y también el poder irradiado 

20 Ver LA FORMACIÓN DE CURADORES y HORA DE CURAR (La 
Existencia Oculta), del mismo autor, Editorial Kier, S.A.

21 Fuegos. Los fuegos son energías vivificadoras de los múltiples niveles 
de la manifestación cósmica. Hay tres modalidades básicas de fuegos que actúan 
en este sistema solar: el fuego cósmico, el fuego eléctrico (o solar) y el fuego 
fricativo. Son, en realidad, expresiones de una energía única, que está en el origen 
de toda la existencia. Expresan diferentes cualidades, determinando así el modo 
de relación entre la forma y la esencia. Ver SECRETOS DEVELADOS (Iberah 
y Anu Tea) y EL NACIMIENTO DE LA HUMANIDAD FUTURA, del mismo 
autor, Editorial Kier, S.A.

22 Primer Rayo. Energía de la voluntad-poder.
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por la presencia física de los eucaliptos. Ese poder parecía 
querer romper los troncos de aquellos árboles y expandirse. 
Una gran fortaleza emanaba de ellos en aquel momento. Ese 
fluido ígneo venía desde el interior de la Tierra y se proyectaba 
en el espacio. Sin duda, hay determinadas expresiones de la 
Naturaleza que se aproximan, más que otras, al fuego esencial.

Los niveles de sutileza que la interrelación de la energía 
del ser humano y de los vegetales pueden alcanzar, causarían 
admiración a esta humanidad, que aún da tan poca importancia 
a la existencia en los planos suprafísicos. Como la vibración 
de los cuerpos del hombre común todavía es muy densa, esas 
diáfanas expresiones de los vegetales causan poca repercusión 
en ellos; es el ser que despertó a esas realidades, y que puso 
en práctica las enseñanzas recibidas, el que puede llegar a 
un grado de sensibilidad, libre de fantasías e imaginaciones 
comunes en quienes se encuentran concentrados en los planos 
de las sensaciones.

La transición planetaria podría ocurrir en armonía y en 
sintonía con las leyes de los diferentes niveles de consciencia, 
inclusive en la actual fase caótica del planeta, cuya purifica-
ción está gobernada por fuerzas solares23. En los próximos 
momentos de esta transición, cuando el caos sea global, el 
hombre contará con la asistencia de potentes energías que flui-
rán desde los niveles sutiles de la vida; niveles en los cuales 
también actúan los individuos en servicio, encarnados o no. 
Contará, no obstante, de manera más explícita que hoy, con 
la ayuda de las naves-laboratorio24 de origen extraterrestre e 
intraterreno; con la intervención positiva de reinos paralelos al 

23 Ver MIZ TLI TLAN – Un Mundo que Despierta, del mismo autor, Edito-
rial Kier, S.A.

24 Naves-laboratorio. Núcleos de energía y consciencia cósmica que 
forman parte de la base del trabajo de Jerarquías de Cura y de Entidades recto-
ras de la evolución de las Razas y de los Reinos que componen el universo 
confederado.
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humano, tales como el dévico y el elemental y, principalmen-
te, con la inspiración proveniente de los núcleos internos del 
propio ser. Una amplia coyuntura estará disponible y, cuanto 
más intuitivo sea el individuo, cuanto más receptivo esté ante 
lo desconocido más podrá valerse de esa ayuda, sin la cual las 
situaciones se tornarían insoportables para sus cuerpos huma-
nos: tanto para el físico-etérico, como para el emocional y el 
mental.
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Realidades supranaturales

Existe hoy un intrincado juego de fuerzas involutivas, 
que tiene como instrumento a los gobiernos, las religiones 
organizadas, las instituciones financieras y también parte de 
los medios de comunicación. Muchos se someten a esa coyun-
tura y, en algunos casos, sin percibirlo.

En la superficie de la Tierra ocurren, de manera regular, 
hechos que trascienden las leyes materiales conocidas por el 
hombre y pocas veces son informados. Al no poder ser expli-
cados por los organismos de la ciencia oficial, son presentados 
como fantasía y engaño. Sin embargo, los individuos relativa-
mente no identificados con este juego disuasivo saben, dentro 
de sí, de la realidad de esos hechos supranaturales.

Hubo períodos en los que, en la estancia La Aurora25, 
en Uruguay, las naves extraterrestres e intraterrenas se mate-
rializaban con regularidad26. Proporcionaban considerables 

25 Conocida prolongación del centro intraterreno Aurora en la superficie 
del planeta, centro que tiene funciones específicas en la actual conducción de la 
Tierra hacia un estado más sutil. Aurora actúa en esta transición tanto desde el 
punto de vista planetario y sistémico, como del proceso individual del hombre de 
la superficie. Ver AURORA – Esencia Cósmica Curativa y SECRETOS DEVE-
LADOS (Iberah y Anu Tea), del mismo autor, Editorial Kier, S.A.

26 Fueron momentos de manifestaciones tan intensas que tanto la NASA 
como el ejército uruguayo las investigaron con detenimiento.
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ampliaciones de consciencia a quienes las observaban: estos, 
frente a ciertos fenómenos, se volvían más universales, deja-
ban de limitarse a los esquemas de conocimientos de la actual 
civilización de superficie. Esas apariciones demostraron que 
las naves tienen innumerables posibilidades de materialización 
y desmaterialización, no solo de sí mismas sino también de 
objetos que están en su campo magnético.

En una ocasión, en las horas posteriores a haberse posado 
una pequeña nave intraterrena sobre un pastizal de La Aurora, 
creció un hongo no tóxico de grandes proporciones, mucho 
mayores que las normales. Con ese hongo fue preparado un 
caldo que, durante días, nutrió a varias personas, que prescin-
dieron de la ingestión de otros alimentos.

Además, en la estancia se percibió que, en el plano etéri-
co, las naves transformaban las emanaciones de determinados 
árboles, como por ejemplo las de los eucaliptos, en un fluido 
energético sintético y renovador de la naturaleza sustancial 
de la vida.

La estructura psicológica de la mayoría de los hombres 
está alterada y, por lo tanto, vulnerable a las condiciones agudas 
que se presentarán. Necesitará ser amparada por la solidez del 
trabajo de una red de energías y consciencias que, a través de 
esas y otras realizaciones, ya demostró estar presente. De esa 
red forman parte los grupos de servicio27. Según la necesidad, 
esos grupos podrán actuar en el plano material o solo en el lado 
subjetivo de la vida, invisibles a los ojos físicos.

Los instructores internos de esos grupos hablan claro:
No escojáis el sembradío donde actuaréis; él os será 
indicado cuando os dispongáis a caminar descalzos y 
con las manos vacías. Es la pureza de vuestra mirada lo 
que os revelará el campo de servicio que os corresponde 

27 Otros aspectos de esa red de servicio planetaria constan en el libro EL 
VISITANTE (El Camino hacia Anu Tea) del mismo autor, Editorial Kier, S.A
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y allí mismo encontraréis las herramientas para cumplir 
la tarea.
Al liberarse de las fuerzas retrógradas que intentan 

mantener la consciencia enfocada en lo superfluo, nuevas pers-
pectivas le son reveladas al hombre. Percibe cuán cristalizadas 
se encuentran tantas teorías consagradas; la mente, atónita, se 
sorprende ante el vacío, no obstante no consigue extinguir el 
sonido de la verdad.

* * *

En un centro espiritual28, bastante activo actualmente, un 
médico de guardia fue inspirado a buscar, en los alrededores de 
la casa donde estaban los enfermos, las hierbas para tratarlos. 
Además de encontrar todas las especies que necesitaba, tuvo, 
mediante una perceptible colaboración de las naves-laborato-
rio29, la intuición de cómo procesarlas.

En la época actual, hay mayor permeabilidad entre la 
parte externa y la interna del organismo físico-etérico del 
hombre. Por un lado, esa permeabilidad ocasiona, por ejemplo, 
un aumento de dolencias de la piel, ya que algunas manifesta-
ciones que hubieran ocurrido en órganos internos emergen a 
las capas superficiales del cuerpo. No obstante, por los mismos 
motivos, algunos estados enfermizos pueden ser modifica-
dos por medio de cataplasmas, baños y masajes aplicados con 
ciertos extractos, con hierbas maceradas o con aceites esen-

28 Centro Espiritual. Núcleo de servicio coligado a la Jerarquía. Puede 
actuar en el plano físico concreto o solo en niveles sutiles. Para desarrollarse y 
cumplir la tarea que le cabe, un centro espiritual y los seres encargados de su 
manifestación deben mantener una vida estricta, pautada según leyes espiritua-
les y cósmicas. Se ve, pues, que hoy en día son escasos los centros espirituales 
auténticos en la superficie de la Tierra.

29 Ver nota “Naves-laboratorio” en la página 24 de este libro. Para infor-
maciones sobre nuevos procesos de cura, ver el Epílogo del libro A LOS QUE 
DESPIERTAN, y también LA FORMACIÓN DE CURADORES y HORA DE 
CURA (La Existencia Oculta), del mismo autor, Editorial Kier, S.A.
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ciales, sin necesidad de ingerir medicamentos. Este tipo de 
tratamiento, aplicado en la superficie del cuerpo y basado en 
los vegetales disponibles, puede ser una importante herramien-
ta de servicio en los momentos de emergencia que aguardan 
a esta humanidad30.

Hay, no obstante, desequilibrios cuyos síntomas también 
aparecen en la piel y que demuestran con claridad que la esen-
cia ígnea de la materia, el fuego presente en los átomos, en las 
células y en los órganos del cuerpo, no está actuando según 
el patrón de perfección que le corresponde, dada la mala cali-
dad de la vida actual en el planeta. En estos casos, el aloe, un 
vegetal muy común en muchas regiones, tiene propiedades 
curativas.

La percepción y la inspiración interiores son las vías para 
la solución de situaciones desconocidas, sobre todo en esta 
época. Se basan en el mundo intuitivo, a pesar de que, para 
expresarse, a veces se valen de conocimientos tradicionales 
adquiridos en programas escolares o en publicaciones cientí-
ficas, cuando estos son aprovechables. Sin embargo, la ayuda 
suprafísica que debe ser dada al hombre de la superficie tiene 
alcances más amplios que los del simple suplir las necesidades 
materiales. Trata de contribuir con el equilibrio de los seres 
y del planeta, cuyo karma material31 es de los más densos y 
negativos de toda la galaxia.

30 Ver CURAR EN CASA, Guía Práctica de Terapéutica Externa (Méto-
dos y procedimientos terapéuticos simples y eficaces), Dr. José María Campos 
(Clemente). Editorial Errepar, Buenos Aires, Argentina.

31 Karma material. Conjunto de efectos negativos o neutros originados 
por una partícula al interactuar con el universo material que la rodea. Consti-
tuye el destino de esa partícula, sea un átomo, un hombre, un sistema solar o 
una galaxia; según el ordenamiento de la Ley de Causa y Efecto. En lenguaje 
bíblico, esa Ley es descripta por la frase “el hombre cosecha lo que siembra” 
En la actual transición planetaria está siendo suplantada por la Ley Evolutiva 
Superior. Para una aclaración mayor, ver: LA CREACIÓN (En los Caminos de 
la Energía) y SECRETOS DEVELADOS (Iberah y Anu Tea) del mismo autor, 
Editorial Kier, S.A.
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Por lo tanto, hoy en día, un grupo de servicio tiene a la 
purificación kármica como una de sus tareas. Para que esta sea 
cumplida correctamente, debe incluir el conocimiento interno 
de los hechos de la vida, conocimiento que no es mental, sino 
que emerge con la inspiración del yo superior32. Según fue seña-
lado por diferentes Instructores en todos los tiempos, la aplica-
ción de leyes suprafísicas y la conquista de equilibrio dentro de 
las propias leyes materiales se vuelven imprescindibles.

Los que están preparados para el servicio en esta etapa 
mundial saben, en su interior, de qué estamos hablando.

Todo ocurre en el silencio del ser. Cuando él más se dona 
y se vacía, más es dignificado y se une a su esencia. En la 
vida hay un momento en el cual cierta llave gira y destraba la 
puerta de entrada hacia mundos internos, y aunque ella vuel-
va a cerrarse, la consciencia que los vislumbró ya no puede 
negar la existencia de lo que vio. Tarde o temprano, hacia allá 
se dirigirá.

 

32 Yo superior. Núcleo de consciencia del ser que guarda el sentido de 
universalidad, amor impersonal y consciencia de grupo; se sitúa en niveles que 
trascienden a la mente concreta; es también denominado alma. Ver nota “Alma” 
en la página 51 de este libro y en el libro EL NACIMIENTO DE LA HUMANI-
DAD FUTURA del mismo autor, Editorial Kier, S.A.
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Parte I

Llamado al servicio

“En la cooperación de todas las esferas  
se fundamenta la creatividad del Fuego.  

Las corrientes de las esferas son transmitidas  
por el Fuego del Espíritu”.

   Morya, en Infinito I
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Alineamiento con lo real

Un estudiante tuvo un sueño que le transmitió una impre-
sión de extrema penuria; reflejaba momentos críticos que le 
aguardan a esta humanidad y que, en parte, ya están sucedien-
do. En ese sueño, él entraba en un hospital y permanecía atento 
a lo que ocurría. Comprobaba la falta de lugar para recibir más 
enfermos, dado el elevado número de pacientes ya internados. 
Gran cantidad de individuos debilitados llegaban al lugar, pero 
en la entrada se les decía que ya no había lugares disponibles. 
También se les informaba que varias personas encargadas de la 
atención estaban ausentes. Los dos consultorios médicos esta-
ban sin los respectivos responsables y, debido a tanta carencia, 
en esos mismos consultorios se internaba a los enfermos que 
no cabían en otras partes del hospital.

Al despertar, el estudiante se preguntó: “¿Qué hacer en 
esa situación?” La siguiente respuesta le fue transmitida inte-
riormente, aportándole impulsos importantes para sintonizarse 
con la realidad:

Ábrete a la Sabiduría y déjate conducir por ella. El 
verdadero conocimiento te será dado en la cabecera del 
paciente, al asumir tu tarea, y no por medio de teorías 
ni de sistemas ya establecidos. Lo que necesites te será 
transmitido. Tu instructor será la tarea misma; tus instru-
mentos serán la apertura y la entrega al servicio.
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No se deben alimentar preocupaciones acerca de las 
consecuencias materiales de esta transición planetaria, ni enfo-
car la atención en las enfermedades o en el debilitamiento 
de los cuerpos, aun delante de una apremiante necesidad. La 
mayoría de los hombres se encuentran en estado de equili-
brio precario y, en este período de creciente crisis, necesitan 
la ayuda proveniente de los niveles suprafisicos. Cuando el 
individuo se entrega sin restricciones a la realización de su 
verdadera tarea, todo se encamina según un orden preciso y 
sabio, aunque oculto en la mayoría de los casos.

* * *

La carga psíquica que debe ser transmutada en el planeta 
es grande y se está intensificando. Muchos individuos que se 
disponen a colaborar con la renovación de la vida terrestre 
están sobrecargados, y no siempre logran transmutar con su 
apertura todo lo que captan del aura planetaria. Así, los estados 
de debilidad se vuelven más frecuentes y es necesaria una espe-
cial atención al silencio. La energía sutil puede circular con 
mayor libertad en ambientes silenciosos, hoy escasos, donde 
las personas se abstienen de agregar material al contingente 
psíquico colectivo que requiere de transmutación.

Sin embargo, para que sean creados debe existir un silen-
cio auténtico, y no un simple mutismo. Ese silencio nace de 
la comprensión de una necesidad verdadera, en aquellos cuya 
consciencia alcanzó cierto punto de madurez y que poseen pron-
titud para el servicio y disponibilidad para dejar de lado cosas 
superfluas como las conversaciones prolongadas. Ese silencio 
nace en los que pueden asumirlo como un trabajo de cura.

La expresión del silencio y de la palabra en el ser humano 
está relacionada con un centro energético sutil ubicado en la 
región de la garganta, centro que tiene una importante función 
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en el traslado de la energía conducida por los chakras33 hacia 
el circuito del consciente derecho34. Ese traslado se efectúa 
en niveles suprafísicos, pero tiene su correspondencia en el 
mundo concreto y está expuesto a las interferencias de hábi-
tos y procedimientos externos. Tal centro energético también 
es importante en la transmutación de las energías instintivas. 
Regula la circulación de fuerzas vitales en muchas áreas del 
cuerpo y, si la energía desciende hacia los centros inferiores, 
lo que puede ocurrir cuando, por ejemplo, hay descontrol en 
el uso de la palabra, de inmediato sobreviene lentitud y ador-
mecimiento de las funciones superiores del ser.

Ese descontrol perturba y retarda la activación del circuito 
del consciente derecho. La necesidad irrefrenable de hablar 
sobre cualquier tema, en general superfluo, deja escapar la 
energía que fue reunida y que está siendo orientada hacia los 
centros del consciente derecho. Puede producirse un avance 
incalculable cuando el individuo adhiere al silencio con dedi-
cación y fervor.

* * *

Una ley básica y especialmente importante en momentos 
de transición establece que nunca se debe perder de vista la 

33 Chacras. Vórtices energéticos situados en el cuerpo etérico. A partir de 
la actual transición planetaria están ocurriendo modificaciones en el circuito de 
energías de la Tierra, tendientes a desactivar esos vórtices y a despertar nuevos 
núcleos. Ver MIZ TLI TLAN - Un Mundo que Despierta, entre otros libros del 
autor, Editorial Kier, S.A.

34 Consciente derecho. Canal de contacto entre el yo consciente y el alma 
(o núcleo causal) ya impregnada por las energías monádicas. Expresa cualidades 
supramentales. Está siendo despertado en esta época, con innumerables consecuen-
cias positivas, entre las cuales está la activación de un nuevo circuito energético que 
sustituye al antiguo sistema de chakras, y que aproximará el mundo espiritual y el 
intuitivo a la vida externa del hombre. Los nuevos centros energéticos que se activan 
de este modo son el centro cerebral derecho, el centro cardíaco derecho y el plexo 
cósmico; cada uno de ellos responde a una vibración específica emanada de uno 
de los grandes espejos planetarios, bajo el comando de las Jerarquías que guían la 
evolución de la raza humana. Ver ilustración en la página 177 de este libro, y también 
MIZ TLI TLAN - Un Mundo que Despierta, del mismo autor, Editorial Kier, S A.
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vida interior. Aunque se camine en la ignorancia y los ojos 
no vean la más tenue claridad, al ser humano le fue dada la 
aspiración y, por medio de ella debe entregarse de tal modo a 
esa vida interior que, con total certeza, su luz le llegará. Por 
eso, la sensibilidad emotiva debe dar lugar a una visión desa-
pasionada de los dolores del mundo. La auténtica compasión 
es un estado que no incluye compromisos con los lamentos de 
egos reacios a la luz.

No se puede negar que se dan muchos pasos por medio 
del sufrimiento. Son escasos o inexistentes los procesos libe-
radores que alimenten los sentidos o que son acompañados de 
experiencias. La libertad se instala bajo el impulso de energías 
de renovación que remueven estados cristalizados, desnudan 
facetas escondidas y tocan puntos que se mantenían cerrados 
a la transformación.

Por lo tanto, quienes se empeñan en alcanzar la conscien-
cia pura se entregan al cultivo de virtudes tales como la impar-
cialidad. Aprenden que es necesario dejar de luchar contra el 
sufrimiento, pues al ser llamados para tareas del Plan Evoluti-
vo no solo son convocados para aliviar el dolor, sino también 
para contribuir con la disolución de sus causas, que invariable-
mente se encuentran en los apegos. En períodos críticos como 
los actuales, es útil y necesario permanecer siempre preparados 
para adherir a lo que se presenta en cada momento. ¿Qué puede 
significar el dolor frente al hecho de que la verdadera vida 
esté tan cercenada por el yo consciente que hasta se apega a 
los sufrimientos?

Es importante actualizar los conceptos que normalmente 
se tienen acerca de la libertad y de la independencia. Una parte 
de la humanidad busca liberarse de las leyes materiales y, para 
que eso se lleve a cabo, la misericordia divina le concede la 
gracia del servicio al Plan Evolutivo. Los aspectos personales 
no deberían preponderar cuando se tiene la tarea de custodiar 
obras que, por su unión con mundos sublimes, pueden propi-
ciar el vuelo de la consciencia hacia ámbitos elevados.
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El terafín

Es de suma importancia, para el equilibrio kármico de la 
Tierra, el trabajo evolutivo con los reinos infrahumanos. Ese 
trabajo cuenta con la participación de entidades dévicas35 y de 
la Jerarquía espiritual y, en esta época, hay también grupos 
de seres humanos siendo entrenados de modo especial para 
actuar en pro de la evolución de esos reinos, sobre todo en los 
planos suprafísicos. Por lo tanto, el servicio que el hombre 
debe prestar no se limita a ayudar a sus semejantes, sino que 
incluye a todas las formas de vida que coexisten en el planeta.

Cierto día, al despertar, tuve la siguiente experiencia:
Me veía, con los sentidos internos, a mí mismo y a otros 

dos seres (que no eran humanos, parecían hechos de luz) trans-
portando un pequeño obelisco en posición vertical, de material 
reluciente, semejante al Sol del atardecer. Ese obelisco era 
cargado con cuidado por nosotros tres a través del espacio y 
colocado en la parte superior del aura de un árbol.

Mi consciencia asistía a ese episodio, al mismo tiempo 
que participaba de él. Podía, también, reconocer con claridad 

35 Entidades dévicas. En este contexto, las entidades son núcleos eleva-
dos de consciencia que custodian sectores del Plan Evolutivo. Permanecen en 
contacto con los arquetipos que deben manifestarse e irradian sus patrones vibra-
torios hacia el mundo material. Las entidades dévicas, específicamente, captan 
e irradian los impulsos para la construcción de los modelos arquetípicos en los 
planos de existencia.
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dónde transcurría: era en la contraparte sutil del lugar físico 
donde yo habitaba.

Mientras el obelisco, del cual emanaba una vibración 
sagrada para mí, era colocado en su lugar, la experiencia se 
desvaneció. Me fue revelado entonces, sin palabras, que aquel 
objeto radiante era un terafín.

En el pasado, había tenido contacto con algunas ense-
ñanzas de Agni Yoga, transmitidas por Morya, donde se daban 
algunas sucintas informaciones sobre los terafines. Después de 
eso, no volví a profundizar en el tema. Solo sabía que se trataba 
de objetos, concretos o sutiles, imantados de manera especial 
para cumplir determinada tarea por medio de su irradiación. 
Sin embargo, luego de ese rápido sueño, en mi consciencia 
quedó claramente impresa la función de un terafín.

Los dos seres presentes en aquella experiencia interna 
pertenecían, por lo que podía percibir, al reino dévico. El tera-
fín visto en el sueño era fruto de un trabajo interior, del cual 
participaban el reino humano y el dévico, en pro de la evolu-
ción de los reinos vegetal y animal. Lo que ocurrió en los días 
sucesivos, en el plano físico, fue muy representativo de este 
hecho, y lo describiré a continuación.

Considerando la matanza de animales perpetrada por el 
hombre, había comenzado a poner alimento y agua para los 
pájaros de la región. Me ofrecía, de ese modo, para equilibrar 
el karma humano generado por aquella matanza, disponién-
dome a llevar una energía de unión hasta ese sufrido reino.

Algunos pájaros se aproximaron al lugar y retornaban con 
regularidad. No obstante, después del sueño, su número aumen-
tó de modo aparentemente inexplicable, ya que el alimento 
se colocaba cerca del árbol que había recibido al terafín en el 
sueño. Decenas de pájaros, de diferentes especies y tamaños, 
estaban de manera permanente en el lugar, además de otros que 
quedaban en los árboles vecinos, aguardando la oportunidad 
para aproximarse al alimento, que era renovado con frecuencia.
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Permanecían allí, posados o moviéndose entre la vege-
tación, aun cuando ya no necesitaban comer. Comenzaron 
a venir especies raras, inclusive pájaros de mayor tamaño. 
Por la mañana, en cuanto comenzaba a amanecer, algunos ya 
esperaban la llegada del alimento, piaban de manera especial, 
agradecidos; volaban hacia los arbustos cercanos y, ni bien me 
retiraba, descendían al suelo en bandadas.

Cuando yo los observaba a distancia, desde la venta-
na, mi centro cardíaco derecho “se encendía” y toda el aura 
del ambiente vibraba con gratitud por esas manifestaciones. 
Una energía curativa fluía en aquellos momentos. Comencé a 
distinguir, incluso desde lejos y sin nunca haber estudiado ese 
tema, si un pájaro era macho o hembra, y el tipo de alimento 
que le favorecía más.

Esa fase intensa del trabajo de irradiación junto a los 
pájaros tuvo un ciclo determinado, después del cual la energía 
disminuyó su potencia; esto se reflejó también en la actividad 
externa, que se redujo. En cuanto al árbol, tuvo un desarrollo 
sin igual, si se lo compara con el de otros de la misma especie 
que se encontraban en la región.

* * *

La condición de terafín no se limita a objetos. En reali-
dad, cuando un individuo se consagra al cumplimiento del Plan 
Evolutivo, sus cuerpos se transforman en verdaderos terafines, 
en ese caso energizados por la Jerarquía y por los núcleos 
profundos del ser. El trabajo de irradiación36 se vuelve la nota 
clave del servicio que él presta y la base energética sobre la 
cual se desarrolla toda su actividad externa.

Desde ese punto de vista, un grupo o una civilización 
pueden ser considerados terafines de la Jerarquía, mientras su 

36 No confundir irradiación interior, benéfica, con la radiación nuclear a la 
que nos hemos referido al comienzo de este libro.
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irradiación influya de manera evolutiva en el aura planetaria, 
lo que, sin embargo, no ocurre con la actual civilización de la 
superficie. El conocimiento acerca de la potencia del trabajo 
de irradiación es sumamente valioso hoy, época en que muchos 
seres encarnados en lugares de conflicto deben actuar de mane-
ra silenciosa e invisible desde el mundo espiritual.

Para que un terafín se constituya, es fundamental la preci-
sión del ritmo de la energía que incide sobre él. Es necesaria, 
por lo tanto, una base estable que pueda acoger ese ritmo. El 
terafín recibe el impacto de las ondas energéticas y la mate-
ria que lo compone comienza a vibrar según un determinado 
diapasón. Pero, si no es revitalizado en forma cíclica, su poder 
irá decayendo hasta volverse inactivo.

Ejemplo de esto es la conocida “piedra de toque” de los 
alquimistas. Una piedra como esa, compuesta de materia extra-
planetaria, fue encontrada por un investigador. No obstante, 
a pesar de la autenticidad del descubrimiento, ella no conte-
nía ningún poder espiritual o transformador, pues ya había 
terminado su ciclo de acción, que es controlado por fuerzas 
suprahumanas.

Los terafines pueden pertenecer a Rayos37 específicos o 
irradiar coyunturas energéticas complejas. Eso depende de la 
tarea que deben desempeñar, como también del momento cícli-
co planetario. En esta época de transición, algunos terafines 
relacionados con los centros intraterrenos Anu Tea38, Aurora y 

37  Rayos. Son energías fundamentales del cosmos. Están presentes en todo, 
desde la más ínfima partícula hasta en inconmensurables aglomerados estela-
res y galácticos, en todos los niveles de existencia. Con cualidades específicas, 
determinan las vías por medio de las cuales el núcleo que energizan se expresa y 
se interrelaciona con el universo a su alrededor, y a través de estas vías realizará el 
propósito de su creación. En lo que atañe a la humanidad, los Rayos le son transmi-
tidos por intermedio de Jerarquías, desde grandes centros cósmicos denominados 
Señores de Rayo. Sobre la acción de los Rayos en el hombre ver LA ENERGÍA 
DE LOS RAYOS EN NUESTRA VIDA, del mismo autor, Editorial Kier, S.A.

38 Anu Tea. Uno de los principales centros intraterrenos en el ciclo planeta-
rio que se inicia en la Tierra. Algunos de sus Espejos están en el plano etérico de 
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Miz Tli Tlan39 tienen potente influencia en el plano físico del 
planeta. Son desconocidos para el hombre común y así deben 
permanecer para cumplir su papel sin obstáculos.

Los terafines son preciosos instrumentos para los grupos 
de servicio espiritual, pero jamás deben ser creados o dirigidos 
por la fuerza o por la voluntad humana. De esa manera, estarán 
relacionados con expresiones superiores de la energía de la acti-
vidad inteligente y, al actuar, no crearán karma que dificulte el 
progreso espiritual de quien los utiliza. Por lo tanto, es esencial 
no confundirlos con talismanes ni otras piezas de magia.

Algunos terafines son utilizados por los Instructores en 
los niveles internos para auxiliar a los seres humanos que se 
disponen a colaborar con el Plan Evolutivo. Al ser plasma-
dos en la materia sutil, actúan benéficamente sobre el aura de 
quienes los reciben. En este caso, corresponden a símbolos 
cósmicos potentes y, por lo tanto, canalizan sus energías. En el 
pasado esos hechos ocurrían en el plano físico, y los individuos 
que se dedican al estudio del lado interno de la vida conocen 
las influencias que ejercen los objetos imantados. Hoy, sin 
embargo, con la sutilización de toda la vida planetaria y con 
la ampliación de la consciencia del hombre, ya no es necesario 
que la energía utilice métodos tan densos, pues puede actuar 
con mayor libertad en los planos subjetivos.

la región situada en el Océano Atlántico a la altura de África del Sur. El trabajo 
de Anu Tea está ligado especialmente con el reino dévico y con la formación del 
alma individualizada, conduciendo la transición de vidas del reino animal hacia 
el humano. En lo que se refiere al reino humano, tiene a su cargo la instruc-
ción-revelación (junto con otros dos importantes centros, Erks e Iberah), y la 
preparación para el rescate. Ver SECRETOS DEVELADOS (Iberah y Anu Tea) y 
EL VISITANTE (El Camino hacia Anu Tea), del mismo autor, Editorial Kier S.A.

39 Miz Tli Tlan. Centro regente del planeta en el ciclo que ahora comienza. 
Asumió las tareas que antes eran desempeñadas por Shamballa, pero en una 
vuelta más elevada de la espiral evolutiva. Conserva en sus Espejos las llaves de 
la unión de la Tierra con el Sol Espiritual. Su potencia transformadora ya se hace 
notar en el despertar de muchas mónadas en esta época. Ver MIZ TLI TLAN – Un 
Mundo que Despierta, del mismo autor, Editorial Kier S.A.
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Abordar el tema de los terafines es delicado, pues tópi-
cos como este pueden reforzar la tendencia a la superstición. 
Sin embargo, conocer las leyes que rigen la manifestación 
de la vida y aprender a relacionarse en forma correcta con 
ellas forma parte del despertar de la consciencia y del servi-
cio que la humanidad debe prestar. Esto es lo opuesto a la 
oscura manipulación de las fuerzas materiales perpetrada en 
el campo científico y en el de la magia.

El hombre engendró el uso de la energía nuclear y pene-
tra, en forma gradual, en el núcleo del átomo físico. Por otro 
lado, un número creciente de personas adhiere a prácticas y 
a rituales primitivos de invocación de entes y de fuerzas del 
bajo psiquismo terrestre. Tales situaciones están relacionadas, 
a pesar de que al principio no lo parezca. Independientemente 
del rótulo que reciban y de cómo se presenten a la sociedad, 
ambas conducen a la actual civilización a estados caóticos 
cada vez más agudos.

Para lidiar de manera conveniente con el mundo mate-
rial, para estar en armonía con las leyes suprafísicas y con las 
vidas que evolucionan en él, para colaborar en el cumplimien-
to del verdadero propósito de la existencia, es necesario que el 
ser trascienda el estado de identificación con los pensamientos 
y sentimientos. El ser debe reencontrarse en un nivel superior, 
en el cual la luz de la comprensión habita y donde las fuerzas 
disuasivas no tienen posibilidad de actuar.

La creciente expresión de leyes suprafísicas, casi desco-
nocidas en el plano material más denso, aunque vigentes en 
niveles que de forma progresiva e irreversible comienzan a 
revelarse al consciente humano, es irrevocable. Pero se debe 
aprender a estar más allá de la mentalidad utilitaria y opor-
tunista, a pesar de que esas leyes puedan ser aplicadas para 
resolver problemas que, de otro modo, se transformarían en 
graves carencias para la humanidad de la superficie. Aplicar-
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las es una tarea de los grupos de servicio en los momentos de 
emergencia, grupos a los que nos referiremos a continuación.

A propósito del necesario alineamiento de la consciencia 
con niveles de realidad, dijo Morya: “Cuando Nuestra ánfora 
está en manos del portador, significa que se debe manifestar 
dignidad, a fin de que el ánfora milagrosa conserve sus asas”.
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De la teoría a la práctica

Si consideramos la idea central que existe detrás del traba-
jo de un bombero, podremos comprender la postura requerida 
a los que se disponen a colaborar con Plan Evolutivo en estos 
tiempos de transición.

Aunque no sepa con exactitud qué tipo de situación 
enfrentará, el bombero tiene que prepararse para todas ellas. 
No debe atraerlas, ni tampoco crear expectativas acerca de 
acontecimientos futuros, pero debe estar dispuesto a ir al 
encuentro de la necesidad. Debe estar alerta y responder de 
inmediato a la demanda. Para esto, debe olvidarse de sí mismo 
y disponerse a donar la propia vida para que la tarea se realice. 
Sin medir esfuerzos, hace de la entrega su signo.

En muchos individuos que se ofrecen en servicio al Plan 
Evolutivo, tales cualidades fueron desarrolladas en grado sufi-
ciente para que actúen como canales de energías superiores; 
sin embargo, no siempre están preparados para proceder en 
forma adecuada, en el plano físico.

Si una tempestad se anuncia, el hombre prudente cierra su 
casa antes de salir hacia el trabajo. Si la marea está por subir, el 
pescador experimentado lleva su barco hacia la parte más alta 
de la playa. Si el constructor sabe que necesitará madera seca 
para su obra, se aprovisiona con anticipación. ¿Por qué dejarían 
a cargo de las energías lo que les corresponde a ellos realizar?
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Cuando, en el desierto, Jesús fue instigado por las fuer-
zas involutivas a que saltara desde un lugar muy alto con el 
argumento de que los ángeles lo protegerían y no lo dejarían 
herirse, él respondió: “No tentarás al Señor tu Dios”40. Para 
reconocer esta ley espiritual y cumplirla, se necesita discer-
nimiento. Es engañosa la acción de aquel que, con preten-
dida fe en el supremo poder de las energías, actúa en forma 
desmedida, descuidando aquello que él, y no la Jerarquía, 
debe realizar.

De la conocida parábola de las diez vírgenes41 también 
podemos extraer enseñanzas esenciales en este sentido, pues 
las vírgenes que no estaban preparadas, aquellas que no tenían 
aceite de reserva para las lámparas, perdieron la oportunidad 
de encontrar al esposo.

Hoy, estar preparado ya no solo se refiere al proce-
so evolutivo individual, sino en especial al servicio que se 
debe prestar. En este caso, la omisión es tan perniciosa como 
la acción efectuada en provecho propio. Y por tratarse de 
momentos críticos, de carencias generales y de crisis colec-
tivas agudas, almacenar bienes y protegerse, impidiendo con 
ello el libre fluir de la vida, es una de las grandes limitaciones 
para la manifestación de lo desconocido e imponderable.

A los que intentan colaborar con el Plan Evolutivo se les 
pide que fusionen la instrucción de “vivir como los pájaros del 
cielo y los lirios del campo”42 con la ley “no tentarás al Señor 
tu Dios”, o sea, confiar en la providencia divina y aun así, no 
dejar de cumplir la parte que les cabe en la obra cósmica. De 
estos dos preceptos expresados en lenguaje místico, aunque 
directo y claro, el ser despierto debe extraer su síntesis y tratar 
de vivirla.

40 Evangelio según Mateo 4,7.
41 Evangelio según Mateo 25, 1 a 3.
42 Evangelio según Mateo 6, 25 a 34.
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Muchas veces el hombre se esmera en salvarse, cons-
truyendo, por ejemplo, refugios antirradiactivos a fin de 
preservarse físicamente; así se distrae de lo principal, que no 
es buscar la propia salvación material y la de los seres con 
quienes está relacionado. Lo importante sería prepararse en 
consciencia para los momentos que se aproximan, asumiendo 
con prontitud el servicio al Plan Mayor que contempla el bien 
de todos y que traerá situaciones imprevisibles y soluciones 
inéditas.

Algunos desencarnarán poco antes del caos generalizado 
para auxiliar, desde los planos sutiles, a otros menos experi-
mentados a ingresar en esos planos cuando dejen sus cuerpos 
densos. Sin embargo, cuando ese servicio incluya la vida exter-
na, material, también deberán saber lidiar convenientemente 
con las leyes de ese nivel. En general, es grande la falta de 
preparación de las personas para los momentos de emergen-
cia. Son pocos, por ejemplo, los que saben tratar de forma 
adecuada traumatismos del cuerpo físico, tales como quema-
duras, fracturas o heridas, para poder de esa manera aliviar el 
dolor físico de un semejante. Asimismo, no son muchos los 
que saben reconocer, por intuición o por haberlas estudiado, 
especies del reino vegetal que pueden ser útiles en las dife-
rentes enfermedades, ni cómo aplicar una inyección, prepa-
rar una compresa regenerativa, o socorrer a un accidentado. 
Todas estas deberían ser prácticas habituales, pero no han sido 
aprendidas lo suficiente. ¿Y cuántos sabrán algo sobre la cura 
interior, conocimiento mucho más sutil?43

Sobre todo en este último siglo, por intermedio de dife-
rentes instructores, la Jerarquía exhortó repetidas veces a los 
hombres a reunirse en grupos armoniosos, a trabajar fraternal-
mente, a dejar los grandes centros urbanos y a cultivar la tierra, 

43 Ver LA FORMACIÓN DE CURADORES del mismo autor, Editorial 
Kier, S.A.
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no con un sentido mercantilista, sino en colaboración con los 
demás reinos de la Naturaleza. Advertencias no faltaron. Pero 
fueron muchos los asedios de las fuerzas disuasivas; asedios 
a los que la mayor parte de la humanidad cedió y continuó 
viviendo según los esquemas tradicionales de usufructo y de 
explotación que hoy se están desintegrando. 

De esa forma se perdió una importante oportunidad cícli-
ca. Es hora de tomar medidas de emergencia, y no de campañas 
educativas preparatorias. Aquellos que despertaron a lo apre-
miante de la actualidad que sean ágiles, que asuman sus tareas; 
pero recuerden que “si el Señor no construye la casa, en vano 
trabajan los que la construyen”44, otra ley eterna y fundamental 
para esta época.

La ayuda de los centros intraterrenos e intramarinos al 
hombre de superficie es una realidad. El auxilio de las naves 
intergalácticas y la Operación Rescate, también están a su 
alcance. El contacto del hombre con leyes suprafísicas y con 
la supranaturaleza es posible. No obstante, como parte de esa 
red de “milagros”, le cabe desempeñar una tarea en la vida 
externa. Que no omita cumplirla.

La oración debe convertirse en acción efectiva, como 
respuesta clara a lo apremiante de los tiempos y a las ayudas 
que el cosmos envía a la Tierra. No por temor o compulsión, 
sino por la pureza de su entrega a la Ley, el individuo reco-
nocerá los pasos que debe dar y encontrará en su interior la 
fortaleza necesaria para avanzar en la senda del servicio y para 
ayudar con alegría, tanto a sus semejantes como a los demás 
seres de los reinos infrahumanos.

La vida externa y los niveles profundos deben fundirse 
y tornarse una única expresión. El hombre es el eslabón para 
lograr esa fusión, y es a quienes pueden comprender esto que 
dirigimos nuestras palabras.

44 Salmo 126,1.
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* * *

No se puede asegurar que, al colaborar con el Plan Evolu-
tivo en el nivel concreto, el individuo será de inmediato canal 
para la manifestación de leyes suprafísicas. Sin embargo, exis-
te la posibilidad de que esas leyes se expresen por su interme-
dio y en ellas está basada la reestructuración de la Tierra.

En general, es grande la distancia entre lo que ocurre en 
los niveles internos de un ser y lo que él expresa externamente. 
La tarea de quienes asumen la senda evolutiva es reducir esa 
distancia, para que un canal directo de comunicación entre el 
mundo interior y el mundo exterior se afirme con pureza y 
cristalina vibración.

A fin de que el contacto del ser con la leyes suprafísicas 
incluya a su vida diaria y al servicio en los planos materiales, 
se requiere ausencia de juzgamientos y de críticas. También es 
necesario un corazón puro. Esto significa el reconocimiento y 
la vivencia de la fe, preciosa energía emanada del poder-de-
vida de la mónada45 y dinamizada por el amor-devoción del 
alma46. El individuo que se dona al Plan Evolutivo, cuando 
reconoce el valor y la importancia de estas actitudes, trabaja en 
beneficio de sus semejantes disolviendo los obstáculos para la 
realización interior. Él logra esto a través de la práctica silen-
ciosa de las leyes espirituales y mediante la propia irradiación 
de su total disponibilidad para el servicio.

45 Mónada. Núcleo de consciencia del ser en el plano cósmico. Las móna-
das, es decir, los individuos en un nivel de consciencia profundo, están siendo 
estimuladas de modo especial por energías cósmicas potentes, y se ubican en 
niveles vibratorios específicos, pues en esta época se van definiendo hechos 
importantes de la trayectoria evolutiva de los seres y se concretan muchos pasos. 
La humanidad, en el ciclo venidero de la Tierra, tendrá la mónada despierta. 
Ver EL NACIMIENTO DE LA HUMANIDAD FUTURA, del mismo autor, 
Editorial Kier, S.A.

46 Alma. Núcleo de consciencia del ser en el plano causal. Se puede decir, 
de manera simplificada, que el alma está en el centro del yo consciente y que la 
mónada está en el centro del alma.

miolo_niskalkat_ESPANHOL_132x194mm_OK.indd   51 8/18/20   10:51



52

Hay ciertos nódulos conflictivos, bastante vitalizados por 
las fuerzas retrógradas, que en esta época están siendo disuel-
tos en especial en la humanidad rescatable por la acción de las 
energías de cura. Ellos son:

 el miedo
 la culpa
 el resentimiento o la amargura
 la posesividad
 la competitividad
 el deseo de sensaciones

La implantación del nuevo código genético, el GNA47, 
facilita esta cura, dado que su patrón arquetípico proviene de 
regiones incorpóreas del cosmos y está exento de animali-
dad. Pero les corresponde a los individuos despiertos a esas 
realidades no fomentar esos nódulos, ni en sí mismos ni en el 
ambiente. Y por eso es importante ser señores y no esclavos 
del propio pensamiento.

En esta época, en que las energías de síntesis están más 
presentes y activas, no son necesarias disciplinas prolongadas 
para alcanzar el control del pensamiento. Lo indicado hoy por 
las Jerarquías, es la decidida atención al centro del ser. Muchas 
veces anunciado en el pasado, ese camino breve rumbo a la 
supramente es portador de una inmensa energía. Los que en 
verdad toman ese rumbo, que se dirigen con ardiente y firme 
decisión hacia el núcleo de la consciencia, perciben el alcance 
y la eficacia de esa práctica.

47 GNA. El nuevo código genético es implantado en el ser humano por 
consciencias inmateriales, proceso que ocurre en los planos sutiles y se refleja 
en el físico. Esas elevadas consciencias tienen todo el conocimiento del destino 
cósmico del ser y actúan en perfecta sintonía con él; por lo tanto, tal implantación 
nada tiene que ver con las aberraciones perpetradas por los científicos terrestres 
en el campo de la genética. Ver LOS JARDINEROS DEL ESPACIO, del mismo 
autor, Editorial Kier, S.A.
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Actualmente, la concentración excesiva en los niveles 
materiales de la vida se vuelve un obstáculo para el verdadero 
servicio y para la ascensión del ser. Esos niveles serán cura-
dos, redimidos, transformados y transmutados por la acción de 
energías sobrenaturales, por la intercesión de fuerzas cósmicas 
de potencia inimaginable.

Cada vez que, con pureza en su entrega, un individuo se 
dirige hacia el propio interior, una inconmensurable energía 
curativa se aproxima a los estratos materiales de la Tierra y los 
impregna con mayor intensidad. Esa energía es la esencia que 
anima la Jerarquía, la vida que sostiene la existencia en este 
sistema solar; es la corriente crística que en esta época bendice 
el resurgimiento de una nueva humanidad48.

A cada instante, en los mínimos detalles, somos invitados 
a adherir a esa energía o a renegar de ella. Somos conduci-
dos a contactarla e irradiarla hacia el mundo, o a apartarla de 
nosotros.

Por eso, la vigilancia es la herramienta imprescindible 
para el ser y para los grupos que transitan la senda del servicio 
y de la liberación, sobre todo en esta fase en la que las fuerzas 
disuasivas no escatiman esfuerzos para desviar de la verdadera 
meta a los individuos rescatables.

La tarea de los que recorren el camino evolutivo es reco-
nocer esa energía e, incondicionalmente, unirse a ella.

48 Ver LA CURA DE LA HUMANIDAD, del mismo autor, Editorial Kier, S.A.

miolo_niskalkat_ESPANHOL_132x194mm_OK.indd   53 8/18/20   10:51



miolo_niskalkat_ESPANHOL_132x194mm_OK.indd   54 8/18/20   10:51



55

La realidad de los grupos

Un estudiante, cierta vez, vio en los niveles internos el 
siguiente cuadro: un edificio muy alto, del cual no se perci-
bía ni el comienzo ni el final, era violentamente azotado por 
una especie de viento, muy fuerte, que provenía de todas las 
direcciones. El estudiante tenía la impresión de que nunca 
había ocurrido algo así en el planeta. El viento no se limitaba 
a rodear el edificio, también lo recorría por dentro, penetrando 
su estructura, que parecía permeable, porosa.

Durante esa experiencia supo que aquella construcción 
representaba los trabajos espirituales en este final de ciclo. 
Tenía forma vertical y era algo más que una simple estruc-
tura concreta. La visión le mostraba un ataque masivo de los 
elementos, que venían por doquier y penetraban todos los nive-
les, barriendo cuanto encontraban a su paso.

La sugerencia enviada al estudiante por intermedio de 
ese cuadro era para que orase y se entregase a los niveles de 
consciencia superiores del modo más perfecto posible. Y así 
lo hizo: con todas sus fuerzas procuró ofrecerse para contac-
tar realidades más elevadas. La escena se desvaneció poco a 
poco, sin embargo, las imágenes permanecieron registradas 
en su cerebro.

La vibración que emitía ese cuadro simbólico era seme-
jante a la de caminar sobre el filo de la navaja. En cualquier 
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instante puede comenzar una purificación como esta en el 
ámbito global. Y para poder vivir estas situaciones con paz 
y seguridad internas no basta con una vida santificada, es 
imprescindible trascender verdaderamente el ego humano.

Es sabio y necesario dar acogida a las ayudas provenien-
tes de la vida interior, pues no hay fórmulas fijas de comporta-
miento para esas situaciones. Los grupos internos49 son, pues, 
factores de valiosa inspiración en los momentos críticos.

***

La formación de grupos de servicio ya comenzó. Existen 
en el planeta señales evidentes de la sintonía entre las mónadas 
y la Jerarquía rectora de estos trabajos. No obstante, es nece-
sario que haya ciertas purificaciones en el aura terrestre para 
que este proceso se desarrolle en plenitud. Por este motivo, 
los nódulos retrógrados del psiquismo humano están siendo 
transformados, pues solo así manifestaciones más elevadas 
podrán expresarse por intermedio de la humanidad. Además, 
para servir de forma adecuada, se debe tener presente que:

• El uso correcto de la energía del poder50 permitirá que 
ciertos aspectos ocultos en ella dejen su estado poten-
cial y se vuelvan instrumentos efectivos para el cumpli-
miento del Plan Evolutivo en la Tierra. El hombre aún 
confunde la energía del poder con la autoafirmación 
del ego, y eso trae consecuencias nefastas.

49 Grupos internos. Reunión de mónadas, Jerarquías y Avatares que perte-
neciendo a un mismo canal energético, actúan en diversos niveles de consciencia 
del universo planetario como conductores de impulsos evolutivos. En la órbita de 
la Tierra hoy existen 12 grupos internos activos y cada uno canaliza una energía 
de Rayo específica. Ver SECRETOS DEVELADOS (Iberah y Anu Tea). Del 
mismo autor, Editorial Kier, S.A.

50 La energía del poder es expresión del Primer Rayo. Sobre la acción de los 
siete Rayos en el hombre, ver LA ENERGÍA DE LOS RAYOS EN NUESTRA 
VIDA, del mismo autor, Editorial Kier, S.A.
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• La transmutación de las energías ocurre básicamente 
en dos niveles distintos: en el de la esencia, nivel del 
cual parten las decisiones sobre el camino evolutivo de 
cada ser y de todo el planeta, y en el de la materia, nivel 
en que el ser interactúa con el fuego contenido en las 
partículas materiales. Ese fuego, que también tiene la 
capacidad de revelarse como luz  superior, debe ser 
usado solo con autorización y conocimiento internos.

En el pasado existieron los llamados ashrams, grupos 
de seres sintonizados con la misma energía, en general perte-
necientes a un mismo Rayo, que se unían para realizar traba-
jos según la necesidad indicada por el Plan Evolutivo. Esos 
ashrams tenían como punto central a un miembro de la Jerar-
quía planetaria, en general denominado maestro o instructor. 
En el transcurso de la evolución, esos núcleos ascendieron a 
niveles de consciencia más elevados, y hoy se expresan como 
grupos internos, que se dividen en innumerables subgru-
pos para poder atender a los más diversos requerimientos. 
Su acción debe ser suficientemente amplia para permitir la 
introducción, en el vivir humano, de los futuros patrones de 
conducta. Quienes tienen una vida interior consciente conocen 
esas actividades en niveles suprafísicos.

Cierta vez, estando en silencio, un estudiante percibió, 
por vías interiores, una figura geométrica formada por seis 
triángulos, y comprendió que simbolizaba una coyuntura rela-
cionada con el campo de las mónadas y con el trabajo de los 
grupos internos.
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Después de registrarla en su cerebro, los triángulos 
comenzaron a moverse y tomaron la forma de una flor de tres 
pétalos dirigidos hacia lo alto.

Según nos narró, esa experiencia estaba  impregnada por 
una marcada presencia de la energía crística51 como símbolo 
de la Jerarquía planetaria. Esa energía, que en cierto sentido, 
está relacionada con el número seis y con el Sexto Rayo52, tiene 
un trabajo fundamental para desempeñar en esta transición de 
la Tierra.

La estructura expresada en la unión de esos triángulos 
puede ser utilizada como base para la formación de grupos de 
servicio en el plano físico: siete miembros, cada uno corres-
pondiendo a uno de los vértices de la figura (incluyendo el 
punto central). Organizados de esta manera, pueden ayudar en 
la aproximación de la humanidad a los grupos internos. Pueden, 
también, abrir camino para que los procesos espirituales propios 
de la actual transición encuentren canales para manifestarse en 
la superficie de la Tierra. Se destaca, sin embargo, que esos 
grupos se tornan válidos para el servicio planetario cuando 
están unidos por atracción magnética interna, y no por lazos 
personales ni por intereses ni necesidades materiales.

Múltiples coyunturas pueden ser compuestas por sus 
miembros y, por lo general, las triangulares tienden a expresar 
mayor equilibrio. Esas coyunturas indican las líneas básicas 
del trabajo que ha de ser desempeñado.

51 No confundir con religiones formales. La energía crística es la esencia 
de vida que, en este sistema solar, sintetiza a las demás energías y de la cual 
ellas derivan.

52 Sexto Rayo. Energía de la devoción y de la entrega.
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Así compuestos, los grupos pueden actuar según una 
energía específica o combinar varias de ellas. Esas determina-
ciones son independientes de la voluntad humana, pues están 
ligadas al propósito de la tarea que se debe realizar. Reunidos 
o no en los niveles materiales, los individuos pueden irradiar 
su luz interna, luz que unificada a la de los demás ayuda a 
disipar la ilusión dominante en la parte externa del planeta. 
En el mundo de hoy son pocos los que trabajan de ese modo, 
y saber de su existencia anónima y silenciosa evoca la gratitud 
de los que son conscientes de su importancia.

Bella fue la declaración del miembro de uno de esos 
grupos de servicio, al comprobar que sus limitaciones eran 
superadas por la aspiración a servir: “A pesar de todas las 
debilidades que tengo, sé que la Jerarquía intenta hacer una 
antorcha de este instrumento que soy, y me entrego a la tarea de 
perpetuar ese fuego. No importa si la madera que él toca está 
verde o seca. Si estuviere seca, de pronto iniciará el fuego; si 
estuviere verde, el calor la secará. La antorcha en sí solo debe 
arder, sin ocuparse de dirigir el fuego”.

Hay una inmensa tarea para los que buscan dedicarse a la 
Meta Mayor sin ninguna distracción. No hay tiempo que perder 
en desenredar los hilos enmarañados; es necesario dejarlos de 
lado, pues serán transformados indirectamente, mientras se 
siguen los hilos invisibles que constituyen los caminos de la 
vida interna.
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La forma de servicio

Frente a situaciones apremiantes, sobre todo en momen-
tos de emergencia, los individuos que se dedican al Plan 
Evolutivo muchas veces confunden servicio espiritual con 
mera acción externa.

Cuando un trabajo relacionado con las Jerarquías se refleja 
en el plano material, no siempre asume grandes proporciones 
externas. En muchos casos eso tornaría inviable su materializa-
ción, debido al asedio de las fuerzas disuasivas. Por otro lado una 
acción pequeña y anónima puede tener repercusiones amplias 
y profundas en el aura planetaria. A aquellos que buscan servir 
se les pide simplemente entrega, despojamiento de sí y cumpli-
miento inmediato de las tareas evolutivas, y no realizaciones 
materiales grandiosas. Para que el servicio sea de cualidad, es 
bueno que los individuos renuncien a las propias tendencias 
humanas, preferencias y hasta buenas intenciones. Hacer lo 
mejor significa cumplir con fidelidad lo que les es transmitido 
desde el interior. Tanto sus limitaciones como sus cualidades, 
son conocidas por Aquellos que los guían en los niveles internos 
de la vida, y ya están consideradas cuando les atribuyen una 
tarea. Por lo tanto, no hay razón para que quienes se ofrecen al 
servicio se preocupen con ellos mismos; es necesario, sí, dedi-
carse en cuerpo y alma a cumplir la parte que les corresponde 
en el Plan Evolutivo, y todas sus necesidades serán provistas.
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El trabajo relacionado con la Jerarquía es realizado por 
grupos de dos o más elementos. Esos grupos, a su vez, son 
parte de otros mayores. Así, en los mundos internos se forma 
una red energética y ella actúa en los diferentes niveles del 
universo al cual pertenece; por consiguiente, eventualmente 
puede proyectarse en el plano material.

Sin embargo, es necesario que los seres que se deciden 
a servir, tengan disponibilidad y prontitud; solo así podrán 
integrarse en esa red en el nivel concreto, donde son muchos 
los obstáculos. Esas cualidades no tienen nada que ver con la 
ansiedad por actuar, característica de los niveles materiales 
humanos, sino que se refieren a la disposición y a la capacidad 
para suplir aquello que, en cada momento, la verdadera necesi-
dad indica. En ese proceso de ir al encuentro de la necesidad, el 
individuo podrá pasar de manera consciente por innumerables 
experiencias internas y ampliaciones de consciencia que debe-
rán ser consideradas instrumentos de servicio, y no buscadas 
por sí mismas. La vigilancia ha de estar siempre presente, pues 
estrecho es el sendero de los que caminan en dirección a la luz.

Anu Tea, en unión con las energías de Lis-Fátima y de 
Aurora53, le revela al hombre la correcta posición del reino 
humano en el conjunto de vidas que componen este universo 
planetario, y le ofrece las llaves que le permitirán cumplir su 
tarea evolutiva. Un intenso trabajo grupal ya se está desarro-
llando en los planos suprafísicos, pero será necesario que se 
refleje de la mejor manera posible en los estratos materia-
les para que, antes del holocausto global, en el éter físico del 
planeta puedan imprimirse vibraciones aún más sutiles.

En este sentido, la siguiente experiencia puede resultar 
ilustrativa:

53 Anu Tea, Lis-Fátima y Aurora son tres de los siete principales centros 
intraterrenos en el presente ciclo del planeta. Ver SECRETOS DEVELADOS 
(Iberah y Anu Tea), EL RESURGIMIENTO DE FÁTIMA (Lis) y AURORA 
(Esencia Cósmica Curativa), del mismo autor, Editorial Kier, S.A.
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Un estudiante se había trasladado a un lugar retirado, 
donde viviría en mayor recogimiento durante cierto período. 
Trataba de perfeccionar su entrega al mismo tiempo que, en el 
plano externo, realizaba su trabajo y las tareas rutinarias de la 
casa donde se hospedaba. Dos o tres días después de haberse 
mudado, mientras regaba el pequeño jardín, su percepción fue 
ampliada y conducida hacia la parte sutil del lugar donde se 
encontraba. Atardecía, y la atmósfera circundante le facilitaba 
ese tipo de experiencia. Aquella reducida área le era mostrada 
como vestíbulo de una inmensa región en los planos internos, 
que se volvía plena con la energía de los reinos de la naturaleza. 
Entonces, se le aproximó un ser que no se presentaba bajo una 
forma visible, pero cuya presencia podía percibir claramente, 
y le transmitió, sin palabras, que en aquella área estaba siendo 
realizada una experiencia específica, y que los elementales 
y devas que actuaban allí eran de determinada clase, propia 
de regiones deshabitadas por el hombre, tales como bosques 
y selvas. De manera que en ese lugar no  deberían plantarse 
especímenes domesticados, sino solo permitir que las plantas 
fuesen surgiendo de manera espontánea y se desarrollasen. De 
este modo, se estaría llevando a cabo un trabajo especial de 
unificación entre los reinos de la naturaleza y el reino humano.

La energía de cura presente en aquella experiencia era 
evidente; el estudiante supo que aquel ser era el regente de toda 
la región que le fuera mostrada en los planos sutiles, región 
que tenía una contraparte manifestada en el plano concreto. 
Finalizado ese contacto, la consciencia del estudiante estaba 
transformada e impregnada de profunda gratitud.

Para él se había vuelto más clara la relatividad del mundo 
externo, después de ver que un trabajo evolutivo tan amplio 
como ese, de fusión entre reinos, se puede realizar inclusive 
en un espacio físico limitado. También pudo comprobar que 
hechos de ese tipo ocurren de manera casi o totalmente imper-
ceptible para los hombres.
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***

Si bien en esta época el servicio evolutivo se realiza en 
grupo, no siempre se expresará así en los planos externos. Un 
grupo interior puede estar compuesto de seres que habiten 
diferentes regiones del globo, distantes entre sí, o de diferen-
tes niveles y dimensiones. Sin embargo, aunque en apariencia 
solitario, el individuo en servicio debe saber que es parte de un 
grupo interno, y que de su sintonía depende el cumplimiento de 
una tarea cuya amplitud con seguridad desconoce. Si preten-
déis servir en un trabajo grupal evolutivo, aprended antes, a 
vivir solos54, dijo un Instructor interno.

La urgencia de esta época se refleja en el grado de aspira-
ción del ser que despierta y en su prontitud para colaborar en la 
realización del propósito evolutivo. Su esfuerzo se concentra 
en mantener viva la llama que lo impulsa en el camino, lleván-
dolo a expresar las cualidades de la Vida Divina. El verdade-
ro colaborador del Plan Evolutivo es fiel a esa Vida que, en 
silencio, vierte sus energías sobre el planeta. Para eso, debe 
mantener firme su decisión de proseguir y también debe saber 
que ya no vive tiempos normales.

***

La forma de servicio no es determinada por el yo cons-
ciente, pero a él le corresponde auxiliar en la preparación de la 
base que responderá a los impulsos de la energía. La devoción 
y la gratitud han de estar presentes, independientemente de lo 
que ocurra, como también una fe imperturbable en la suprema 
sabiduría del cosmos.

Los que trabajan por medio de la irradiación interna no 
se impresionan con conflictos ni con la acción de las fuerzas 

54 Fragmento de PAZ INTERNA EN TIEMPOS CRÍTICOS, del mismo 
autor, Editorial Kier, S.A.

miolo_niskalkat_ESPANHOL_132x194mm_OK.indd   64 8/18/20   10:51



65

involutivas; dirigen su atención hacia el centro de la cons-
ciencia y se ofrecen enteros, vacíos de sí, a la Jerarquía y al 
cumplimiento de la voluntad divina. Es inconmensurable el 
poder transformador de una entrega sincera. Las limitaciones 
de los cuerpos del ser son superadas por la omnipotencia de la 
energía espiritual que fluirá a través de él.

Para desempeñar la tarea de irradiación energética, el 
individuo debe trascender la tendencia de “querer ayudar”. 
¿Quién, o qué, puede conocer la necesidad de cada partícula 
de manera más profunda que la Fuente que todo lo creó? El 
ser despierto se rinde a esa Fuente, sin restricciones, y así 
trasciende sus condicionamientos. Superar los propios límites 
e idiosincrasias es parte de la formación de los que se ofrendan 
al Plan Evolutivo.

Pocos momentos de silencio y de auténtica entrega 
pueden equilibrar gran parte de lo negativo que ocurre en el 
mundo. Por eso, para realizar el verdadero servicio, es impor-
tante abstenerse de movimientos superfluos y concentrarse al 
máximo en el cumplimiento de la tarea. Sin embargo, es nece-
sario que la ofrenda sea pura, desvinculada de compromisos 
tendenciosos o de deseos de compensación. Tampoco se debe 
alimentar la imaginación con fantasías acerca del sector del 
Plan Evolutivo en el que se puede estar integrado. La humildad 
ha de ser cultivada siempre e impregnar a todo el ser.

Cuando también se actúa en grupo en el plano material, 
el ritmo externo del trabajo se vuelve muy importante para que 
el grupo, en conjunto, se transforme en un terafin útil para el 
cumplimiento del propósito planetario. Son escasas las coyun-
turas grupales que, en el plano externo, anclan de manera pura 
los impulsos de la Jerarquía. Pero, en este sentido, no se han de 
escatimar esfuerzos y el camino para esto es la concentración 
firme y clara de cada uno en la meta espiritual elegida.

***
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El servicio está relacionado directamente con los fuegos 
del universo. Una acción, sea en el plano concreto o sea en el 
sutil, siempre es el movimiento de fuerzas y energías, una dina-
mización de fuegos en determinada dirección. No es suficiente 
saber que la acción abnegada es una de las herramientas trans-
formadoras más potentes: es necesario utilizarla. No obstante, 
el individuo o el grupo, no reciben esa herramienta lista para 
usar, sino que ellos precisan forjarla. La aspiración es lo que 
les proporciona el calor para modelarla.

El desaliento frente a las dificultades debe ser expulsado 
por la decidida afirmación de la Ley. No hay obstáculo que no 
pueda ser vencido, ni barreras indisolubles cuando la fe está 
presente. Los que reconocen el valor de los ciclos, inclusive 
estando inmersos en la cronología terrestre, invocan al poder 
atemporal de la Jerarquía y no se dejan obnubilar por los condi-
cionamientos del tiempo-calendario.

Los individuos de temperamento devocional aún no 
sublimado terminan por dispersar una valiosa energía en mani-
festaciones emotivas que, muchas veces, no son más que auto-
compensaciones. Esas manifestaciones los ponen en un estado 
de pseudoelevación y los distancian del verdadero servicio. El 
desapego debe estar vivo y en acción, lo mismo debe ocurrir 
con la prontitud para avanzar. Quien busca experiencias senso-
riales, visiones, éxtasis o rituales externos está lejos de abra-
zar efectivamente la tarea de liberación de la vida planetaria. 
Para cumplirla no se puede temer el dolor ni el cansancio, 
no se puede querer economizar esfuerzos para imprimir en 
la existencia material el signo de la esencialidad cósmica; en 
fin, se requiere una fortaleza fundamentada en el centro de la 
consciencia.

La tarea que debe llevarse a cabo no solo está relaciona-
da con la vida individual del ser, sino con la de la humanidad 
como una totalidad. Aquel que se dona al Plan Evolutivo debe 
asumir en sí la transformación actual de la vida planetaria: al 
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“morir para sí mismo” nace en la gloria de los que conocen la 
luz. Pues, “¿de qué sirve al hombre ganar el mundo entero, si 
pierde su alma?”55 

La trayectoria ardiente hacia el encuentro con la verdad 
no permite pactos con la oscuridad, la tibieza ni la mentira. Los 
que se dirigen hacia la luz de la Jerarquía necesitan saber que 
los frutos de su labor pertenecen al cosmos, no al ego humano. 
El deseo de comodidad debe ser disuelto en quienes buscan el 
fuego del espíritu y solo anhelan entregar su vida a la verdad. 
El amor genuino no se manifiesta en medio de la hipocresía.

Cada consciencia que se ofrece al cumplimiento del 
propósito evolutivo despierta en sí la energía creadora, base 
de la transición que el planeta está viviendo; en un grado más 
profundo que el de otros tiempos, la vida en la Tierra se eleva 
y se integra en una coyuntura cósmica que aguardaba su parti-
cipación desde hace mucho tiempo.

Morya anunció el ingreso de esa energía creadora en 
la órbita de la Tierra y habló del Gran Día que, después de 
una larga noche, traería los tonos de la aurora para colorear el 
firmamento. Sin embargo, siempre es necesario recordar que 
la vida existe independiente de bases materiales. En el silencio 
de la entrega, la consciencia es llevada a un estado en el que 
trasciende las formas y conducida a un vacío pleno de luz, 
anticipo de encuentros mayores. 

55 Evangelio según Mateo 16, 26.
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La contribución de Anu Tea  
a los grupos

La existencia del hombre terrestre común transcurre de 
un modo incontrolable para él. Sometido a sus pensamientos, 
se vuelve víctima de la suerte que ellos crean. La transforma-
ción de la Tierra es, en última instancia, la transformación del 
hombre. Como eslabón entre lo inmaterial y lo material, él 
debe elevar su consciencia a niveles que trasciendan los juegos 
oscuros de fuerzas y contactar fuegos sublimes; fuegos que 
a través del ser humano puedan imprimir su vibración en la 
esfera material del planeta56.

Los que se donan al Plan Evolutivo deben saber que están 
siendo permanentemente acompañados, no solo por la Jerar-
quía de la luz, sino también por fuerzas involutivas. Por eso, la 
vigilancia es necesaria, sobre todo en estos tiempos de intenso 
conflicto en el mundo concreto.

El medio más directo para que un individuo trascienda el 
nivel donde es vulnerable al asedio de las fuerzas disuasivas 
es la entrega incondicional a una tarea evolutiva que le haya 
sido confiada. Cuando se vuelve hacia el propio ego y sus 
insondables circunvoluciones, abre puertas, en su aura, para la 

56 Ver LA VOZ DE AMHAJ, del mismo autor, Editorial Kier, S.A.
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entrada de esas fuerzas negativas. Puede hacerlo con actitudes, 
a muchas de las cuales les rinde culto la actual civilización, 
que se rindió a los llamados “señores oscuros”: el ansia de 
recompensa y de retribución, en todos los niveles; el sentido 
de posesión sobre bienes materiales y personas; la competiti-
vidad; la búsqueda de satisfacción de los propios deseos, aun 
cuando aparentemente sean positivos o inofensivos; el cultivo 
de la vanidad y del orgullo; la ambición; la sed de poder; la 
envidia y la intriga. Esas fuerzas, de las que el ser se puede 
desprender mediante la entrega y la decidida adhesión a la Ley, 
se disimulan bajo vestiduras cada vez más sutiles a medida que 
él va creciendo en consciencia.

No se debe luchar contra esas fuerzas involutivas: se 
encuentran impregnadas en la sustancia del planeta y, por lo 
tanto, están presentes en los mundos consciente y subconscien-
te del ser humano. Solo serán transformadas por el descenso 
de la luz interior, cuando esta sea contactada por el individuo. 
El ser debe entregarse de manera imperturbable a la búsqueda 
de esa luz, pues solo así se disolverá la oscuridad. Su corazón 
debe tornarse incorruptible. Su voluntad, inexpugnable. No 
faltarán ayudas, principalmente internas, para que avance en 
ese camino, pero son necesarias entrega, fe y persistencia. 
El servicio coligado con las Jerarquías es una dádiva que se 
ofrece ampliamente al hombre de hoy. Una potente energía de 
unión está presente, interrelacionando la Tierra con galaxias 
distantes, con mundos cuya existencia transcurre en armonía 
con leyes inmateriales.

***

Para trabajar con la irradiación de la energía espiritual 
pura, el individuo necesita estabilizar la vibración de sus cuer-
pos en el nivel más elevado posible. Por lo tanto necesita, de 
modo desapegado, cuidar de la pureza del cuerpo físico, de la 

miolo_niskalkat_ESPANHOL_132x194mm_OK.indd   70 8/18/20   10:52



71

elevación de los sentimientos y de los deseos, y de canalizar 
la voluntad y los pensamientos hacia la meta suprema. Debe 
destacarse que esos cuidados, a pesar de ser preparatorios para 
el camino ascensional, pueden asumir características más suti-
les a medida que se avanza. Por consiguiente, es imprescindi-
ble vigilar para que no prevalezca el orgullo, llevando al indi-
viduo a creer que ya superó ciertas leyes básicas como estas.

Hoy la ayuda disponible es inmensa, y la intensidad de lo 
que puede ocurrir, en segundos, en la vida y en la consciencia 
de un ser es representativa de la potencia de la energía espiri-
tual que está actuando en el planeta. Aunque por el momento 
ocurre solo con pocos, el contacto consciente del hombre con 
las Jerarquías y con los centros planetarios es algo que debe 
consumarse de modo generalizado en este ciclo. Es necesario 
lanzar esa semilla en el aura planetaria y dejarla echar raíces 
en el corazón de la humanidad.

La energía crística es fundamental en este proceso; pero 
para que el hombre pueda comprenderla en toda su pureza 
y profundidad, tiene que estar, en consciencia, desvinculado 
de las manifestaciones religiosas, meramente formales, que 
en la superficie de la Tierra aparentan trabajar en nombre de 
ella y que, de manera oculta, en realidad sirven a lo que es 
retrógrado.

El canal crístico es el conductor de la Instrucción. Por 
eso, la Entidad-Cristo57 fue, en el pasado, denominada Instruc-
tor de ángeles y de hombres. Esa energía es inmanente a cada 
átomo de este universo solar y su pulsación conduce las partí-
culas y los seres hacia el camino de la realización superior. Se 
manifiesta, por lo tanto, mediante todas las leyes que rigen al 

57 Entidad-Cristo. Núcleo de consciencia sublime, transductor de la ener-
gía crística para la humanidad y para los demás reinos que completan ahora su 
evolución en este sistema solar. Se revela por grados a los que se aproximan a 
ella. En cada planeta del sistema, esa Entidad tiene una prolongación a la cual 
muchas veces se la considera como la Entidad misma.
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Sol y a los planetas que lo circundan; sin embargo, la ley de la 
atracción magnética es la que la expresa de forma peculiar. Su 
trabajo está unido a la consciencia en sí, en todos los reinos. 
Guarda el poder de la sabiduría y la revelación del amor supre-
mo. No mide esfuerzos para la cura, la regeneración y la trans-
mutación de la vida. Actúa en silencio, imperceptiblemente. 
Por intermedio de esta energía se construye el canal de unión 
y de colaboración entre los diferentes reinos. Fue expresada 
con belleza por el reino vegetal a través del servicio y de la 
armonía; es imprescindible en la acción del hombre junto al 
reino animal, uno de los más carentes de amor en este planeta.

En fases de transición, los procesos de desarrollo de la 
consciencia en todos los reinos están muy acelerados. Así, 
en un instante se pueden equilibrar largos períodos de equi-
vocaciones y errores, y se puede, además, anclar las energías 
positivas de los ciclos siguientes, que ya comienzan a emerger. 
Anu Tea conserva, para la Tierra, la clave de la coligación entre 
el hombre y la energía crística en lo que se refiere al trabajo 
que a este le corresponde hacer con los reinos infrahumanos, 
principalmente con el reino animal, eslabón que le sigue en la 
cadena evolutiva.

El conocimiento oculto acerca del nacimiento del alma 
individualizada58, nacimiento que conduce a la mónada a la 
superación del estadio animal, es custodiado en los archivos 
internos de Anu Tea y, sobre esto, hay mucho para ser reve-
lado. Lo que hasta ahora fue transmitido a la humanidad son 
líneas generales de un proceso sagrado que ella debe enfocar 
de manera correcta, a fin de poder ingresar en leyes superiores, 
como por ejemplo las que la llevarán a trascender la muerte y 

58 Mientras las mónadas cumplen su trayectoria evolutiva en los reinos 
mineral, vegetal y animal, se expresan por medio de almas-grupo. Cuando ingre-
san en el estadio humano, se forma un alma individual para cada mónada. Ver 
LA CREACIÓN (En los Caminos de la Energía), del mismo autor, Editorial 
Kier, S.A.
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el nacimiento físicos. No obstante, para que el hombre acceda 
a esos secretos de la manifestación y pueda participar creativa-
mente de ellos, es necesario que los portales del corazón hayan 
sido abiertos a la energía crística, que haya sido acogida y que, 
en su ser, se haya consolidado su luz59.

Cuando un reino asciende a un nivel superior, como debe 
ocurrir hoy con el reino humano en la Tierra, eleva consigo 
a todos los que le siguen en la cadena evolutiva. Forman un 
conjunto en el que, al mover un eslabón también se desplazan 
los demás.

Del mismo modo que al hombre se le está dando con más 
amplitud que nunca la posibilidad de ingresar en leyes superio-
res que le permitirán superar la muerte y el nacimiento físicos, 
o sea, de ingresar en el ámbito regido por la transmutación60, el 
proceso de formación del alma individualizada –que se produ-
ce en el pasaje del ser desde el reino animal hacia el humano– 
también está pasando por transformaciones profundas y por la 
elevación de su potencial oculto. Anu Tea participa de manera 
directa en esas transformaciones y elevación, como un labo-
ratorio en el cual se procesa una química sutil; desempeña ese 
papel en conjunción con energías provenientes de otros centros 
y planetas, sobre todo de Saturno, de Venus y del propio Sol.

El llamado de Anu Tea está presente en lo íntimo de todos 
los seres donados al Plan Evolutivo. Es el llamado a cumplir 
con la ley cósmica y con la unificación de los universos. Desde 
su formación, Anu Tea actuó como sede de energías extrapla-
netarias, anticipando las fases evolutivas que el planeta, en su 
totalidad, debía vivir. Hoy en día, Anu Tea sustenta un trabajo 
invisible de grandes proporciones, con el cual el hombre puede 
colaborar directa o indirectamente.

59 Ver EL MISTERIO DE LA CRUZ EN LA ACTUAL TRANSICIÓN 
PLANETARIA, del mismo autor, Editorial Kier, S.A.

60 Ver nota en la página 14.
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La energía del sacerdocio es una característica de Anu 
Tea en lo que se refiere a su manifestación junto a la huma-
nidad. Aunque de modo diferente de lo que ocurre con otros 
centros planetarios61, el sacerdocio en Anu Tea no solo es ejer-
cido en las esferas superiores del universo físico cósmico, en 
los niveles divino, monádico y espiritual62, sino que también 
debe reflejarse en las esferas inferiores, principalmente en 
la materia sutil. Los sacerdotes que actúan bajo la energía 
de Anu Tea tienen completo dominio sobre la creación de 
formas y así trabajan en la realización del Plan Evolutivo. 
Una triangulación oculta de ese centro con Saturno y el Sol 
es, en esta época, el canal que sustenta el servicio que ellos 
prestan. La capacidad para construir formas es utilizada de 
modo particular en el rescate de las vidas de los reinos infra-
humanos, pues el vínculo de esas vidas con la entidad-gru-
po 63 que las rige debe ser mantenido durante su traslado 
hacia otros mundos u otras dimensiones. Esos sacerdotes 
actúan en conexión con el reino dévico en el fortalecimiento 
de ese vínculo y, también, en la construcción de campanas 
de protección durante el rescate de los cuerpos sutiles. Esas 
operaciones ya se están llevando a cabo en muchas regiones 

61 Ver MIRNA JAD –Santuario Interior, del mismo autor, Editorial 
Kier, S.A.

62 Niveles de consciencia del universo físico cósmico. Desde el punto 
de vista vibratorio, este universo se subdivide en siete estratos, normalmente 
denominados planos o niveles de consciencia. Ellos son: 1) nivel divino; 2) nivel 
monádico; 3) nivel espiritual; 4) nivel intuitivo; 5) nivel mental-astral; 6) nivel 
astral -etérico; 7) nivel etérico-físico. Se están produciendo muchas transforma-
ciones en la constitución de esos niveles, pues en el ciclo venidero el planeta será 
menos denso que hoy. Para mayores informaciones ver EL NACIMIENTO DE 
LA HUMANIDAD FUTURA, del mismo autor, Editorial Kier, S.A.

63 Entidad-grupo. La vida monádica se expresa en los reinos infrahumanos 
por medio de almas-grupo. Las entidades-grupo custodian la evolución de las 
especies. Ver SECRETOS DEVELADOS (Iberah y Anu Tea), del mismo autor, 
Editorial Kier, S.A.
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del planeta, como veremos en este libro, y asumirán propor-
ciones globales en las fases futuras64.

Los tiempos venideros serán tiempos de gloria, pero se 
debe preparar una base para acogerlos. Incontables oportuni-
dades de elevación fueron, en el pasado, repudiadas o dejadas 
de lado por la humanidad. Aun así, la gran expansión de cons-
ciencia trazada para ella será consumada, pues en los niveles 
internos de los seres y del planeta hubo respuesta suficiente 
para hacerla posible. Por eso, con relación a la preparación de 
los seres, no es correcto evaluar o sacar conclusiones basán-
dose en las apariencias.

64 Ver también LA QUINTA RAZA, PUERTAS DEL COSMOS, ENCUEN-
TRO INTERNO (La Consciencia- Nave) y LA HORA DEL RESCATE, del 
mismo autor, Editorial Kier, S.A.
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Anu Tea y las bases etéricas 
para el rescate

Anu Tea está directamente relacionado con la formación 
de grupos de servicio para los momentos de emergencia. En 
el pasado, su energía orientó a muchos seres antes, durante y 
después del holocausto atlante65, que fue un juicio menor66.

Hoy, Anu Tea compone la base energética interior desde 
la cual son formados grupos de servicio y pueden actuar de 
manera adecuada en las esferas materiales del planeta. Su 
conexión con un extenso núcleo de trabajo que existe en la 

65 Se refiere al proceso que llevó al hundimiento del antiguo continente 
denominado Atlántida.

66 Juicio menor. Al final de ciertas etapas evolutivas planetarias, se hace 
necesaria una selección, o un juicio en todos los reinos del planeta, de modo 
que las partículas de vida que los componen puedan ser encaminadas según el 
nivel de su potencial vibratorio. Existen algunas que prosiguen en el ritmo de 
evolución planetario y lo acompañan en la nueva etapa, existen otras que son 
retiradas del planeta y conducidas hacia puntos del cosmos que se encuentran en 
estadios más primitivos; existen las que se adelantan a la media y son trasladadas 
hacia regiones cósmicas más evolucionadas. En general, se puede decir que en la 
preparación para el advenimiento de una sub-Raza ocurre un juicio menor, como 
es también el que se realiza actualmente, y en la preparación del advenimiento 
de una nueva Raza ocurre un juicio mayor. Para más informaciones sobre Razas 
y ciclos de evolución, ver SECRETOS DEVELADOS (Iberah y Anu Tea) y LA 
CREACIÓN (En los caminos de la energía), del mismo autor, Editorial Kier, S.A.
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región etérica de Siberia guarda claves importantes para la 
Operación Rescate en los planos concretos de la Tierra, opera-
ción que podrá develarse aún más al hombre de superficie en 
un futuro próximo.

En cierto sentido, Anu Tea es la puerta de entrada para 
los seres rescatables que serán encaminados hacia una red de 
ciudades intraterrenas existentes en el planeta. Anu Tea tiene 
la tarea de retirarlos y conducirlos a sus destinos. Junto con 
Mirna Jad y Erks67, estimula el progreso espiritual de estos 
seres, como también el de los que actúan bajo su égida.

No es posible describir exactamente, con palabras huma-
nas, la realidad de los mundos internos. Los centros planetarios 
trabajan en tan íntima comunión, que sus energías se entrete-
jen en los diferentes planos al mismo tiempo que mantienen 
intactas sus cualidades específicas, de modo que cualquier 
descripción se vuelve incompleta. Informaciones acerca de 
estos hechos podrán servir, a veces, como instrumento para que 
el estudiante encuentre en su interior la senda que lo conducirá 
por esos portales, y como confirmación de lo que pueda estar 
captando de manera interna. La consciencia de estar frente a 
algo conocido, aunque nunca lo haya visto u oído antes, expre-
sa esta etapa del desarrollo del ser.

La irradiación de Anu Tea se revela cada vez con más 
intensidad a medida que avanza el proceso de purificación de 
la Tierra. Ciertos movimientos de la naturaleza, sobre todo del 
agua y de los vientos, están comandados por los Espejos de 
este Centro. En este sector, Anu Tea trabaja en triangulación 
con otros dos núcleos: una base energética que existe en el 
área del Triángulo de las Bermudas68 y uno de los Espejos 

67 Ver MIRNA JAD –Santuario Interior, y también ERKS – Mundo Interno, 
del mismo autor, Editorial Kier, S. A.

68 Área bastante conocida, aunque poco comprendida por la mayoría. Ver 
LOS OCÉANOS TIENEN OÍDOS, del mismo autor, Editorial Kier, S. A.
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del centro Iberah69, localizado en el plano etèrico en la laguna 
Iberá, en la Argentina. En cambio, los movimientos telúricos y 
los asociados con el elemento fuego son comandados en forma 
directa por Iberah. En realidad, tales Espejos actúan en este 
proceso de purificación en respuesta a directivas provenientes 
de Jerarquías Solares, que desde el Sol inducen las transfor-
maciones que deben operarse en el campo magnético y en las 
esferas materiales de la Tierra.

La conexión de Anu Tea con el reino dèvico, que en este 
centro encuentra un punto para anclar sus energías, sobre todo 
en lo que se refiere a la evolución del reino animal, se amplía 
en esta época de transición y proporciona a los grupos de servi-
cio mayor capacidad para cumplir sus tareas. Huestes dévicas y 
angélicas están bajo la égida del Comando Mayor de Samana70  
y plasman en el éter planetario las condiciones para que la 
Operación Rescate pueda consumarse.

Gran parte del trabajo con los fuegos es realizado por esas 
huestes. Hasta hoy, la vida concreta en la Tierra fue conducida 
predominantemente por el fuego fricativo, aunque a partir de 
esta transición planetaria, el fuego solar71 comienza a impreg-
narla y a llevarla a niveles de expresión más sutiles. En menor 
grado, lo mismo hace el fuego cósmico. Esta aproximación de 
fuegos superiores al plano terrestre posibilita que el hombre 
contacte leyes suprafisicas y logra que los procesos de la mani-
festación también sean regidos por ellas en los niveles más 
densos del planeta.

69 Iberah. Importante centro intraterreno que, junto con Erks y Anu Tea, 
forman un triángulo energético denominado Guardián de los Misterios Sagra-
dos. Esta activo desde los comienzos de este ciclo de manifestación de la Tierra, 
y su energía está relacionada directamente con la redención de la materia. Ver 
SECRETOS DEVELADOS (Iberah y Anu Tea) del mismo autor, Editorial 
Kier, S. A.

70 Samana. Consciencia cósmica regente de la Operación Rescate que se 
realiza en estos tiempos en pro de la humanidad terrestre y del planeta.

71 También denominado fuego eléctrico.
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Como estamos en una fase intermedia en la cual el nuevo 
ritmo no está en su totalidad instalado en las esferas materia-
les y el viejo no fue aún desalojado por completo, un intenso 
trabajo de transmutación se torna necesario. Anu Tea partici-
pa de este trabajo en unión con los demás centros activos en 
el planeta, y a él también se integran los grupos de servicio. 
Aunque ese trabajo la mayoría de las veces ocurra de modo 
inconsciente para los individuos que se donan al Plan Evoluti-
vo, ellos deben estar receptivos para colaborar con este trabajo 
y estar atentos para no dificultar sus posibles desdoblamientos 
en los niveles externos.

Desde el punto de vista individual, el contacto con estos 
fuegos es consecuencia de un aumento de la irradiación del 
alma (núcleo causal) y al mismo tiempo, de la formación del 
cuerpo de luz72, procesos impulsados por el despertar monádi-
co. A medida que esos fuegos superiores van impregnando la 
vida de un ser, su capacidad de servir se amplía, como también 
su poder para influir sobre el universo que lo rodea. Esto le trae 
aparejado mayor responsabilidad y, en el caso de que sus cuer-
pos materiales73 respondan positivamente, le permite mayor 
aproximación a la Jerarquía.

Al actuar bajo el impulso del fuego solar o del fuego 
cósmico, el individuo introduce en los éteres del planeta una 
vibración de mayor alcance que la del fuego fricativo. La 
influencia benéfica de su acción tiene poder transformador, 
en varios niveles a la vez. Sin embargo, como muchos de los 
que colaboran en el cumplimiento del Plan Evolutivo aún no 
tienen sus cuerpos externos preparados para recibir los impul-

72 Cuerpo de luz. En cada nivel de consciencia que habita, el ser se reviste 
de un cuerpo. El cuerpo de luz es su vehículo de expresión en el nivel espiritual 
y en los peldaños superiores del nivel intuitivo. Se va formando a medida que 
se fortalece la relación entre la mónada, el alma y el yo consciente. Es, por 
excelencia, instrumento de la energía cristica. Ver EL NACIMIENTO DE LA 
HUMANIDAD FUTURA, del mismo autor, Editorial Kier, S. A.

73 El cuerpo físico-etérico, el emocional y el mental concreto.
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sos de los fuegos solar y cósmico en un voltaje mayor, en 
esta época la Jerarquía y los Instructores Internos utilizan dos 
procedimientos básicos:

• Campana de protección sutil ─Cuando un mayor 
manantial de energía debe ser vertido sobre un indi-
viduo, para integrarlo en la tarea que ha de realizar y 
prepararlo de modo especial para desempeñarla, en 
torno de sus cuerpos es tejida una campana de protec-
ción sutil, a fin de preservarlos del asedio de las fuer-
zas destructivas.

 De esta manera, su aura se vuelve capaz de captar ener-
gías más potentes, de anclarlas y de irradiarlas, además 
de soportar vibraciones elevadas durante períodos más 
prolongados.

 Esta campana es construida por los devas, con orienta-
ción de la Jerarquía regente de aquella tarea específica. 
En el pasado ese hecho era también conocido, y en la 
teología cristiana fue llamado gracia de estado.

• La conexión, especial y generalmente muy breve 
e intensa, de los cuerpos externos del ser con una 
Jerarquía –Una energía les es transmitida como un 
relámpago, impregnándolos con tal potencia que le 
permite al individuo seguir adelante durante un ciclo 
más, sin desviarse de la meta y sin que la tarea se 
torne infructuosa. Esa conexión se vuelve posible por 
la absorción momentánea del yo superior en el centro 
cardíaco de la Jerarquía que rige la tarea; en otras pala-
bras, es una gracia concedida al ser, y algunos llegan a 
tener consciencia de ella.

También puede ser construida una campana protectora 
en torno de grupos de servicio. Ese es uno de los trabajos que 
Anu Tea desempeña en la actualidad y del cual participan los 
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centros intraterrenos Aurora y Lis-Fátima. Sin esa campana, 
que libera al ser (o al grupo) de muchos asedios de las fuerzas 
involutivas y le permite anclar las sutiles vibraciones del fuego 
solar y del cósmico, la manifestación de ciertas facetas del Plan 
Evolutivo sería imposible en la Tierra.

Algo distinto ocurre cuando el individuo, al comenzar 
a expresar mayor integración con el alma o con la mónada, 
se vuelve apto para transmutar flujos de fuerzas conflictivas 
del campo psíquico planetario. Como al principio sus cuerpos 
aún son portadores de muchas de esas fuerzas, hay momentos 
en los que se ve tomado por ellas en un grado nunca antes 
percibido. Es como si la parte oscura de los cuerpos emergie-
ra, con todas sus tendencias retrógradas, y la energía interior 
se retirarse.

Las claves para transponer esos momentos de prueba y 
de servicio, que forman parte de una afinación de los cuerpos 
para sintonías más sutiles, son la entrega, la fe y la persis-
tencia. Es necesario perseverar, afirmando la adhesión a la 
ley evolutiva, pues esa es la vibración que debe incorporarse 
en la materia. Además, no se debe “creer” en esos asedios. 
Muchos de los estados generados mientras ellos ocurren no 
son reales, no pasan de ser formas artificiales activadas por las 
fuerzas involutivas, formas desprovistas de vida e inteligencia; 
en otras palabras, lo que se presenta como poderoso puede, en 
instantes, revelarse inofensivo. Aun así, no se debe desafiar 
esas fuerzas.

Con la purificación de los cuerpos y con la afinación de 
su sintonía, se va adquiriendo la capacidad para trabajar con 
la transmutación de modo más amplio y se aprende a evitar 
que las fuerzas que están siendo transmutadas ejerzan dominio 
sobre sí, aunque sea temporario.

Además de Anu Tea, que participa de manera más directa 
de la construcción de las campanas protectoras, la energía del 
centro intraterreno Lis-Fátima realiza una intensa transmuta-
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ción en los estratos más densos del campo psíquico planetario 
y está a disposición de quienes se dirigen hacia el Infinito en 
auténtica entrega74.

74 Ver octaedro de los centros planetarios, en la página 135.
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La situación general  
del planeta

Incontables señales emergen de los planos internos de la 
vida planetaria, trayendo la orden de iniciar la etapa final de 
una gran obra. Las Jerarquías se unen al hombre terrestre en 
esta labor, y la actividad regeneradora y salvífica engendrada 
en los niveles sutiles es intensa. El trabajo prosigue de mane-
ra ordenada, aunque en la esfera concreta de la superficie de 
la Tierra haya errores profundos que estén consumiendo su 
vitalidad. A pesar de haberse implantado la degradación en 
el ámbito global, hay focos de luz que se mueven silenciosa-
mente en medio del caos. Regeneran la vida, curan enfermos, 
propician el nacimiento interior. Lo que sucede y sucederá en 
la superficie de la Tierra obedece a la necesidad de equilibrio 
kármico específica de cada región y de cada pueblo.

En estos tiempos, este trabajo se está desarrollando con 
intensidad en los planos sutiles de Europa y de Asia, en espe-
cial por intermedio de una gran plataforma suprafísica ya acti-
va, la base Niskalkat, que está al servicio de la Hermandad 
de la Luz. Son miles los seres terrestres que, habiendo sido 
rescatados en períodos anteriores, pasaron por la requerida 
cura, purificación y entrenamiento, y tienen en esa base etérica 
de operaciones, el núcleo director de sus tareas, núcleo del cual 
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también forman parte Jerarquías y humanidades provenientes 
de otros puntos del cosmos. Trabajan en grupo, sustentados 
por coyunturas energéticas potentes.

La ayuda a la región del planeta que hoy corresponde a 
Europa oriental, norte de África y algunos países próximos 
(integrantes de Europa) será prestada básicamente desde los 
planos sutiles, y no deben existir ilusiones sobre asistencia 
externa y visible, dada la densidad psíquica de esa área y la 
cristalización de los cuerpos mentales concretos de muchos de 
sus actuales habitantes.

En cambio, en la Península Ibérica y sus proximidades, 
incluyendo ciertas áreas de Francia, la energía irradiada por 
el centro intraterreno Lis (por medio de sus proyecciones en 
Fátima, Lourdes y otros dos lugares aún no revelados) permiti-
rá que se manifieste una situación muy diferente, de vibración 
menos densa.

Las apariciones de la Virgen en una pequeña localidad de 
la ex-Yugoslavia, conocidas hoy en todo el mundo, también 
son una expresión del centro intraterreno Lis. Sin embargo, el 
área en la cual ocurrieron esos hechos es una base de rescate, 
y no una de las faces de Lis75, como es el caso de Lourdes y 
Fátima. En esta época, el centro Lis trabaja sobre todo en la 
preparación interior de los seres inocentes76 para el rescate y 
para la etapa futura de la Tierra y, por eso, la pureza intrínseca 
a su energía emerge de modo tan claro en el interior de quienes 
la contactan77. En la ex-Yugoslavia, las apariciones llevaron a 

75 El centro intraterreno Lis se expresa de modos diferentes, en ciclos y 
en niveles distintos, y con potenciales diversos. A esas expresiones se les da el 
nombre de faces de Lis.

76 Seres inocentes. Seres humanos cuya pureza y simplicidad les han permi-
tido proseguir, a pesar de los sufrimientos y privaciones provenientes del caótico 
estado planetario; como en el caso de los autoconvocados, los núcleos internos 
de esos seres no fueron tocados por las fuerzas degenerativas.

77 Para más informaciones, ver EL RESURGIMIENTO DE FÁTIMA (Lis), 
del mismo autor, Editorial Kier, S.A.
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muchos a colocarse benéficamente en armonía interna, inclu-
sive frente a las atrocidades cometidas en la guerra.

En los planos sutiles de la región hoy correspondiente a 
Gran Bretaña solo se percibe una mancha grisácea; no se nota 
ningún movimiento. En realidad, es como si aquella isla no 
existiese, o sea, como si su desaparición ya hubiera ocurrido 
en los planos sutiles y solo faltara que se cumpla su desinte-
gración material. El tono gris de la mancha es más intenso en 
sus dos tercios inferiores. Como se ve por estos sucintos datos, 
son muchas las transformaciones que se están produciendo en 
todos los niveles del planeta y que pueden materializarse de 
un momento a otro.

El compromiso de algunos gobiernos con las fuerzas 
oscuras, incluso por el vínculo directo con magos negros 
que trabajan para ellos en el plano mental a fin de mantener 
situaciones de dominio en el plano concreto, hace necesaria 
una intensa purificación, también a nivel físico. Por lo que 
está previsto, en el caso de Gran Bretaña ese proceso será 
por medio de la sumersión de sus tierras. Sin embargo, antes 
de que tal hecho se materialice puede ocurrir que una noche 
prolongada78 cubra el cielo de aquella región, para facilitar el 
rescate de los seres valiosos que la habitan.

En cambio, la operación que se desarrolla en el área 
correspondiente a Oceanía, Japón y cierto sector del continente 
asiático está bajo la regencia de Anu Tea. Allí la purificación 
se hará principalmente por medio de fenómenos naturales.

El continente africano desaparecerá casi por completo. 
En los niveles internos, es perceptible el cancelamiento de sus 
deudas kármicas por medio del hambre y las epidemias. En 
este proceso doloroso y purificador, el desequilibrio al que se 

78 Aquí el término noche significa un estado de poca o ninguna visibilidad, 
que permitirá la rapidez y la eficiencia del rescate que efectuarán las naves 
extraterrestres e intraterrenas.
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llegó en la época de la Lemuria79 por la degradación del acto 
sexual será sanado, para que la humanidad en su conjunto 
pueda ingresar en un ciclo más sutil después del holocausto 
global, y para que los seres hoy encarnados en África puedan 
liberarse de los pesados vínculos establecidos con la materia. 
Según un aspecto superior de la ley del karma material80, los 
seres positivos que forman parte del continente africano serán 
resarcidos de los excesos que ahora les toca sufrir. Eso se ajus-
tará en etapas futuras, casi con certeza en otro planeta que les 
proporcione un campo adecuado para su evolución.

Es grande el contingente de individuos al servicio del 
Plan Evolutivo que, estando encarnados en la superficie de 
la Tierra, trabaja en los planos interiores y asiste a todas esas 
áreas, actuando especialmente por intermedio del cuerpo de 
luz. Por eso, en el nivel concreto y externo, muchas veces no 
es la acción lo que le corresponde al ser, sino el recogimiento 
y la oración. No obstante, es bueno tener en cuenta que esta 
no es la regla para todos y, sobre todo en ciertas regiones del 
Cono Sur, América del Norte, Australia, Portugal, España, 
Suiza y Bélgica, habrá emergencias que deberán ser atendidas 
con eficacia por los grupos de servicio en el plano físico. En 
esas áreas, la preparación interior y espiritual de los individuos 
rescatables ha sido intensa.

La energía presente en la base suprafísica instalada sobre 
Europa oriental, base que tiene raíces en la región intraterrena 
de Siberia, es potente. Desde ella, se atiende una amplia área 

79 Antiguo continente que antecedió a la existencia de la Atlántida. Ver SECRE-
TOS DEVELADOS (Iberah y Anu Tea), del mismo autor, Editorial Kier, S.A.

80 Por la acción de este aspecto de la ley del karma material, es posible reor-
denar el destino de los seres, de modo tal que se adapte a las coyunturas grupales 
y planetarias sin prejuicio de su proceso evolutivo. Cuando, para equilibrar el 
karma de un grupo, de una raza, de una nación o de un planeta, un ser pasa por 
experiencias que no estaban previstas en su archivo kármico individual, ese 
reajuste le trae después oportunidades aún mayores que aquellas que tendría en 
el desarrollo natural de su destino personal.
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de la superficie del planeta y se realiza gran parte de la Opera-
ción Rescate en el sector relacionado directamente al reino 
humano81. La energía-Samana82 actúa allí de manera clara. Fue 
la potencia emanada de Shamballa83 hacia la Tierra durante 
milenios lo que propició la manifestación de esa importante 
plataforma que hoy existe en los planos sutiles del planeta.

Mientras que los núcleos activos en la parte intraterrena 
y suprafísica del Cono Sur también tienen, de manera acen-
tuada, la función de lanzar las semillas del ciclo venidero y 
de preparar a la humanidad y al planeta en todos sus nive-
les para acogerlas, esa plataforma sutil en la región siberiana 
tiene la función específica de trabajar en la Operación Rescate. 
Por eso, la vibración del Sexto Rayo, aliado al Séptimo, y la 
energía Samana están muy presentes en el contacto con este 
importante núcleo salvador.

* * *

La Operación Rescate es la nota clave de la actual transi-
ción planetaria, y a ella están coligados los grupos de servicio. 
Por medio de ella la Tierra se reintegrará al circuito regido por 

81 También hay otros núcleos vinculados a los centros intraterrenos, que 
están encargados del rescate de los reinos infrahumanos.

82 Consciencias cósmicas, como Samana, llevan su energía simultáneamente 
a diferentes puntos, impregnándolos con su vibración característica según la 
necesidad particular de la coyuntura presente en ellos. Ver nota “Samana” en 
la página 79.

83 Shamballa. Uno de los tres centros planetarios fundamentales, o sea, 
los centros que pueden anclar e irradiar de manera directa la energía del Logos 
planetario. Su ciclo de actividad se extendió desde mediados del período atlante 
hasta la actual transición de la Tierra, cuando entró en recogimiento, cedien-
do su función de centro regente a Miz Tli Tlan. El trabajo de Shamballa fue 
divulgado con claridad, en el pasado, de manera especial en la obra de Alice 
A Bailey. Para informaciones sobre la actual coyuntura energética del planeta 
ver SECRETOS DEVELADOS (Iberah y Anu Tea), LA CREACIÓN (En los 
caminos de la Energía) y Miz Tli Tlan –Un Mundo que Despierta, del mismo 
autor, Editorial Kier, S.A.
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la Consciencia Central del Cosmos. Hoy en día un potente haz 
energético, cuya fuente se encuentra en un punto distante de 
esta galaxia, es vertido sobre la Tierra y por él transitan las 
consciencias que en esa fuente descubren su próximo destino. 
Esta afirmación puede propiciar reflexiones profundas en los 
que están coligados con esa Operación.

Andrómeda y sus Entidades también actúan en la órbita 
terrestre, trayendo para los integrantes de los grupos internos 
las claves de la correcta manipulación de los fuegos. El cono-
cimiento de estas claves es fundamental para que la llama del 
espíritu despierto pueda esparcir su irradiación en la esfera 
concreta del universo planetario e imprimir en ella el signo de 
la Hermandad. Fuego y Luz componen la senda del servicio 
a la Única y Suprema Consciencia. Esas claves no pueden ser 
transmitidas de modo amplio, sino que cada ser debe encon-
trarlas individualmente por vías intuitivo-espirituales

Si os mantenéis atentos a vuestro interior, reconoce-
réis Nuestra Presencia y descubriréis lo que es el Amor.

En los Espejos del Cosmos todo está registrado, y el míni-
mo pulsar de una consciencia en respuesta al Llamado evoca 
movimientos interiores potentes. Si el hombre supiese el poder 
que subsiste en la entrega pura, con su irradiación transforma-
ría en oro el polvo de la Tierra...

Los grupos de servicio que deben actuar en los momentos 
de emergencia forman parte de sectores específicos de la Opera-
ción Rescate. Sin embargo, se ha de tener presente que esos 
grupos son esencialmente interiores, y que su manifestación 
externa puede ocultar la verdadera composición energética que 
los inspira, los guía y los impulsa, debido a que la raza huma-
na encarnada está aún bastante comprometida con las fuerzas 
retrógradas y no aprendió a funcionar con carácter universal.

Un ser es, en realidad, representante de la energía de un 
grupo. Sabiendo esto, es más simple comprender los meca-
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nismos por los cuales se expresan los grupos internos. Puede 
ocurrir que un grupo que presta servicios en los momentos de 
emergencia esté compuesto de miembros de diferentes grupos 
internos y, no solo eso, sino también de diferentes linajes jerár-
quicos84. Esas combinaciones no son decididas por el querer 
humano ni por afinidades propias del mundo tridimensional. 
Son determinadas en el mundo interior por las mónadas que 
responden en forma positiva al Llamado del Plan Cósmico 
y por los Instructores y Jerarquías que las guían. Sin embar-
go, para que puedan constituirse concretamente dependen 
del grado de apertura de la consciencia externa de los seres 
comprometidos en su manifestación y, también, del karma de 
esos seres.

No es simple, en la superficie de la Tierra, armar coyun-
turas propicias para un servicio de ámbito planetario. Para 
que surjan, y no perezcan en el primer asedio de las fuerzas 
disuasivas, es necesario un vórtice central que las mantenga 
cohesionadas y les permita ampliarse. Ese vórtice puede ser 
una Jerarquía en cuerpo físico, o mónadas ya liberadas de la 
ley del karma material que puedan servir de sustentación para 
la energía de la Jerarquía regente de la tarea.

Aquellos que estuvieren coligados con la vida de los 
mundos internos, reconocerán, incólumes en medio del movi-
miento caótico de las fuerzas involutivas, la silenciosa e invisi-
ble presencia de la esencia solar. Esa suprema energía de amor, 
abarcadora de todo, omnisciente y omnipresente, impregnará 
cada vez más los seres, las partículas y la vida que componen 
este universo planetario. En diferentes grados, cada átomo en la 

84 Linajes jerárquicos. Al ingresar en el universo físico cósmico, la energía 
se reviste de ropajes adecuados al propósito de su manifestación. En lo que atañe 
a la Jerarquía en sus diferentes escalones hay siete patrones básicos conocidos en 
la Tierra, por medio de los cuales ella se expresa. Ellos son los siete linajes jerár-
quicos: contemplativos, curadores, espejos, gobernantes, guerreros, sabios-pro-
fetas, sacerdotes. Cada linaje jerárquico contiene la energía de todos los demás. 
Ver PASOS ACTUALES del mismo autor, Editorial Kier, S.A.
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órbita terrestre ya está recibiendo su magnífica potencia curati-
va. Incluso están siendo tocados los que, por no poder proseguir 
su existencia en el ritmo que se implementará en el planeta en el 
ciclo venidero, serán trasladados hacia mundos más primitivos 
que la Tierra. Guardarán en sí ese toque como una semilla que 
podrá germinar en etapas futuras de su evolución.

Esa energía de amor, que es pura sabiduría, no juzga, 
sino que conoce el verdadero lugar de cada ser en el universo 
cósmico. Por medio de ella están ocurriendo muchas transfor-
maciones positivas que, en lo posible, alivian a la Tierra de sus 
pesados débitos para con la evolución. Cada ser que se abre a 
esa energía permite que un manantial curativo se esparza en 
los planos internos de la vida planetaria. Es fundamental que 
los integrantes de los grupos de servicio tengan esto presente, 
pues más importante que cualquier acción externa es la actitud 
y la sintonía de los que la realizan.

La vida planetaria está siendo curada, será lavada de su 
oscuro pasado. Gran parte de ese trabajo debería ser interme-
diado por la humanidad al coligarse y unificarse con la esencia 
solar. Aunque aparentemente sean pocos los que se abren para 
asumirla, ellos no deben dejar de hacerlo, pues su acción puede 
ser determinante de muchos hechos evolutivos que la mayoría 
de las veces desconocen.

  

miolo_niskalkat_ESPANHOL_132x194mm_OK.indd   92 8/18/20   10:52



93

En el éter asiático: Niskalkat

El trabajo realizado por Niskalkat85 es amplio. En lo que 
concierne a la esfera concreta del planeta, esa base actúa de 
manera predominante en el primer subplano de los planos físi-
co-etérico, astral y mental86. Desempeña un importante papel 
en la fusión de los niveles de consciencia y en la preparación 
de los cuerpos sutiles y de los átomos permanentes87 de los 
seres para el rescate.

Sin embargo, su actividad en esta época se desarrolla 
sobre todo en el primer éter físico, abarcando gran parte de 
Siberia y también regiones de China y de Mongolia. Usufruc-
túa los efectos del trabajo realizado en el pasado por la irra-
diación de Shamballa, en el período en que las energías de 
ese centro, ancladas en la región etérica correspondiente al 
desierto de Gobi, estuvieron plenamente activas.

85 Estamos adoptando esta grafía para el nombre de esa base sutil ya que en 
nuestro idioma no hay forma precisa de representar el sonido que la designa. Su 
vibración en el plano etérico suena entre Nilskalkat y Niskalkat.

86 Cada uno de los siete planos del universo físico cósmico está compuesto 
de siete subdivisiones. Esa estratificación se basa en la vibración de cada plano 
y subplano. La primera subdivisión es la más sutil. Ver EL NACIMIENTO DE 
LA HUMANIDAD FUTURA, del mismo autor, Editorial Kier, S. A.

87 Átomos permanentes. Vórtices-síntesis de cada uno de los cuerpos mate-
riales del ser. Hay, por lo tanto, un átomo permanente físico, uno emocional y otro 
mental. A partir de estos vórtices se forman esos cuerpos en las encarnaciones 
sucesivas.
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Una de las tareas de Niskalkat en ese subnivel etérico 
es la de acoger, en pocos instantes,un gran número de seres 
rescatados, como puede suceder en momentos de catástrofes. 
En general, segundos antes de que estas ocurran, muchos de 
ellos son retirados de sus cuerpos físicos y encaminados a esa 
base. Desde allí, después de que sus cuerpos sutiles hayan 
sido armonizados y curados, son llevados hacia las ciudades 
intraterrenas, en una operación organizada con anticipación.

El área señalada corresponde a la región que incluye, en el 
plano éterico, a las actividades de Niskalkat. El triángulo indica la 
posición de uno de los núcleos principales de esa importante base, 
por medio del cual ella se coliga con los centros planetarios y con 
las civilizaciones intraterrenas.
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La figura muestra los siete principales centros planetarios 
activos en el ciclo que ahora se inicia. Miz Tli Tlan es el centro 
regente y, junto con Erks y Aurora, compone el triángulo energético 
denominado centros mayores; por ese triángulo fluye, de modo más 
directo hacia los demás y hacia toda la vida planetaria, la energía 
del Logos de la Tierra. Los círculos88 indican zonas especiales de 

88 Círculos. Además del campo esférico de acción de los centros planetarios, 
que en la figura está representado por círculos concéntricos, hay bandas magné-
ticas específicas en las cuales la energía de determinados centros se expande, 
formando una especie de cinturón energético en torno a la Tierra. A propósito 
de esto y del trabajo manifestado por el centro Lis-Fatima, describimos a conti-
nuación los datos obtenidos por un geómetra italiano que estudió la posición 
geográfica de algunos santuarios marianos y anunció lo que un diario católico 
llamó coincidencias: usando mapas muy pormenorizados, en escala de 1:25.000, 
demostró la existencia de correlaciones entre esos lugares canalizadores de ener-
gías especiales. Como se sabe, fueron objeto de actividad de las naves extra-
terrestres e intraterrenas que, por medio de proyecciones sutiles de la imagen 
de la Virgen, ayudaron en el desarrollo de aspectos devocionales, necesarios 
para millares de personas. Ese científico constató que el paralelo que pasa por 
Medjugorje, en la ex-Yugoslavia, es el mismo que pasa por Lourdes, en Francia, 
en una aproximación de 999,44 por 1000. Verificó también la correlación entre 
Fátima, en Portugal, y Akita, en el Japón, que mantienen la siguiente relación: la 
latitud de la Cova de Iria, el lugar de las apariciones, cerca de Fátima, es de 39° 
38´ y la de Akita es 39° 42´. Comprobó así que cuatro importantes localidades 

miolo_niskalkat_ESPANHOL_132x194mm_OK.indd   95 8/18/20   10:52



96

irradiación de los Espejos más importantes de los centros planeta-
rios; no obstante, se debe tener en cuenta que el trabajo de ellos no 
se limita al área señalada, sino que se extiende por toda la Tierra, en 
sus diferentes dimensiones.

Superficie actual del planeta, señalando al triángulo energéti-
co constituido por los centros suprafísicos Miz Tli Tlan y Anu Tea, 
y la base etérica Niskalkat. Un potente vórtice energético se forma a 
través de esa coyuntura, posibilitándole a la Tierra interconexiones 
extraplanetarias importantes para la presente fase de transición.

Una triangulación energética fundamental para ese traba-
jo está formada por Miz Tli Tlan, Anu Tea y Niskalkat. A través 
de esa coyuntura, energías extrasistémicas y extragalácticas 
pueden penetrar en la órbita de la Tierra y ser acogidas en los 
estratos materiales en una proporción que, de otro modo, no 
sería posible.

marianas están situadas cerca del paralelo 40° del Hemisferio Norte: Lourdes y 
Medjugorje, sobre el paralelo 43°, Fátima y Akita, sobre el paralelo 39°. 

r
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Además, Niskalkat actúa en la esfera terrestre por medio 
de un gran contingente de seres que, desde los planos sutiles, 
contacta a los individuos rescatables. Ese contacto ocurre, 
sobre todo, durante el sueño y los prepara para el momento del 
rescate en los planos materiales. Es necesario tener presente 
que, a pesar de que el rescate es un proceso esencialmente inte-
rior, por el cual la mónada asume de modo definitivo el camino 
de retorno a la Morada Cósmica, en muchos casos también 
incluye los planos concretos. Así es cuando el individuo debe 
ser rescatado con alguno de sus cuerpos materiales.

En torno de este tema se tejió mucha fantasía, y se crearon 
innumerables formas-pensamiento respecto del llamado final 
de los tiempos. Sin embargo, solo desde el punto de vista de la 
evolución de la humanidad y del planeta es posible comprender 
con corrección esa sagrada ceremonia, por la cual la vida di- 
vina se aproximará a los niveles sutiles de la Tierra y la vida 
espiritual será implantada plenamente en su superficie89. 

* * *

Se necesita claridad y desprendimiento frente a las infor-
maciones en que se mencionan países y fronteras, ya que la 
realidad suprafísica no se sujeta a nacionalismos ni a hechos 
políticos característicos de una civilización dominada por la 
ilusión de la posesión y de la separatividad. El mundo de las 
energías está ordenado según patrones vibratorios y no por 
juegos de poder. Además, lo que ocurre en las regiones del 
plano físico que corresponden a esas realidades sutiles no 
puede mancharlas. Solo determinan en qué grado podrán ser 
impregnadas por los bálsamos emanados de los planos interio-
res y de qué forma podrán ser transformadas a través de esos 
bálsamos. Por eso se indica contactarse con la esencia de la 

89 Ver Parte IV de LA CREACIÓN (En los Caminos de la Energía), del 
mismo autor, Editorial Kier, S. A.
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vida, que es interna, y no con las apariencias, que en esta Tierra 
están deformadas por la obnubilación de los seres humanos90.

Para tener idea de la diferencia de valores entre una civi-
lización evolucionada y el actual estado del hombre terrestre, 
podemos citar un hecho ocurrido hace algunos años: un joven, 
al salir con un grupo de amigos para un campamento, desapa-
reció de repente sin dejar señales, cuando se apartó del grupo 
unos pocos metros durante una caminata. Todos los esfuer-
zos para encontrarlo fueron infructuosos y no hubo explica-
ción que pudiese aclarar este acontecimiento. Algún tiempo 
más tarde, por intermedio de un miembro del Consejo Alfa y 
Omega91 encarnado en el plano físico, supimos que aquel joven 
había sido trasladado hacia una civilización intraterrena, lo que 
ocasionó un gran avance en su evolución. Además de este, en 
esa época ocurrieron muchos otros casos semejantes.

Interrogado acerca de las razones por las cuales ese tras-
lado se había realizado sin aviso previo y sin dejar vestigios, 
ese miembro del Consejo explicó que, a pesar de tratarse de 
una elección del ser interior del individuo rescatado y de contar 
con la participación de Jerarquías Espirituales, la civilización 
terrestre aún no está preparada para aceptar y participar de ese 
hecho conscientemente. Sin embargo, los que están relacio-
nados con los seres que viven estas experiencias, y que con 
frecuencia pasan por momentos difíciles y dolorosos frente a 
una desaparición, en los planos internos están conscientes de 
todo el proceso y hasta colaboran con él.

90 Sobre la ilusión mundial, ver ESPEJISMO – Un problema mundial, de 
Alice A. Bailey, Fundación Lucis, distribuido por Editorial Kier S. A. El original 
en inglés, GLAMOUR – A world problem, fue publicado por Lucis Trust. NY.

91 Consejo Alfa y Omega. Uno de los más activos núcleos impulsores de 
la consecución del propósito evolutivo en este planeta. Su ámbito de trabajo es 
cósmico y no se limita a la órbita terrestre. No obstante, dedica especial atención 
a la Tierra en esta actual transición y está presente en su aura como un conjunto 
de doce consciencias que trabajan en diferentes niveles. Esas consciencias tienen 
pleno conocimiento interno de todos los hechos que ocurren en el planeta y, en 
ciertos casos, pueden encarnar.
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Se ve, pues, cuán diferente de la vida interior es la reali-
dad externa. Mientras la segunda es tejida con los hilos del 
apego, los celos, la posesión y la incomprensión, la primera 
emerge de la libertad del amor impersonal que todo lo abarca 
y que conoce el destino mayor de cada criatura.

Hoy, más que nunca, es el momento de asumir con firme-
za la meta interior. Mientras el viajero camina en dirección a la 
montaña, muchas veces se distrae con el paisaje a su alrededor 
y recorre senderos paralelos, debido a su comprensión aún 
inmadura de la vida. No obstante, habiendo llegado ha deter-
minado nivel y estando frente al abismo que separa la vida 
humana de la vida trascendente, es necesario que salte. Sin 
apoyos y sin ninguna confirmación externa acerca de lo que 
encontrará del otro lado, debe hacerlo; solo la certeza interior 
de que debe proseguir lo impulsa en ese estadio. Si diera ese 
salto, un nuevo poder brotará del núcleo de su ser, poder que 
develará los secretos del Camino. Verá que todo el pasado no 
fue más que la preparación para la magnanimidad de lo que 
ahora comienza a vivir. Y, con mayor pureza, irradiará la luz 
de los Mundos Internos.
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Parte II

La consciencia  
en elevación

“No manifestéis indiferencia por la Fuente  
que nutre a vosotros y a todo lo que existe.  

Reflexionad profundamente y veréis que  
grandes trabajadores espirituales  

de la humanidad alimentaron su energía  
psíquica por la unión con el Infinito”.

   Morya, en Infinito I
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Energías fundamentales  
en esta transición

El cuerpo etérico del hombre está compuesto de corrien-
tes energéticas de diferentes graduaciones vibratorias. Esas 
corrientes forman una red sutil por medio de la cual distintos 
fuegos son conducidos desde los planos sublimes hasta las 
células del cuerpo físico denso, nutriéndolas con su potencial.

La fuerza-de-vida de la mónada sostiene su existencia 
en el plano concreto a través de esa red etérica que, además 
de ser el molde del cuerpo denso y de mantener sus átomos 
cohesionados, conduce energías creadoras.

En una primera fase de la evolución, esa fuerza-de-vida, 
al manifestarse en la materia, se expresa solo como calor vital 
y lleva al ser encarnado y a sus cuerpos a la actividad. Todos 
los mecanismos celulares y fisiológicos son activados por ese 
impulso, y por eso conservan interrelaciones con ritmos plane-
tarios y cósmicos.

El nivel en que la consciencia del ser está enfocada y 
el grado de su despertar determinan el tipo y la calidad de 
las vibraciones que serán canalizadas por su cuerpo etérico. 
Así, a medida que evoluciona, deja de conducir solo el fuego 
fricativo, que se caracteriza por la actividad, y otros fuegos 
comienzan a hacerse presentes y a actuar en él.
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Todo el universo físico cósmico, desde el nivel divino 
hasta el físico concreto, es calificado por el fuego fricativo. No 
obstante, si consideramos cada nivel por separado, veremos 
que canalizan las vibraciones de los fuegos fricativo, eléctrico 
y cósmico en graduaciones diferentes. Así como un Rayo tiene 
varios sub Rayos, un fuego, al actuar como cualidad fundamen-
tal de un plano de consciencia, contiene en sí los demás fuegos.

Con el desarrollo del ser, la fuerza-de-vida monádica 
comienza a ampliar su gama vibratoria y a expresarse en el 
plano material no solo por medio del fuego fricativo, que 
proporciona el calor vital y el impulso orientador del ritmo 
celular y de las actividades de los cuerpos, sino también del 
fuego eléctrico o solar y, después, del fuego cósmico.

El fuego eléctrico presenta características de polaridad 
y está vinculado directamente a la esencia crística de este 
sistema solar. Al haber activado en sí ese fuego, el cuerpo 
etérico se vuelve receptáculo de esa esencia, fase en la que 
es impregnado por el cuerpo de luz. De este modo, en el ser 
ocurren transmutaciones que logran transformar el impulso 
de la fuerza-de-vida monádica que, al comienzo convertido 
en potencial calórico-vital, se transforma en unificación con 
la vida o compasión.

Esa compasión es la expresión de la esencia crística en su 
primer grado de liberación. Movido por la pureza del impul-
so compasivo, el ser puede donarse de manera incondicio-
nal, pues reconoce la esencia de vida pulsante en el interior 
de todas las cosas. Las células de sus cuerpos materiales se 
integran en ese impulso y sobreviene la incineración de las 
tramas etéricas que retenían la luz aprisionada en su interior. 
Por medio de esa quema, el estado calórico-vital también se 
transmuta en el ámbito celular.

En otras palabras, el estado de compasión no solo lo 
alcanza la consciencia del ser, sino también la consciencia 
de las células que componen sus cuerpos. Es por ese estado 
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que el plano material es redimido y preparado para alcanzar 
el segundo grado de liberación de la esencia crística, cuya 
expresión es el amor puro.

Es conocido el hecho de que ciertos cuerpos físicos, que 
fueron habitados por seres que alcanzaron esos estados de 
liberación, no se deterioraron después de que estos desencarna-
ron92. Inexplicable para los parámetros de las leyes naturales, 
permanecieron intactos, integrados, para actuar como terafi-
nes, irradiando una vibración liberadora para los átomos que 
componen la vida material del planeta.

El tercer grado de liberación de la esencia crística puede 
ser denominado sabiduría.

Solo cuando la consciencia del ser se amplía, en Inicia-
ciones93 avanzadas, los tres primeros grados de liberación de 
la esencia crística son alcanzados totalmente. Logrados esos 
niveles, la trama etérica que reviste la esencia de vida en los 
diferentes planos de consciencia se incendia, y se termina de 
formar un canal directo entre la mónada y la materia. El fuego 
monádico arde, entonces, en plenitud en todos los planos del 
universo físico cósmico, imprimiendo en ellos la marca de la 
realización.

Antes de eso, los estados de compasión, amor y sabiduría 
son activados en distintas graduaciones, anticipando la sublimi-
dad de la consumación que aguarda al ser en el camino cósmico.

92 Como ejemplos, podemos citar a Santa Clara de Asís, Yogananda y Char-
les de Foulcauld, entre muchos otros que representan diferentes grados de libe-
ración de la esencia crística.

93 Iniciaciones. Ampliaciones de la consciencia energizadas por fuentes 
supramentales. Las Iniciaciones forman parte de la trayectoria evolutiva de la 
humanidad; todos pasan o pasarán un día por ellas, pues son los medios y los 
instrumentos para la unificación entre los distintos núcleos de consciencia del 
ser, y entre ellos y el universo. En esta época, a pesar de las fuerzas del caos, un 
intenso estímulo está propiciando avances importantes en la consciencia humana 
y en los planos internos, conduciendo a muchos individuos a los Portales de las 
Iniciaciones. Ver LA CREACIÓN (En los Caminos de la Energía), EL MISTE-
RIO DE LA CRUZ EN LA ACTUAL TRANSICIÓN PLANETARIA Y SECRE-
TOS DEVELADOS (Iberah y Anu Tea), del mismo autor, Editorial Kier, S.A.
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Se destaca, no obstante, que el advenimiento de esos esta-
dos no sigue un orden cronológico, sino que son alcanzados 
gradual y concomitantemente por el ser a medida que avanza 
en el camino iniciático. Mantienen una relación con los tres 
Aspectos de la divinidad y con los tres fuegos básicos del 
universo:

Fuerza-de-vida monádica

 Estado Aspecto  Fuego Grado de la liberación 
  divino predominante de la esencia crística

 Calórico-vital,  Actividad o Fricativo Latencia  actividad Tercer Aspecto 

 Compasión Unión o  Fricativo y Primero   Segundo Aspecto  eléctrico

 Amor puro Unión o  Eléctrico Segundo   Segundo Aspecto 

 Sabiduría Poder magnético  Eléctrico y  Tercero   
  o Primer cósmico  
  Aspecto 

 Realización Los tres Aspectos Cósmico Plenitud de los   
  unificados  estados anteriores

Los grupos de servicio que deberán actuar en los momen-
tos de emergencia trabajarán como canales para conducir 
fuegos superiores que, poco a poco, quemarán las tramas 
etéricas que aprisionan la luz en el interior de los átomos 
y de las células. No deben, por lo tanto, esperar resultados 
externos, pues su acción principal será en el campo de las 
energías y, la mayoría de las veces, ella se procesará de mane-
ra inconsciente. 

* * *
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Uno de los trabajos básicos de los grupos de servicio 
en esta transición, tanto en los estratos concretos de la vida 
en la Tierra, como en los niveles sutiles, es dejar que emerja  
la esencia crística. Esa esencia, también denominada energía 
crística o esencia solar, debe exteriorizarse por intermedio de 
todos los reinos del planeta, inclusive a través del hombre.

En este sistema solar, no hay cómo desvincular a esa 
esencia del servicio, del camino ascensional y de la consu-
mación del propósito evolutivo. Ella es la vía por medio de 
la cual todas las partículas de este sistema se dirigen hacia la 
realización; es la síntesis esencial de todo lo que existe en el 
ámbito de este Sol.

Cuanto más libres de estructuras formales rígidas 
estén los individuos y los grupos que se disponen a servir, 
de verdad abiertos a lo Alto y viviendo en consonancia con 
leyes espirituales, estarán más colmados de la esencia solar, 
interna y externamente. De esa forma se tornarán canales de 
su expresión.

Lo que en lenguaje esotérico fue llamado Reaparición 
de Cristo ya es una realidad. No obstante, hasta que la puri-
ficadora fase planetaria alcance un grado más avanzado que 
el actual, esa reaparición no se exteriorizará pues esa energía 
debe expresarse en este final de ciclo a través de la vida en la 
Tierra, como totalidad, y no solo por medio de un ser, como 
ocurrió varias veces en el pasado. Aunque entre los hombres 
haya quienes la manifiesten con mayor pureza, en esta época 
su exteriorización debe darse en ámbito global.

¿Y qué señales traerá esa energía? ¿Cómo identificarla? 
Quienes la busquen fuera de sí quedarán confundidos pues, en 
estos tiempos, las fuerzas disuasivas se disfrazan y se expresan 
con bellas palabras, aparentemente espiritualizadas. Es desde 
el interior del ser que debe revelarse esa esencia, inconfundi-
ble, pura, como un potente manantial. Así, ella le aportará al 
ser la integración en ámbitos mayores.
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La reaparición de esa energía, anunciada de diferentes 
maneras, inclusive por las religiones del mundo, correspon-
de a la aproximación del hombre a la Jerarquía planetaria de 
modo irreversible y a la adhesión de la humanidad al propósito 
evolutivo. Y ese es uno de los motivos del juicio que ahora se 
lleva a cabo en el planeta, en todos los reinos.

Que los individuos y los grupos en servicio no se 
confundan con el juego de las apariencias, pues, en medio de 
la destrucción del mundo fenoménico, esa energía resurgirá 
triunfante y será  cada vez más plena en el transcurso del ciclo 
venidero. Sin embargo, no será percibida, excepto por aquellos 
que se hayan unido a ella en los planos interiores.

Es necesario resaltar una vez más, que esa unión no 
depende de religiones externas, hoy claramente vendidas a 
las fuerzas involutivas; esa unión es secreta, íntima, es el más 
profundo eslabón del ser con la vida suprema que pulsa en su 
interior. Está libre de formas, no obstante las transfigura; está 
exenta de conceptos, mas los redime; es silenciosa, pero habla 
por medio de muchas voces.

El servicio que se deberá prestar en los momentos de 
emergencia demandará firmeza, determinación para prose-
guir, fe imperturbable y fidelidad a la percepción interna. Sin 
embargo, por acción y gracia de la esencia solar, lo que es 
pesado se vuelve liviano y lo que es oscuro, translúcido; por 
ella, lo que muere, renace pleno. “Mi yugo es suave y mi peso 
es leve”94, manifestó esa energía hace dos mil años, a través de 
Jesús. Esa verdad podrá ser vivida por aquellos que, olvidados 
de sí, se donen en gloria a la consciencia suprema.

La alegría colma el interior de quienes reconocen en sí 
la realidad de esa promesa, que es redención de la vida. La 
esencia solar, al expandirse, le ofrece al ser unión, levedad y 

94 Evangelio según Mateo 11, 30.
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serenidad. Los obstáculos se disuelven, los sufrimientos desa-
parecen, el dolor se transforma en elevación.

Mucho podrá realizarse por intermedio de los individuos 
y de los grupos en servicio, más de lo que ellos pueden imagi-
nar. Para eso, es necesario que sus manos estén vacías, que no 
retengan ni quieran dirigir ni controlar lo que pasa por ellas. 
La vida es un fluir continuo y en ese caudal los seres deben 
viajar. Serán llevados a mundos distantes, luminosos, desde 
donde traerán a la Tierra las semillas de la renovación.

Que se mantengan firmes ante los embates, y que jamás 
duden, ni siquiera un instante, de la ayuda, de la acción y de la 
presencia de la Jerarquía que, de manera silenciosa y perma-
nente, acompaña cada uno de sus pasos.

Una elevada consciencia95, integrante de los Espejos del 
Cosmos, en una de sus vidas en la Tierra dejó instrucciones 
para los que recorren la senda de la entrega y del puro servir. 
Y una de ellas, específicamente descrita en lenguaje místico 
y poético, puede ser de real valor para los seres que, en los 
momentos de caos agudo, estarán delante de varias opciones 
y repetidas veces deberán confirmar sus votos de adhesión a 
la ley y a la vida del espíritu:

“Nada te turbe
nada te espante
todo se pasa
Dios no se muda
la paciencia
todo lo alcanza
quien a Dios tiene
nada le falta
solo Dios basta”.

95 Se refiere al ser conocido en todo el mundo como Santa Teresa de Jesús.
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Las mónadas  
y el rescate final

La actividad en los planos materiales del planeta está 
incluida como parte de la tarea de los grupos de servicio que 
actuarán en los momentos de emergencia. Sin embargo, cual-
quier acción deberá tener raíces en los mundos internos. De 
esos mundos los grupos absorberán la irradiación y el poder 
que los impulsarán, que los guiarán en sus actividades exter-
nas. En esos mundos, sus miembros estarán frente a frente con 
los Instructores.

El llamado de las Jerarquía resuena hoy con fuerza en los 
éteres del planeta y hay quienes le responden. Sin embargo, 
aún es grande la tensión en las diferentes esferas que compo-
nen el campo magnético de la Tierra. El conocimiento de las 
leyes del plano físico será una ayuda para cumplir la tarea; 
pero, lo más importante es la fe. Ella permitirá la acción de 
leyes sobrenaturales cuando el caos tienda a predominar en la 
superficie de la Tierra.

Que los autoconvocados96, despiertos para la urgencia de 
estos tiempos, vibren en la potencia requerida. Que el amor 

96 Autoconvocados. Miembros de la humanidad que se dispusieron a estar 
encarnados en esta época, a fin de colaborar en la transición de la vida planetaria. 
No obstante, dada la densidad de los planos materiales terrestres, no todos los 
autoconvocados adquieren consciencia de su verdadera tarea.
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supremo los colme y se expanda, curando a sus hermanos en 
medio de la desarmonía y haciendo surgir el bien.

No es apropiado preocuparse con el futuro. Pero, lejos 
están del verdadero servicio aquellos que no perciben las seña-
les de los posibles rumbos que este deberá tomar. Cuando se 
reciben invitados en una fiesta se realizan los preparativos con 
anticipación y, de la misma forma, también para cumplir las 
tareas del Plan Evolutivo es necesario prepararse de antemano.

Es verdad que, en especial en el último siglo, al hombre 
le fueron transmitidas informaciones inexactas acerca de lo 
que es llamado el final de los tiempos. Tales informaciones, 
por lo general provenientes del plano astral terrestre, muchas 
veces permanecen vibrando en el subconsciente colectivo y 
pueden emerger, camufladas de mensajes inspirados o perma-
necer subliminales, influyendo sobre las acciones. Aún así, no 
será por falta de avisos y de recomendaciones bien fundadas y 
correctamente orientadas, que algunos seres de buena voluntad 
se encontrarán desprevenidos en el momento en el que, de 
manera irremediable, el caos penetre en sus vidas.

Para que un contacto auténtico, consciente y puro con 
los Instructores internos se pueda establecer y reflejarse en 
el cerebro físico de un individuo, es necesario que éste se 
disponga a ciertas actitudes y repudie lo que lo aparta de la 
meta evolutiva. Entre esas actitudes están aquellas que son 
fundamentales para todos, más allá del nivel en que se encuen-
tren y del Rayo al que pertenezcan. Están basadas en leyes 
universales y forman parte de la senda de las Iniciaciones. 
Por lo tanto, se vinculan al puro servicio. Aun cuando muchos 
ya sepan de su importancia, pocos son los que realmente las 
ponen en práctica. Ellas son:

• Tratar de unirse a la esencia, y no a la forma por medio 
de la cual ella se expresa. El ardor de esa búsqueda 
debe impregnar los pensamientos, sentimientos y 
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acciones. Debe impregnar la respiración y llevar Vida 
a las células. Entonces, el ser irradiará esa Vida, en 
forma impersonal, hacia todo el planeta.

• Cultivar la humildad, la devoción y la entrega.
• Abstenerse de comentar lo que le es transmitido por 

vías interiores. El individuo debe saber con quien 
compartir sus experiencias, y hacerlo como parte de 
la tarea que le cabe, o para recibir orientaciones de un 
hermano con más experiencia.

• El camino de la luz no se recorre a medias. Se deben 
reafirmar los votos internos y repudiar las sombras.

• No desear el contacto interno en sí, ni tampoco preten-
der determinar la forma como este ocurrirá. El trabajo 
debe estar basado en la fe. La consciencia del contacto 
interior será consecuencia de la pureza en la entrega y 
de la necesidad de la tarea que debe desempeñarse.

* * *

En los momentos de emergencia, los grupos de servi-
cio trabajarán en distintos sectores de la vida planetaria. No 
obstante, sus esfuerzos estarán dirigidos sobre todo a los seres 
rescatables, ya que los demás, que son mayoría, serán ayuda-
dos de modo indirecto por otros grupos. Sin embargo, debi-
do a la precariedad de la situación global y a la inercia en la 
cual viven casi todos, algunos tendrán que hacerse cargo de 
tareas que deberían estar siendo desempeñadas por otros que 
no las asumieron. Así, una actitud de desapego, de profundo 
y verdadero amor y de compasión deberá ser la marca de los 
integrantes de esos grupos, lo que les permitirá reconocer la 
acción correcta a cada instante para con todos los seres, huma-
nos o infrahumanos, que se les aproximen o se relacionen con 
ellos telepáticamente.
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Nos fue transmitido en una instrucción que, cuando 
suenen las trompetas, “no levantéis a los caídos, pues la fuerza 
de ellos no será suficiente para continuar”97. Tal afirmación es 
válida para los tiempos finales de este ciclo, tiempos que ya se 
viven de modo agudo en muchos puntos de la Tierra. Tenemos, 
entonces, que estar atentos a ella.

La caída formó parte de la trayectoria del hombre desde 
su ingreso en este universo planetario. Por su intermedio, 
varios individuos aprendieron a renunciar al libre albedrío, 
ofreciéndose a una voluntad mayor que existe en su interior. 
Sin embargo, cuando llega el momento de un juicio, el ser 
escoge el nivel de consciencia hacia el cual se dirigirá. En ese 
caso, de nada serviría intentar elevarlo, pues internamente ya 
había decidido el próximo estadio de su trayectoria evolutiva. 
En este caso, una caída es solo un redimensionamiento de la 
situación de la criatura según sus reales necesidades.

Muchos serán trasladados hacia planetas kármicos más 
primitivos que la Tierra actual y en ellos proseguirán su exis-
tencia98. Tendrán así un ambiente propicio tanto para desa-
rrollar aspectos y atributos positivos en el propio ser, como 
también para servir, pues estarán integrados en un estado de 
consciencia y en un campo vibratorio que les corresponderá. 
Pero hay quienes, habiéndose rendido por entero a las fuerzas 
del caos, verán desintegrados sus núcleos inframonádicos para 
que la mónada retroceda a estados primordiales de la evolu-
ción y pueda retomar el camino ascensional. En esos casos, el 
proceso evolutivo del Regente monádico99 pasa por una rever-

97 Ver las páginas 124 y 125 del libro ERKS -Mundo Interno, del mismo 
autor, Editorial Kier, S.A.

98 Ver LA QUINTA RAZA, del mismo autor, Editorial Kier, S.A.
99 Regente monádico. También denominado Octava Mónada, Regente-Avatar 

u Hombre Cósmico. Es el núcleo más profundo de la consciencia del hombre; de él 
emanan doce prolongaciones, conocidas como las siete mónadas y los cinco Princi-
pios que son intermediarios entre la vida del ser y el universo inmaterial. Ver SECRE-
TOS DEVELADOS (Iberah y Anu Tea), del mismo autor, Editorial Kier, S.A.
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sión. Según el estadio alcanzado por las otras mónadas que lo 
componen, ellas podrán entrar en un estado de adormecimiento 
para esperar la ascensión de la mónada-hermana que necesitó 
retroceder. La energía del Regente será entonces canalizada en 
su mayor parte hacia la prolongación suya que retornó a los 
estadios primordiales.

Usando una analogía, podemos comprender la situación 
de este Regente como la de un átomo que, momentáneamen-
te, hubiera reducido su potencial. Sin embargo, para la Vida 
Única tal retroceso es, en realidad, un paso adelante, pues será 
por medio de él que el ser podrá retomar el camino de la ley, 
desvinculándose del compromiso con lo irreal, es decir, con 
lo que ya no le resulta adecuado.

El hecho de que un ego humano se rinda a las fuerzas 
retrógradas en un grado tal que exija la desintegración de los 
núcleos inframonádicos del ser y el retorno de la mónada a 
estadios primordiales (a fin de reasumir rumbos evolutivos) 
es, en última instancia, fruto de una condición del Regente, 
que no consiguió vitalizar los suficiente a la mónada, y de 
esta que no consiguió fortalecer el alma individual con una 
potencia suficiente para permitirle que el vórtice egoico tomara 
la dirección evolutiva. En el gran cosmos, el desarrollo de la 
existencia es un continuo aprendizaje, y el aparente retroceso 
de esas mónadas es guiado por la infinita sabiduría y por el 
amor compasivo de la Vida Única.

En lo que concierne al grupo monádico al cual pertene-
cían las mónadas que retroceden, la desvinculación es tan natu-
ral como cuando en el plano físico ocurre el intercambio de 
electrones entre átomos y moléculas. Hoy en día, en el campo 
monádico del Universo-Tierra se están efectuando muchos 
reajustes para que cada partícula encuentre su nueva posición.

A los que se ofrecen al Plan Evolutivo les corresponde 
desarrollar el desapego con relación a todo lo que existe en 
el mundo de las formas, para que la energía suprema guíe 
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sus pasos, y para que el amor crístico, esencia ígnea de este 
sistema solar, fluya de un modo puro por intermedio de ellos. 
La compasión ha de estar siempre presente; pero la verdadera 
compasión que manifiesta amor y sabiduría, y no sentimenta-
lismo, camino oscuro para la expresión de fuerzas disuasivas. 
Bajo la luz de la fe y permaneciendo estable en su decisión, 
todo se le aclarará al estudiante. En esa luz él debe caminar.
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Cualidades del alma y  
momentos de dolor

El ser humano se acostumbra a las situaciones dolorosas 
y con frecuencia se apega a ellas. Son muchas veces, instru-
mentos para la expansión de la consciencia100 y, como un 
mal necesario, utilizadas por la sabiduría suprema, ya que la 
mayoría de los hombres de superficie de la Tierra aún no están 
preparados para evolucionar de otra manera. Sin embargo, 
el dolor no debe ser buscado; es la esencia de la instrucción 
la que tiene que ser contactada y por ser esta inmanente a la 
vida, la vida en sí misma es la Gran Instructora. Entregados a 
esa esencia caminan los que se ofrendan al Plan Evolutivo, en 
ella encuentran indicaciones de qué hacer, de cómo hacerlo, y 
también del momento adecuado para actuar.

El servicio nace del clamor del ser por entregarse única-
mente al Supremo, y no solo por la obligación de tener que 
suplir necesidades. Mientras en el individuo predomine el 
deseo de realizar cosas materiales, aunque sean positivas, 
él no se transformará en un verdadero colaborador del Plan 
Evolutivo. Aquel que se dona de verdad no trata de hacer nada 
por sí mismo, solo obedece a las indicaciones emanadas de su 

100 Ver CAMINOS PARA LA CURA INTERIOR, del mismo autor, Editorial 
Kier, S.A.
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consciencia profunda. En realidad pasa a ser vivido por la Vida 
y, en ese sentido trasciende la individualidad, que es solo uno 
de los estadios del proceso evolutivo.

El amor puro emerge en los que se entregan de esa mane-
ra. Si cada ser humano pudiese, por un instante, conocer ese 
amor, la superficie de la Tierra seria transformada en pocos 
momentos y mostraría su verdadera faz, muy diferente de la 
actual. Sin embargo, esto no ocurrirá hasta que concluya la 
etapa purificadora que ya está en acción. Ahora es tiempo de 
equilibrar las cuentas con el pasado y de ingresar en un nivel 
de más luz espiritual.

Cada estadio de la evolución de la humanidad presen-
ta características específicas, que están relacionadas con la 
coyuntura energética planetaria y cósmica vigente, y que indi-
can los atributos que deben ser desarrollados. Por ejemplo, 
durante estos dos mil años, el despertar y la maduración del 
alma fueron estimulados por la energía cristica que, de una 
manera especial, se hizo presente en la órbita de la Tierra.

Entre las cualidades inmanentes al alma, la consciencia de 
grupo y el amor universal son fundamentales. Esas cualidades 
se reflejaron en ideales que, en el ciclo pasado, fueron mostra-
dos ampliamente a la humanidad, como por ejemplo, la buena 
voluntad, el altruismo y la fraternidad. Aunque solo hayan sido 
expresados hasta cierto punto y por una minoría, esos ideales 
quedaron superados para una parte de ella, pues con el comienzo 
efectivo de la transición planetaria, las almas despiertas se diri-
gieron con determinación hacia niveles más altos y comenzaron 
a trasladarse hacia ellos. De esta forma, aquello que trataba de 
elevar la vida humana a patrones que le permitiesen reflejar la 
vida del alma se volvió anacrónico. La meta que hoy se presenta 
al ser rescatable es la de manifestar energías más elevadas y 
potentes, provenientes de un grupo interno, que está contactando 
fuegos de vibración espiritual y divina; fuegos que están más 
allá de las cualidades citadas y las incluyen con perfección.
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Las energías presentes en los ideales del ciclo que ahora 
termina ya deben estar incorporadas y sintetizadas en el ser. 
Serán la base que, transmutada, se unificará con el nuevo 
impulso, más fuerte, efectivo y adecuado para el actual estadio 
planetario, y que le ofrece al hombre mayores posibilidades de 
servicio desinteresado e impersonal.

Ese hecho, aunque sea realidad en niveles superiores a la 
mente concreta, no siempre puede reflejarse en la vida externa 
debido a las tendencias y hábitos retrógrados de los cuerpos 
materiales del ser. Sin embargo, no vivimos tiempos normales 
sino tiempos de urgencias. Si bien es imperfecto, el hombre 
puede transmitir chispas de su divinidad inmanente a los que la 
necesitan. Cuando se abre al servicio, puede vencer la inercia 
que impregna sus cuerpos, seguir adelante y atraer la gracia 
con su decisión y entrega. Con la gracia vendrán las energías 
del espíritu, su fuerza transformadora, su poder para destruir 
barreras y atraer el bien.

Por lo tanto, para que un individuo colabore efectiva y 
expresamente con el Plan Evolutivo, y no solo aspire a hacerlo, 
es necesario que decida salir de la posición en la que se encuen-
tra y que camine en dirección a la luz. Generará de este modo 
un vórtice energético con potencia suficiente para mantener 
contacto estable con su grupo interno, comenzando así a ser 
conducido en el cumplimiento de la tarea que le fue designada.

La aproximación del ser al grupo interno al cual pertenece 
forma parte de su preparación para la Primera Iniciación101. Este 
será el nivel mínimo que alcanzará toda la humanidad en el ciclo 
venidero de la tierra y, por consiguiente, hacia él los aspirantes 
están siendo conducidos con celeridad por medio del servicio.

101 Primera Iniciación. Expansión de consciencia en la que el alma adquie-
re mayor control sobre la acción externa del individuo. La primera y la segunda 
Iniciación son preparatorias para la tercera, en la cual el alma asume total control 
sobre la personalidad. Ver LA CREACION (En los caminos de la energía) y EL 
MISTERIO DE LA CRUZ EN LA ACTUAL TANSICIÓN PLANETARIA, del 
mismo autor, Editorial Kier, S.A.
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* * *

El misterio de la comunión debe ser penetrado por los 
que se dedican a la realización del propósito evolutivo. Ellos 
deben contactar la divinidad inmanente a este universo, esen-
cia última de este sistema solar, y dejarse absorber por ella. 
Hace dos milenios, cuando la esencia solar vino a la cons-
ciencia terrestre por intermedio de uno de sus mensajeros, se 
le abrió a la humanidad la puerta que le permitiría unirse más 
plenamente a ella. En el episodio conocido como la Santa Cena 
fue afirmada esa posibilidad y también allí fue revelado que 
algunos la traicionarían.

Para comulgar con esa esencia, el hombre ya no necesita 
rituales externos. En este sistema solar, la esencia de amor, 
sabiduría, compasión y magnetismo cósmico es omnipresente; 
no hay partícula en la cual ella no se encuentre, aunque, en 
muchos casos, sea un potencial que debe ser despertado y dina-
mizado. Todo este universo-sistémico es su cuerpo, es vehículo 
de su expresión. Por lo tanto, la unificación de la consciencia 
individual con la esencia solar debe buscarse en todo momento 
y no solo en situaciones eventuales o en horarios señalados 
para ceremonias cristalizadas y vacías de energía.

El ser despierto no se aferra a lo artificial. Por el contrario, 
trata de despojarse de los ornamentos que adquirió en el pasado. 
La vida debe pulsar cristalina y manifestar el patrón vibrato-
rio custodiado en el arquetipo solar102. Esencia y forma deben 
unificarse, y el hombre es el eslabón para que eso se cumpla.

El dolor, presente en la vida humana debido a la trama 
kármica que debe ser equilibrada, no enturbiará los ojos de 
los que se entregan a esa esencia. Tampoco lo hará la oscuri-
dad, pues ellos se tornarán un foco de luz resplandeciente que 
anuncia los nuevos tiempos.

102 Arquetipo solar. Estructura energética que contiene los patrones de 
perfección que deben ser manifestados en este sistema solar.
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La Tierra se está transformando con rapidez y la acción 
de las fuerzas de purificación se intensificará. Los que inter-
namente asumieron el compromiso de colaborar para que se 
opere esa transformación evolutiva descubren, en sí mismos, la 
alegría de servir y de donarse. El desapego encuentra en ellos 
un campo fecundo, pues aprenden que la forma es efímera y 
que la esencia es incorruptible.

Un Gran Avatar103 Cósmico impregna este sistema solar y 
se dirige hacia este sufrido planeta. A la humanidad terrestre se 
le ofrece una oportunidad inigualable. Que los seres despiertos 
sepan reconocerla y que, en el ardor de la entrega arrojen a 
los éteres las semillas de la vida futura. Que, olvidados de sí, 
penetren el verdadero misterio de la comunión.

La mente tiene poder sobre la materia y puede facilitar 
o restringir la apertura para que energías superiores penetren 
en la sustancia concreta. Logra crear estados de inspiración a 
los cuales la materia se somete. El despertar de la consciencia 
de la materia y su liberación también dependen de una nueva 
sintonía mental.

Cuando en la consciencia del hombre fluyen, sin obstácu- 
los, energías superiores, la mente y las partículas materiales 
comienzan a relacionarse de otro modo y puede ocurrir, enton-
ces, algo considerado imposible para las leyes naturales.

Una historia antigua ilustra hasta qué punto la sujeción 
al análisis y al raciocinio impiden la manifestación de leyes 
superiores en la materia. Según ella, caminaban a la vera de 
un acantilado muy alto un monje considerado santo y uno de 
sus compañeros. Hablaban de asuntos que los sintonizaban 

103 Avatar. Núcleo de consciencia que expresa plenamente uno de los 
Aspectos de la divinidad. Los avatares manifiestan potenciales distintos, y pueden 
actuar en ámbito planetario, sistémico, galáctico o en otros más amplios. Además 
de tener ese sentido, este término es parte de la expresión Regente- Avatar, que es 
el núcleo central del ser humano (el regente monádico u octava mónada) cuando 
alcanza el grado máximo de perfección en el individuo. Ver SECRETOS DEVE-
LADOS (Iberah y AnuTea), del mismo autor, Editorial Kier, S.A.
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con energías suprahumanas. En uno de los trechos del camino 
había un declive que debía ser cruzado con cuidado. Al llegar 
al borde, el monje continuó caminando, aunque en el aire, y su 
compañero lo siguió sin percibir nada. Cuando estaban cerca 
del otro borde, el monje le preguntó si era la primera vez que 
caminaba en el aire. Al constatar el hecho, su compañero cayó. 
Su fe no fue suficiente para mantenerlo en lo alto, a pesar de 
que la mente le decía que era imposible.
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Otros aspectos  
del trabajo grupal

A medida que avance la transición planetaria, los que 
permanezcan en servicio, encarnados o actuando en los nive-
les psíquicos de la Tierra, podrán transformarse en hábiles 
artífices por medio de la propia sintonía con leyes suprafísicas.

En los momentos agudos de esta crisis, el trabajo evoluti-
vo en la esfera material deberá ser realizado por grupos, coor-
dinados por dos o tres individuos que trabajarán en perfecta 
armonía. Por lo menos uno de ellos será un discípulo acepta-
do104 o un Iniciado. Serán llevados por el magnetismo inte-
rior a encontrarse y, en ciertos casos, esto sucederá de manera 
aparentemente inexplicable. En los planos internos de la vida 
ellos fueron designados para la tarea, y se reconocerán con 
facilidad cuando estén cara a cara en el plano físico.

Los demás miembros de estos grupos también serán atraí-
dos por vías internas, y entre ellos no habrá lugar para dudas ni 
discusiones. La meta espiritual y el servicio que deben prestar 
absorberán sus cuerpos, de tal modo que la vibración generada 

104 Discípulo aceptado. Individuo que, en los niveles internos, ya puede 
aproximarse de un modo especial al núcleo de su grupo interno, preparándose 
así para la Primera Iniciación. Esa preparación está basada en el servicio que él 
presta en diferentes niveles del universo en el que habita.
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repelerá los obstáculos hoy conocidos en las relaciones perso-
nales. En esos momentos, la experiencia humana poco servirá, 
pues a la hora del caos lo que cuenta es la legítima inspiración 
interior, que surge en el momento oportuno.

Esos grupos de servicio estarán presentes y activos en 
toda la superficie del planeta. Sin embargo, dada la precarie-
dad de la respuesta de los autoconvocados, que han perma-
necido envueltos en una vida egoísta, no siempre contarán 
con todos los miembros en acción en el plano externo. Habrá 
casos en los que solo un individuo asumirá en lo externo la 
tarea, pero deberá reconocerse como parte de un grupo interno 
y avanzar sin temores. Para eso recibirá toda la ayuda que 
necesite.

Básicamente siete elementos constituirán el núcleo de 
estos grupos, lo que quizás no sea perceptible en el mundo 
externo. Habrá también quienes no integrarán esa estructura 
central, pero formarán parte del aura del grupo y trabajarán 
con él durante determinado período.

Entre los miembros encarnados no podrán existir dificul-
tades para relacionarse, crisis emocionales ni divergencias de 
opiniones. La irradiación del amor inmanente a sus almas y la 
potencia vibratoria del eslabón de servicio sustentado en los 
planos internos superarán esas manifestaciones propias de los 
cuerpos terrestres. Las leyes del mundo espiritual deberán ser 
estrictamente observadas, y de la unión con la Jerarquía fluirá 
la energía que les permitirá realizar sus tareas.

Cuando la Jerarquía trata con esta humanidad, se encuen-
tra con condiciones adversas y con un material -los cuerpos de 
los colaboradores- que responde con dificultad a impulsos más 
sutiles. Pero habiendo en esos individuos verdadera aspiración, 
entrega y firme decisión de avanzar, de manera independiente 
de los obstáculos que surjan, la ayuda de la Jerarquía se notará 
siempre y en cualquiera de los estratos materiales.
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Guardad en el corazón estas palabras y no retar-
déis, ni siquiera un instante, vuestros pasos en dirección 
a la luz.

Por lo tanto, es necesario colaborar con la cura del estado 
general del ser, sobre todo de sus niveles psíquicos. Por eso, 
repetidas veces, es hoy indicado el camino del olvido de sí y de 
la trascendencia, en el cual de nada vale alimentar la búsqueda 
de respuestas o de explicaciones.

Lo que ocurre en los niveles internos de un individuo es 
oculto, inescrutable para el pensamiento, y en el silencio debe 
permanecer, silencio externo e interno. No se debe tejer con 
la imaginación explicaciones sobre su proceso interior. ¿Qué 
cambia en una situación si el individuo está informado respec-
to a ella? ¿La gracia se torna mayor o menor al ser conocida 
por la mente?

La acción de la energía monádica sobre el individuo lo 
lleva a un estado de gracia autoconsciente, lo que evita desgas-
tar ese precioso potencial en cuestiones mentales. Cuando esa 
energía impregna su consciencia, elevándola, no despierta 
en él curiosidad sobre lo que ocurre en sus niveles internos. 
La necesidad de informaciones proviene de la mente que, 
muchas veces, les agrega las propias fantasías. La senda de la 
perfección, sin embargo, conduce a la serenidad, a la paz y a 
la entrega; lo cual nada tiene que ver con estados de pasividad 
negativa, como, por ejemplo, aceptar el caos al que llegó esta 
civilización.

Para que se produzcan cambios se necesita firmeza, 
aunque sin rigidez. El bien mayor es lo que se debe tener en 
cuenta. Como las fuerzas materiales no abdican fácilmente de 
lo que hasta entonces estuvo bajo su control, siempre vendrán 
pruebas. Al comienzo, esas pruebas parecen obstáculos que 
los otros o la vida externa imponen al individuo; no obstante, 
a medida que él se fortalece, pasa a estar frente a lo que trae 
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de retrógrado en sí mismo, estadio que para ser trascendido le 
exige mayor claridad de meta y decisión.

Muchos son los matices del silencio. El que se refiere a 
los mecanismos psicológicos es una puerta para la vida del 
alma y una ayuda especial está siendo dada a quienes, al obser-
varlo, tratan de ascender a niveles de pureza. El verdadero 
servicio del ser es su unión con la vida que se desarrolla según 
patrones elevados, y el campo de actividad práctica que le cabe 
debe corresponder a lo que el mundo interior le indica. Por eso, 
antes de que le sea entregada efectivamente una tarea del Plan 
Evolutivo, la energía de sus cuerpos pasa por transformacio-
nes profundas. Sucesivas transmutaciones son realizadas, para 
permitir que en él se instale una vibración superior y acorde 
con sus funciones.

Cuando los cuerpos son densos, esas transmutaciones 
exigen que la consciencia sea retirada de ellos para que puedan 
llevarse a cabo con mayor libertad, disolviendo los nódulos 
más groseros. Por esa razón, tales procesos predominan duran-
te las horas de sueño. Lo importante es la transformación en 
la consciencia y eso es lo que en realidad se debe buscar. Los 
grupos de servicio trabajarán en este sentido, en todos los nive-
les de existencia que estén en su esfera de acción.

* * *

El actual grado de contaminación por radiactividad del 
plano físico del planeta repercute en las esferas sutiles, desinte-
grando el hilo de vida que une la consciencia con los cuerpos. 
Los átomos materiales poseen una contraparte sutil a la cual 
están unidos por una red etérica. Cuando el hombre, movido 
por fuerzas oscuras, genera procesos para obtener energía del 
núcleo de esos átomos, él actúa directamente sobre aquello que 
sirve de base físico-concreta para el anclaje del poder divino 
en la existencia manifestada. Tales procesos constituyen una 
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violación de leyes que deberían ser comprendidas, controla-
das, y después utilizadas de manera altruista y en beneficio 
del Todo. Las consecuencias kármicas negativas resultantes 
de esa violación son grandes, y ya se observan. Al escindir el 
núcleo de un átomo en el plano físico, el hombre rompe la red 
que unía aquella partícula con su contraparte sutil. La energía 
liberada deja de responder a las leyes rectoras del plano al 
que pertenece y se convierten en agente desintegrador de las 
formas manifestadas en él. Es como si ella “pasase a actuar por 
su propia cuenta”, fuera de ritmos cósmicos, y solo la inter-
vención de un poder superior es capaz de poner fin a tamaño 
desequilibrio.

Por eso es inconmensurable y constante el trabajo de 
transmutación y de preservación de la vida realizado por los 
grupos de servicio y por los centros planetarios. Si no fuese por 
ellos, la Tierra ya no existiría como planeta material.

Millones de seres humanos se encuentran inmersos en la 
ilusión de lo que llaman normalidad. Repiten durante siglos 
patrones inadecuados e intentan proseguir del mismo modo 
en su vida cotidiana. A pesar de los errores sobre los cuales ha 
sido construida la civilización, muchas veces no se han tenido 
en cuenta las alternativas espirituales que podrían haber evitado 
el estado de caos que hoy está diseminado por el planeta entero.

La búsqueda para aliviar esta situación es válida cuando 
es consecuencia de un proceso de maduración de la conscien-
cia, de una adhesión a la transformación sin odio ni rencor. Al 
fortalecerse la raíz del árbol, él puede dar buenos frutos; lo 
mismo sucede con la consciencia que actúa en pro de la reden-
ción de la Tierra: toda su existencia se apoya en bases seguras 
y espirituales, porque cuenta con leyes infalibles.
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Coligaciones con la  
Jerarquía

Cuando mencionamos los grupos de servicio que actua-
rán en situaciones de emergencia, en los momentos que el caos 
se implante en la Tierra de un modo global, nos referimos a los 
que están directa y conscientemente coligados con la Jerarquía. 
La evolución es continua y la Jerarquía es el canal conductor 
del impulso evolutivo, tanto para la humanidad como para los 
reinos infrahumanos. De modo que, para una acción grupal 
correcta, esa conexión es el requisito y la base.

Es necesario tener presente que el trabajo de la Jerarquía 
se basa en leyes cósmicas. Los Consejos105 suprafísicos se 
ocupan del aspecto consciencia y, por eso, toda acción externa 
que ellos inspiren tiene como meta la liberación y la amplia-
ción de la consciencia: sea que esté en un átomo mineral, en 
una planta, en un animal, en un hombre o en un planeta.

Los hombres podrían haberse organizado según leyes 
básicas para relacionarse, lo que les propiciaría una existencia 
sana y ordenada en la superficie del planeta. Grandes oportuni-

105 Consejos. Conjuntos unificados de consciencias de elevado grado 
evolutivo que promueven la consecución del propósito cósmico en ámbitos 
específicos. Trabajan directamente ligados con el Gobierno Celeste Central, son 
prolongaciones perfectas de él y custodios de sus designios.
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dades y estímulos recibieron en ese sentido, pero no los apro-
vecharon. Las reglas para una conducta recta, para la ayuda al 
prójimo y para una convivencia saludable son de conocimiento 
general, aunque pocas veces sean aplicadas. Hoy, sin embargo, 
la Jerarquía no tiene como meta organizar la vida humana sino 
conducir al ser hacia el conocimiento de sí y a la adhesión al 
Plan Evolutivo. Tiende, por lo tanto, a la trascendencia de los 
patrones ya transmitidos, por más que sean positivos y hayan 
sido aprobados en épocas anteriores.

En el ciclo pasado, hubo seres humanos que trabajaron 
inspirados por la Jerarquía espiritual sin tener consciencia de 
eso. Aunque percibiesen la presencia de sublimes energías que 
los movían, no siempre reconocían su fuente. Sin embargo, 
como en la actual transición planetaria las coyunturas energé-
ticas son distintas y es grande la necesidad de ayuda directa en 
los planos materiales, al actuar, los grupos de servicio estarán 
conscientes de la Jerarquía que los guía. Así está programado 
y, para que esto se cumpla, los Instructores están trabajando 
en los niveles internos de la vida.

***

Uno de los principales obstáculos para el contacto cons-
ciente del hombre terrestre con la Jerarquía es la ilusión en la 
cual él está inmerso. El desarrollo de los sentidos internos es un 
campo delicado, muy contaminado con antiguas tendencias aún 
hoy presentes y activas en la humanidad. Los seres cuyas encar-
naciones en la Atlántida106 fueron demasiado significativas en 
su desarrollo, y no son pocos, no es raro que traigan marcas de 
ese período, marcas que hoy dificultan una expresión superior.

106 Atlántida. Antiguo continente, cuna de la Cuarta Raza, también deno-
minada Raza Atlante, en la que se formó el cuerpo astral del hombre terrestre. 
Ver SECRETOS DEVELADOS (Iberah y Anu Tea), del mismo autor, Editorial 
Kier S.A.
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La Jerarquía ya no se encuentra polarizada en el plano 
astral terrestre ni tampoco en el mental. El campo de las móna-
das, nivel de consciencia impregnado por energías espirituales 
y divinas, es su actual plataforma de trabajo, como también 
lo es la de los grupos internos. Por eso, para que pueda esta-
blecerse un contacto verdadero entre el hombre y la Jerarquía 
se hace necesaria la formación de un vórtice energético de 
alcance profundo, vórtice que es generado por algunos factores 
grupales e individuales:

• La polarización mental elevada
 La mente debe ser mantenida, de modo cristalino, en el 

nivel vibratorio más alto posible. La renovación de los 
votos internos debe ser continua. Todo lo que desvíe 
al grupo del propósito espiritual debe ser repelido con 
prontitud.

• La meta conscientemente asumida
 Aunque los miembros del grupo se encuentren en 

diversos niveles evolutivos, todos deben tener clara la 
meta a la cual dedican sus esfuerzos. Los componentes 
de un grupo que en estos tiempos actúe coligado con 
la Jerarquía ya deben haber perfeccionado el carácter 
y adquirido impersonalidad y desapego. No se debería 
perder la preciosa energía disponible para la manifes-
tación del Plan Evolutivo en la disolución de friccio-
nes entre personalidades obstinadas. La imperfección 
habita los cuerpos de los seres humanos, pero la ayuda 
superior no les faltará si estuvieren presentes la pureza 
de intención y la persistencia.

• La entrega
 Sin entrega, el vórtice generado por la actividad 

grupal no logra superar el nivel mental concreto y 
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hasta puede obsesionarse con entidades negativas que 
habitan ese plano.

 La entrega debe ser pura. Que los miembros del grupo 
no se comparen unos con otros, y que solo deseen la 
unión con el Supremo y el cumplimiento de Sus desig-
nios. En ese nivel de trabajo, cualquier otra aspiración 
es considerada una dispersión y un desvío.

 Sin embargo, tales instrucciones no se destinan a quie-
nes aún necesitan realizarse en el plano humano y que 
tendrán las oportunidades para ello, según lo permita 
el paso de los ciclos. Están dirigidas a los que habien-
do asumido el camino de la liberación material, han  
dedicado sus vidas por completo al servicio de la luz. 
Aunque estén sujetos a compromisos kármicos, en sus 
corazones no hay otro anhelo.

• La pureza de intención
 Siempre que un individuo o un grupo están por dar un 

paso evolutivo, las fuerzas disuasivas los asedian. Esta 
es la realidad en la superficie de la Tierra y tal hecho 
debe ser visto con claridad para que no se pierdan las 
oportunidades. Estamos en un final de ciclo y cada 
segundo es precioso para imprimir, con fuego y luz, el 
signo de la redención en los éteres del planeta.

 En todos los niveles del ser se requiere pureza. El indi-
viduo debe tener presente que, a fin de que la tarea 
del Plan sea realizada, se le ofrece el ingreso en leyes 
supranaturales. Algunos ya han ingresado, pero ese 
ingreso estará más disponible a medida que la transi-
ción planetaria vaya llegando a su desenlace.

• La actividad externa como reflejo del mundo interior
 La precisión, el orden y la firmeza en las decisiones, 

sumadas a los requisitos anteriores, deben ser las 
columnas del trabajo grupal.
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 La actividad externa del grupo tiene que reflejar, con 
un mínimo gasto de energía, la sincronicidad de los 
planos internos de la vida. Esto será posible, pues las 
Jerarquías estarán actuando junto a los miembros del 
grupo en una proximidad nunca antes conocida sobre 
la faz de la Tierra.

 Cualquier sombra que surja en la consciencia debe 
ser rápidamente disuelta por la potente luz de la meta 
grupal. El uso correcto del tiempo y el control de las 
palabras son componentes fundamentales para el servi-
cio en conformidad con los designios evolutivos. La 
instrucción interna no se desperdicia: solo toca a los 
que pueden seguirla.

Los Consejos del Cosmos acompañan cada acto de la 
humanidad. En la omnisciencia, registran todo. Ellos son los 
núcleos decodificadores de la voluntad del Logos Creador107 
para la Tierra, voluntad que es captada por Miz Tli Tlan e 
irradiada hacia la esencia de los seres vivientes que habitan 
el planeta.

El núcleo atómico es el receptáculo de la energía supre-
ma. Ella guarda el secreto de la manifestación en la forma. En 
conjunción con los otros dos Aspectos logoicos (el magnetis-
mo trascendente y el movimiento creativo), esa energía hace 
posible la vida en los planos materiales.

Uno de los secretos revelados en las Iniciaciones es el 
control sobre la creación de las formas. Como es sabido, un 
ser de elevada evolución puede formar un cuerpo y con él 
contactar a otros seres o crear, de la nada, cualquier objeto que 
sea necesario. Él es capaz de eso porque su voluntad individual 

107 Logos Creador. Núcleo de consciencia, poder y energía generador de un 
universo planetario, sistémico, galáctico o de otros más amplios. Es la fuente de 
vida de todas las partículas que evolucionan en su ámbito de regencia. Ver SECRE-
TOS DEVELADOS (Iberah y Anu Tea), del mismo autor, Editorial Kier, S.A.
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se unificó a la voluntad logoica. Sin embargo, la acción del 
hombre común es diferente. Viola con frecuencia las leyes del 
universo en el que habita, contribuyendo a que la situación de 
caos se agrave cada día más.

El ser humano se prepara hoy para profundas expansiones 
de consciencia, posibilidad que nunca estuvo tan próxima de él.

***

La constitución misma de la vida planetaria está pasando 
por reformulaciones profundas, desde sus niveles inmateriales 
hasta el nivel físico concreto. Purificaciones, transmutaciones, 
fusiones, síntesis y ampliaciones están presentes con intensi-
dad en este universo, plasmándolo según los patrones vibra-
torios que darán nacimiento a la Tierra futura. En esta época 
de transición, la estructura de la Jerarquía pasa a componerse 
básicamente de los Espejos de los centros planetarios, y las 
consciencias que en el ciclo pasado la integraban alcanzan 
niveles más amplios de servicio y de unificación cósmica108.

Desde el punto de vista de la humanidad actual, el trabajo 
de los siete centros planetarios principales puede ser sintetiza-
do en ciertas palabras y frases, claves que propician la creación 
de un ambiente especial en el aura del estudiante, ayudándolo 
a aproximarse a la energía que les es inherente. Esas claves 
están referidas a la relación entre el proceso ascensional del 
individuo o del grupo y la expresión de esos núcleos en el 
ámbito terrestre, y pueden constituir un elemento de unión 
interior cuyo contenido se amplía a medida que esa relación 
se va haciendo efectiva y se torna consciente.

108 Ver páginas 125 a 129 de LA CREACIÓN (En los caminos de la ener-
gía), del mismo autor, Editorial Kier, S.A.
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Octaedro con los nombres de los centros planetarios109

Anu Tea: Ideación
“Nuevas leyes, rectoras de la vida en la antimateria, 

interrelacionan universos y transmutan al ser”.
Aurora: Cura
“El amanecer de un nuevo tiempo que ha de revelarse en 

la consciencia de los que aman la verdad”.
Erks: Formación
“Los misterios del cosmos están contenidos en la entrega 

del ser al Supremo.”

109 Octaedro que representa unos de los principales circuitos energéticos 
existentes en la Tierra en este período. Extraído de la página 47 de SECRETOS 
DEVELADOS (Iberah y Anu Tea), del mismo autor, Editorial Kier, S.A.
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Iberah: Transformación
“Hay velos que ocultan la transmutación de la materia, 

hay fuegos que la incendian y liberan su luz. La vida renace 
purificada”.

Lis-Fátima: Consagración
“El corazón abnegado será colmado por la gloria de la 

inmortalidad”.
Mirna Jad: Realización
“En el silencio, la cura. En la entrega, el servicio. En la 

trascendencia de las ilusiones, el encuentro con el espíritu”.
Miz Tli Tlan: Divinización
“Descúbreme en ti”.

Un estudiante al estar dispuesto a entrar en contacto con 
la energía de los centros planetarios y de la Jerarquía tuvo una 
significativa visión simbólica, en la cual se encontraba ante 
una gran ventana cubierta por una cortina blanca. Estaba, en 
consciencia, muy cerca de esa ventana, y solo le era mostrado 
el lado izquierdo de ella110. Detrás de la cortina había una luz 
intensa, como si un sol brillante se reflejase directamente en 
ella. El cuadro emanaba profunda paz y un silencio que todo 
lo colmaba.

Al mismo tiempo que registraba esas impresiones sabía 
que, representada por aquella potente luz que brillaba detrás de 
la cortina, la energía cósmica estaba presente y actuaba detrás 
del velo de su consciencia. No había distinción entre él mismo 
y lo que en esa visión se manifestaba. De modo inexplicable, 
aquella luz y su ser eran como una única energía, en diferentes 
estados.

110 En este caso, el lado izquierdo simboliza la esfera de acción del yo 
consciente y de la personalidad.

miolo_niskalkat_ESPANHOL_132x194mm_OK.indd   136 8/18/20   10:52



137

La senda de la  
instrucción interna

El canal central de la Jerarquía planetaria está cualifica-
do por la esencia solar. Ese canal, que también es el rector de 
todos los grupos internos, recibió diferentes nombres a lo largo 
del tiempo, entre ellos: Instructor del Mundo, Señor Maitre-
ya, Instructor de los Ángeles y de los Hombres, Cristo. No 
obstante, su sublime existencia trasciende cualquier denomi-
nación o formalidad. Es omniabarcante y no pertenece a reli-
giones formales ni a naciones, creencias ni dogmas. Su poder 
transformador, latente en el núcleo de cada partícula de este 
universo sistémico, emerge silenciosamente en estos tiempos 
dondequiera que haya apertura.

La Tierra está siendo curada por esa energía que, en 
los individuos que están al servicio del Plan Evolutivo, debe 
encontrar un canal cristalino por medio del cual actuar. El 
hombre es un eslabón importante para la concreción de muchos 
sectores de este Plan y, como integrante de una cadena infinita 
de seres y consciencias, le corresponde un papel y una función 
que, si son descuidados, ocasionan desequilibrios en todo ese 
delicado sistema energético.

La influencia de quienes asumieron caminar en dirección 
a la luz es significativa, pues sus pasos repercuten profunda-
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mente en el cosmos entero. Por eso son necesarias fe y entrega, 
claves que le permiten al ser actuar con corrección y avanzar, 
aunque la noche sea oscura. La acción abnegada, practicada 
con fe y entrega, está plena de la sabiduría del espíritu. En esa 
sabiduría, sin explicaciones, el ser todo lo comprende; sin nada 
ver, todo lo percibe. Ese poder misterioso, que eleva a la cons-
ciencia más allá del conocimiento humano y la introduce en el 
reino del espíritu, es conducido por la esencia solar, que ahora 
se hace presente de manera única en esta órbita planetaria.

En la fe ocurren milagros, se contactan leyes suprafísi-
cas, se reconoce la presencia de los Hermanos Mayores. Y, 
aunque no tenga la compañía de los seres humanos, aquel que 
se entregó al Plan Evolutivo jamás estará solo, pues el fuego 
que arde en su corazón es el mismo que sostiene la vida de 
este universo solar.

* * *

Es necesario tener en cuenta que el proceso iniciático111 
en la Tierra hoy pasa por transformaciones profundas y que a 
cada ser se le están ofreciendo mayores oportunidades. Todos 
los que adhieren al propósito evolutivo recorren la senda de las 
Iniciaciones, aunque al principio lo hagan inconscientemente. 
En esa senda contactan su grupo interno y descubren las claves 
que les permiten reconocer y cumplir su tarea. La fidelidad se 
hace presente en sus cuerpos y va siendo profundizada hasta 
el punto de que ellos ya no se desvían de la meta propues-
ta. Las distracciones que les presentan las fuerzas disuasivas 
dejan de evocarles respuestas, y aunque las evoquen, ya no 
los dominan.

Como sabemos, la oración es fundamental para esta 
profundización. Aunque, esa oración debe ser genuina, respon-

111 Ver nota “Iniciaciones” en la página 105.
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der al pulsar de la vida. Apertura hacia lo Alto, despojamiento 
de todo lo superfluo y renuncia a todo querer humano. Como 
una llama que busca tocar el Infinito, el ser ora y en silencio 
se entrega a la Consciencia Suprema.

Es posible cultivar esta actitud en forma permanente 
y mantenerla inclusive cuando se está en alguna actividad 
externa. En realidad, ese sería el buen proceder. Es de ese 
modo como se llega a una tensión positiva, de la cual deri-
va la sintonía con los impulsos internos y la posibilidad de 
operar en unión con ellos. Es de ese modo como las acciones 
grupales, regidas por tales impulsos, constituyen un verdadero 
servicio planetario.

* * *

Los que adhieren al Plan Evolutivo deben tener presente 
que su formación transcurre básicamente en los mundos inter-
nos y, por lo tanto, será en el silencio y en la entrega que les 
llegarán las instrucciones. Cuando un ser ingresa de manera 
consciente en la senda de la entrega es porque sus núcleos 
interiores están consiguiendo atraer con mayor potencia a su 
yo externo. Así, durante ese proceso, aquello que para él era 
campo de experiencias y realizaciones meramente humanas se 
va tornando el campo de servicio donde pondrá en práctica lo 
que recogió de los mundos internos.

La instrucción que proviene de ellos se amplía en esta 
época, en la que los grupos de mónadas están siendo estimu-
lados en especial por energías cósmicas potentes. Pero, dadas 
las condiciones psíquicas del planeta, en extremo precarias, no 
siempre lo que ocurre en los niveles subjetivos de un individuo 
se refleja en su cerebro físico. Aun así, el contacto interno es la 
única vía segura de acceso al conocimiento genuino112.

112 Ver LA VOZ DE AMHAJ, del mismo autor, Editorial Kier S.A.
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Aquellos que con sinceridad se disponen a servir, a 
donarse, deben recordar que su vida ya no les pertenece. Al 
cultivar esa actitud dejan de ocuparse de sí y de sus propios 
problemas, pues esto redundaría en una interrupción del flujo 
de la energía superior. Ellos se ofrecen, con su imperfección, 
a la Fuente Suprema, y saben que todo lo necesario les llegará 
y que sus deficiencias serán compensadas. Esa certeza no se 
basa solo en una convicción, que es una cualidad mental, sino 
en la pura fe, que es consecuencia de la unión del individuo 
con la esencia del propio ser.

Aun cuando estén en una intensa actividad externa, siem-
pre deben acordarse de mantenerse en sintonía con esa esencia, 
como una delicada tela estirada en la correcta tensión y prepa-
rada para captar el más leve toque. Sobre todo en los momen-
tos de crisis aguda que se aproximan, es desde los mundos 
internos de donde provendrán las indicaciones acerca de los 
rumbos que deberán tomarse. ¿Quién conoce mejor lo inédito 
sino la fuente misma que lo generó?

Sin embargo, es necesario destacar que aquí tratamos 
de indicaciones auténticamente internas y no del contacto del 
ser con el plano astral o mental terrestre, niveles donde las 
fuerzas del caos actúan y donde muchos desencarnados viven 
la ilusión de ser instructores. Las verdaderas instrucciones 
pueden alcanzar al yo consciente e imprimirse en el cerebro 
físico del ser, a través de los siguientes procesos:

• Impulsos provenientes del yo superior
 Con el despertar del consciente derecho y la implan-

tación del nuevo código genético, el contacto entre el 
núcleo causal (yo superior o alma) y la parte externa 
del ser se está tornando más fluida, sin las formalidades 
requeridas en el pasado. La vida del alma ya impregna 
los niveles concretos y se va integrando en lo cotidiano 
de los que se dirigen hacia ella. Así, lo que antes era 
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captado en meditaciones especiales, ahora puede ser 
percibido naturalmente, sin ejercicios ni posturas, e 
inclusive mientras se ejecuta una actividad externa.

 Tal posibilidad de aproximación forma parte de un 
proceso más amplio de divinización de la vida planeta-
ria y de dinamización del campo monádico113; es requi-
sito para que el servicio puro se manifieste y para que 
el alma despierta se concentre en el nivel intuitivo. 
No obstante, para alcanzar un nuevo escalón es nece-
sario cumplir las etapas de los niveles anteriores, más 
densos. Así, habrá casos en los que algún ejercicio, 
ejecutado durante un período determinado, podrá ser 
de ayuda para afinar la sintonía del yo consciente con 
los núcleos internos del ser. Cuando esa necesidad se 
presente y sea reconocida como verdadera, deberá ser 
cumplida con fidelidad y exactitud.

• Impulsos provenientes de la mónada
 Hoy, muchos individuos están formando su cuerpo 

de luz114. Por intermedio de él, la energía monádica 
puede proyectarse con mayor potencia y translucidez, 
tanto en el nivel causal (plano del alma), como en 
los niveles materiales (plano de la personalidad). La 
energía monádica es fundamental para la redención 
de la materia, pues trae el impulso del poder divino 
que rompe las barreras que se oponen a la liberación 
de la luz. Aquellos que están siendo tocados por esa 
energía tienen su vida transformada en un dinamismo 
tal que solo pueden soportarlo por acción de la gracia. 
Es decir, la presencia misma de la energía monádica 
es, para el hombre terrestre, fruto de la gracia cósmica.

113 Ver EL VISITANTE (El Camino hacia Anu Tea), del mismo autor, Edito-
rial Kier S.A.

114 Ver nota “Cuerpo de luz”, en la página 80.
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• Impulsos provenientes del grupo interno
 Son captados por el alma y transmitidos hacia la vida 

externa del ser en diferentes graduaciones. Cuanto 
mayor sea la entrega y la donación del individuo, más 
apto se tornará para acoger tales impulsos. A medida 
que evoluciona, el alma va conscientizándose de la 
existencia de su grupo, va aprendiendo a reconocer 
su energía, a sintonizarse con ella, hasta que ingrese 
en el fuego central de ese grupo y se transforme en 
expresión de él. Ese proceso forma parte de la senda 
de las Iniciaciones.

• Impulsos provenientes del Instructor interno
 Mientras que las energías del grupo interno son irradia-

das básicamente para la realización de tareas del Plan 
Evolutivo, la formación del ser es conducida por cons-
ciencias que ya trascendieron el nivel en el cual él se 
encuentra polarizado. Esas consciencias son denomi-
nadas Instructores internos. Aquellos que, en el plano 
físico, las representan entre los hombres encarnados, 
no hacen ostentación del papel que cumplen, y casi 
siempre son reconocidos sólo por los propios discípu-
los. Con esta información transmitimos al estudiante 
una importante clave para la presente etapa.

• Impulsos provenientes de una Jerarquía
 En la actual transición planetaria, muchos seres son 

acogidos de manera especial en el aura de Jerarquías, 
recibiendo de ellas una estimulación sin igual, tanto 
para liberarse de la influencia de los planos materiales 
como para tornarse instrumentos útiles y adecuados 
para la manifestación del Plan Evolutivo. Esa apro-
ximación acelera los demás tipos de contacto antes 
descritos. En ciertos casos, esas Jerarquías asumen, 
temporariamente, el papel de Instructores.
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• Impulsos provenientes de los Espejos de los centros 
planetarios y de otras fuentes, espirituales y divinas

 El ser recibe esos impulsos en diferentes planos. Su 
capacidad de aceptarlos, absorberlos y retransmitir-
los a la vida planetaria o a la tarea evolutiva que está 
en acción, está relacionada de manera directa con el 
grado de su despertar en el nivel en que se establece el 
contacto.

Aunque a primera vista ese proceso pueda parecer indivi-
dual, en realidad hay grupos de mónadas que son conducidos 
por él hacia la evolución superior. Los avances efectuados 
por ellas impregnan gradualmente los niveles de consciencia 
inframonádicos, hasta alcanzar las esferas externas del ser y 
emergiendo entonces en el mundo manifestado.
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El camino de las Iniciaciones

La necesidad de reconocer ciertas leyes ocultas comienza 
a aparecer en los seres cuando ellos se aproximan al portal de 
las Iniciaciones, lo que ocurre grupalmente115, teniendo como 
base el servicio en sintonía con el propósito evolutivo. Esa 
necesidad se observa muy acentuada en esta época debido 
a que el Séptimo Rayo116 inició su acción más amplia en el 
ámbito planetario. Como en las últimas fases del ciclo pasado 
ese ámbito estuvo regido por el Sexto Rayo, dicha necesidad se 
sentía solo a partir de la Tercera Iniciación, ya que el trayecto 
hacia la Primera y la Segunda Iniciación era recorrido basán-
dose sobre todo en aspectos devocionales y místicos, en lo que 
se refiere a la consciencia externa.

Hoy en día, bajo la influencia del Séptimo Rayo, el abor-
daje del lado oculto de la vida está disponible para la humani-

115 Cuando un grupo de mónadas pasa por una Iniciación, la que es siempre 
un hecho interior, cada uno de sus componentes da el paso que le corresponde 
en la trayectoria evolutiva. Aunque, por tratarse de un proceso iniciático grupal, 
es posible verter un mayor potencial energético sobre cada uno.

116 Séptimo Rayo. El Séptimo Rayo, o energía de la organización, del 
orden y del ceremonial, desempeña un papel fundamental en la actual transición 
planetaria, pues guarda las claves de la síntesis entre el espíritu y la materia. La 
Jerarquía conocida en el pasado como Maestro Saint Germain, hoy Antuak, es 
el núcleo transformador de esa potente energía para la vida planetaria terrestre, 
como también para otros puntos del cosmos donde, en su omnisciencia, actúa 
bajo el impulso del Gobierno Celeste Central.
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dad en general, dejando así de restringirse a grupos cerrados y 
a actividades esotéricas. Además, se libera de muchas defor-
maciones que, a través de los tiempos, le fueron impuestas por 
el hombre. Retira los primeros velos que cubrían su rostro y 
se muestra como camino de unificación con el cosmos. Con 
esa influencia, el verdadero conocimiento científico de la vida, 
revelador de las leyes que rigen la manifestación en los diver-
sos planos de existencia, se unifica con la senda del servicio 
y de la entrega. Se comprueba entonces que vida y forma son 
complementarias, y que la sabiduría interior emerge como el 
hilo que interconecta todos los aspectos de la existencia.

Así, los que en la actualidad se ofrecen para servir al 
mundo pueden trascender la mera acción humana con mayor 
facilidad y pueden interactuar más ampliamente, con los seres 
y con la vida, apoyados en energías, en patrones vibratorios 
y en el reconocimiento de leyes cósmicas. Esto no los torna 
fríos y racionalistas, lo que sería una inadecuación propia de 
la mente aún no iluminada por el alma, sino que los convierte 
en una expresión más plena de la esencia solar, expresión que 
es puro sentido de unión.

El trabajo realizado por las energías del alma sobre los 
cuerpos externos del ser (el físico-etérico, el emocional y el 
mental) se lleva a cabo básicamente en el nivel atómico y 
celular. La pulsación, el sentido de rotación y los vectores 
magnéticos de cada átomo van siendo reajustados para que 
él pueda canalizar y soportar vibraciones e impulsos más 
potentes, emanados del alma, de la mónada o de las Jerar-
quías. Sin embargo, no todos los átomos pueden sufrir esos 
ajustes, debido a su estado energético precario o debido a su 
karma117. Los que están en esas condiciones tienen que ser 

117 No solo el hombre, sino también la materia que compone sus cuerpos 
posee un karma propio. Todas las partículas del universo material responden a 
la ley kármica. Ver nota “Karma material”, en la página 30.
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eliminados del cuerpo y restituidos al reservorio general118 
de los átomos del planeta.

Los átomos son vórtices de energías y de fuerzas, núcleos 
emisores y receptores de vibraciones. Así los percibe el alma. 
El reajuste por el cual pasan es gradual, demanda purificacio-
nes sucesivas y forma parte de la senda de las iniciaciones. 
Aspirantes y discípulos deben participar conscientemente de 
él, lo cual ocurre por medio de la entrega, del olvido de sí, de 
la fe y de la sincera donación al Plan Evolutivo.

Una virtud es un estado vibratorio específico. Cuando 
es cultivada por el individuo y expresada por sus cuerpos, 
implanta la vibración de los átomos que los componen. Esa 
vibración es elevada hasta el máximo nivel posible para aquel 
estado y para aquella fase de la vida del ser. A continuación, 
después de las purificaciones necesarias y de sus correspon-
dientes crisis, ella se estabiliza para que el ser emprenda un 
nuevo avance ascensional.

De ese modo, las energías del alma van asumiendo cada 
vez más el control de los cuerpos. El proceso descrito ocurre 
por intermedio del átomo permanente119, vórtice central que 
sintetiza toda la vida atómica del cuerpo. Como se sabe, hay un 
átomo permanente para cada uno de los cuerpos externos del 
ser, y el alma queda vinculada a ellos hasta que los absorba por 
completo. Cuando lo consigue, ellos no dejan de existir, sino 
que pasan a ser expresión de ella y no de las fuerzas materiales 
de las que están compuestos.

A medida que los átomos van siendo reajustados, vibrato-
ria y magnéticamente, se tornan capaces de recibir y transmitir 

118 Como es de conocimiento del hombre, cuando un cuerpo material es 
desintegrado, sus átomos son reutilizados en otros cuerpos y moléculas, pasando 
a formar parte de nuevos aglomerados. Al conjunto de átomos existentes en el 
planeta y a la consciencia unificada que los rige se le da el nombre de reservorio 
general de los átomos.

119 Ver nota “Átomos permanentes” en la página 93.
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fuegos más elevados y ya no se limitan al fuego fricativo, 
intrínseco a su naturaleza material. Estos hechos son de funda-
mental importancia para los individuos al servicio del Plan 
Evolutivo, sobre todo en el trabajo de irradiación que, a pesar 
de ser una acción interior, se refleja también en los estratos 
concretos de la vida planetaria.

Con las células ocurre un proceso análogo. Sin embargo, 
dado que cada una de ellas es un organismo viviente y un todo 
cohesionado y unificado, ellas responden a la atracción de la 
consciencia-luz de manera más perceptible para el hombre. 
Las células acogen luz en su interior y en cierto punto de su 
evolución tienen necesidad de dejar que esta se expanda.

Cuando está despierto, el ser humano aspira, de diferentes 
modos, a unirse a la divinidad. La célula que despertó también 
aspira a esa unión. La consecución de ese estadio es fruto del 
trabajo de atracción de la energía del alma sobre los átomos 
que componen la célula, trabajo que se realiza por medio del 
átomo permanente. De este modo, cada célula va transfor-
mándose en un vórtice energético que con gran intensidad se 
dirige hacia lo Alto, y de esa forma toda el aura planetaria va 
siendo sutilizada.

Un ser humano corresponde a una célula del cuerpo 
de la humanidad o a un átomo del gran cuerpo solar. Se ve, 
pues, cómo la Vida está presente en cada partícula y cómo 
su perfección trasciende la estrecha visión mercantilista de 
la ciencia actual.

Aunque los científicos de esta civilización de superfi-
cie, al penetrar en los misterios del átomo, hayan cruzado 
los umbrales del mundo de las energías, no conocieron en 
verdad las leyes de ese mundo y tampoco pudieron contro-
larlas. Reconocieron la existencia de la energía, pero con una 
visión miope, materialista y utilitaria. No comprendieron que 
la Consciencia está presente en todo, y que todo el cosmos se 
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manifiesta en Ella y por Ella. Pues, para llegar a esa compren-
sión, es necesario que primero la Consciencia sea contactada 
en lo íntimo del ser, que se expanda y que sea Ella, y no la 
mente humana, la que indique los pasos que debe dar. Esa es 
la senda de las Iniciaciones, en la que el ser se despoja de todo 
lo conocido; que se unifica a lo inédito, expresión de la vida 
supracorporal; capacitándose para la acción pura, dedicada 
al Creador. Los seres donados a la luz recorren esa senda y 
por ella se transformarán, un día, en manifestaciones plenas 
de la Idea Suprema.

Una nueva energía va impregnando la acción del indivi-
duo a medida que él avanza en ese camino. Su acción deja de 
limitarse al ambiente inmediato y comienza a influir positiva-
mente también a distancia. Su aura, que está formada por la 
emanación vibratoria de sus átomos en los diferentes planos, 
va siendo potenciada. Él se torna creativo y en cada uno de 
sus actos irradia lo sagrado. Ese es el verdadero sentido del 
sacrificio, por medio del cual el espíritu puede impregnar el 
mundo concreto; es el camino hacia la cura y hacia la reden-
ción de la materia; es la senda del sacerdocio, por medio de la 
cual pueden expresarse las leyes que rigen la evolución.

Teniendo presente esos hechos y tratando de vivirlos en 
la pureza de su entrega, el individuo se convierte en un canal 
cristalino para las energías sublimes del propio ser y para la 
acción de la Jerarquía, especialmente en los momentos agudos 
de emergencia y de caos que se aproximan.

* * *

Ya hubo en el planeta significativas acciones de reali-
dades supraconscientes por intermedio de grupos y, en cierto 
modo, esto se repite en la época actual. Cristo, consciencia que 
hasta el presente ciclo planetario ya se expresó varias veces en 
la Tierra, cuando se manifestó en Jesús anunció a los discípu-
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los la venida de lo que fue denominado Espíritu Santo120. No 
obstante, les dijo que los cuerpos de los cuales disponían aún 
no se habían glorificado lo suficiente para transmitirles tan 
sagrada energía. Después de pasar por la resurrección, que es 
una realización interna y oculta y no un hecho físico, reapa-
reció ante los discípulos y sopló sobre ellos, exhortándolos 
a recibir el Espíritu Santo. Durante cuarenta días Cristo se 
apareció a los discípulos, hasta que en su ascensión les reveló 
que no les correspondía saber acerca de ciertas determina-
ciones supremas, pero que en poco tiempo serían bautizados 
por el fuego. Transcurridos cincuenta días de la resurrección, 
y después de un ruido y un viento tempestuoso, lenguas de 
fuego se les materializaron a los discípulos, se posaron sobre 
cada uno de ellos, colmándolos de una energía renovadora: el 
Espíritu Santo los había confirmado. Un designio mayor se 
trazaba sobre los que, para servir a Dios, se habían entregado 
por entero a su conducción.

Es gradual el proceso de manifestación de una energía 
totalmente libre de vínculos con fuerzas densas. Incluye un 
cuidadoso trabajo de transformación de la materia, de adapta-
ción del yo consciente a nuevas y más elevadas vibraciones, 
y del establecimiento de un alineamiento y de una comuni-
cación estable entre los diversos núcleos del ser. Las emana-
ciones más groseras tienen que ser absorbidas, seleccionadas 
y transformadas por los núcleos más internos. Una Jerarquía 
siempre actúa como un polo magnético junto a esos núcleos, 
manteniendo la tensión necesaria para que ocurra la cura. Ella 
es la fuente que alimenta y sostiene todo ese proceso.

En el ejemplo citado, el trabajo de la energía crística 
durante los cuarenta días después de la resurrección no se 
limitó a los discípulos, aunque en cierto sentido se había diri-

120 Espíritu Santo. El Tercer Aspecto de la divinidad. Esotéricamente es 
denominado Actividad Inteligente. Fue desarrollado durante la manifestación 
anterior de este sistema solar.
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gido especialmente a ellos, llevándolos a asumir determinadas 
tareas evolutivas. En ese plazo se confirmaron los destinos 
de diversos sectores planetarios, así como la posibilidad inal-
terable de que la materia reflejara realidades trascendentes. 
En esos hechos fueron transmitidas claves importantes, ya 
que el número 4 está relacionado con los ciclos materiales 
y el 10 con la perfección121. Durante aquellos cuarenta días 
se cumplió la preparación interna para la consagración de la 
matriz sustancial del planeta, consagración que, actualmente, 
está en vías de consumarse después de la depuración de las 
fuerzas, vibraciones y energías que ya no corresponden a la 
etapa en la cual ingresa la Tierra. Por eso hoy, en el interior 
de un significativo número de individuos se están efectuando 
transformaciones profundas que acompañan esos desarrollos 
planetarios. La Jerarquía está, como nunca, próxima a la huma-
nidad en general.

En lo que respecta a los apóstoles, vivieron experiencias 
distintas; se relacionaban básicamente con las consciencias 
que los instruían. Como disponían del ego como intermediario 
para sus contactos con el mundo externo, no solo era necesario 
elevar la luz de las partículas materiales de sus cuerpos, sino 
también disolver las limitaciones remanentes que obstruían la 
penetración de la energía pura. Al ser tocados por el Espíritu 
Santo se consumó un trabajo que se realizaba desde hacía largo 
tiempo, trabajo que se intensificó después que hubieron reci-
bido el soplo de una vida inmaterial, que desvanece ilusiones. 
Y, cumplido el ciclo previsto, la potencia de los cielos se hizo 
sentir, anunciando que se abrían los portales de la liberación 
para algunos hijos de la Tierra.

Insuperable es la gracia que conduce a la consciencia 
hacia la realización. Entonces renace todo lo que existe en el 

121 Ver LOS NÚMEROS Y LA VIDA (Una nueva comprensión de la simbo-
logía oculta en los números), del mismo autor, Editorial Kier, S.A.
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ser; en niveles cósmicos, su luz emite un fulgor inédito y se 
une a muchas otras que también se dirigen a la perfección. La 
existencia cósmica espera ese momento en cada uno de noso-
tros; pero no lo hace pasivamente. Sus mensajeros hablan al 
interior de quienes perciben que, día a día, están ingresando en 
otra esfera de existencia y saben que hay caminos más sabios 
que los limitados a la vida material122.

Nada puede detener el curso de la evolución. Está escrito 
en los cielos que este planeta se consagrará, que el hombre será 
un nuevo ser y que todos se descubrirán como parte de una 
sola Vida. Así, el propósito de esa Vida será el propósito de la 
humanidad entera y al unísono una voz clamará, ya no como 
súplica ni como aspiración al encuentro, sino como revelación 
y gloria: lo sagrado manifestado en la materia, y la materia 
redimida manifestando belleza suprema. El Verbo123 estará 
entonces en las palabras de los hombres liberados. Las fron-
teras siderales se disolverán, y los que ayer fueron ayudados, 
conducirán a los que transitan caminos que ellos ya recorrie-
ron. El viaje hacia ese reencuentro incluye universos exter-
nos e internos, esferas de consciencia aun no alcanzadas y el 
contacto con lo sublime guardado en lo íntimo de la materia. 
Y cuando el fuego sagrado recorra al ser en plenitud, disipan-
do los límites entonces vigentes, una sola luz, radiante, será 
reconocida como verdad y esencia única.

122 Ver LA VOZ DE AMHAJ Y PROFECÍAS A LOS QUE NO TEMEN 
DECIR SÍ, del mismo autor, Editorial Kier, S.A.

123 Verbo. Expresión de la energía creadora presente en el sonido.
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Iniciaciones, Fuegos, Rayos  
y Centros

Aunque un ser al servicio del Plan Evolutivo esté ligado 
con determinado centro intraterreno, como energía básica y 
por la tarea que debe cumplir, él recorre los demás centros, en 
donde pasa por entrenamientos y es impregnado de las energías 
específicas canalizadas por sus Espejos. En su formación, tiene 
que aprender a relacionarse con diferentes Rayos y también 
con los diversos fuegos del universo. Ese aprendizaje se va 
ampliando a medida que van realizándose síntesis en su interior, 
amalgamando en forma sucesiva los núcleos de su consciencia.

Existen diversas interrelaciones entre las Iniciaciones y 
la acción de los fuegos, de los Rayos, de los núcleos del ser y 
de los centros intraterrenos:

Discípulo aceptado e Iniciado de primer grado
En este estadio el ser se prepara para la Primera o para la 

Segunda Iniciación.
• Fuego básico: fricativo. El fuego solar va surgiendo, 

poco a poco, en la vida externa del ser.
• Rayo predominante: el de la personalidad integrada, 

que va siendo gradualmente impregnado por el Rayo 
del alma.
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• Coligación básica: Erks, Anu Tea y, en ciertos casos, 
Lis.

Iniciado de segundo grado
En este estadio el ser se prepara para la Tercera Inicia-
ción.
• Fuego básico: fricativo y solar. El fuego cósmico se 

anuncia.
• Rayo predominante: el del alma ya predomina en 

varios sectores de la vida del ser, pero aún no tiene 
total hegemonía sobre el ego.

• Coligación básica: Erks, Mirna Jad y, en ciertos casos, 
Lis.

Iniciado de tercer grado
En este estadio el ser se prepara para la Cuarta Iniciación.
• Fuego básico: solar. El fuego cósmico comienza a 

sentirse.
• Rayos predominantes: el del alma, que ya adqui-

rió completo control sobre la manifestación externa 
del ser, y el de la mónada, que comienza a emerger, 
prenunciando fases futuras.

• Coligación básica: Erks, Miz Tli Tlan, Aurora e Iberah.

Iniciado de cuarto grado
En este estadio el ser se prepara para la Quinta Iniciación.
• Fuego básico: solar. El fuego cósmico comienza a 

actuar en mayor grado.
• Rayo predominante: el de la mónada, por intermedio 

del cuerpo de luz.
• Coligación básica: Miz Tli Tlan, Mirna Jad e Iberah.
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Iniciado de quinto grado
En este estadio el ser se prepara para la Sexta Iniciación.
• Fuego básico: cósmico.
• Rayo predominante: el de la mónada.
• Coligación básica: Miz Tli Tlan e Iberah.

En los estadios correspondientes al de Iniciado de sexto 
y séptimo grado, la síntesis es la nota básica expresada por 
el ser, que puede manifestar la energía y los fuegos que sean 
más adecuados para la parte del propósito evolutivo que le 
cabe dinamizar.

Esas correlaciones se refieren a lo que está ocurriendo 
en la actual transición de la Tierra. Es necesario resaltar que 
la coligación de los centros planetarios en cada fase se refiere 
a la formación de una coyuntura energética específica para 
la consumación de las sucesivas Iniciaciones. No obstante, 
según la tarea que esté en marcha o el grupo interno al cual 
pertenezca el ser, otras coligaciones conviven con estas y las 
complementan.

Además, las diversas modalidades de fuegos nunca están 
ausentes, aunque pueda predominar alguna de ellas, de acuerdo 
con el nivel de consciencia en el cual el ser está polarizado y 
con su grado de evolución.

Tanto el conocimiento de la existencia del proceso iniciá-
tico124, como el de ciertos matices de cada una de sus fases, 
pueden ser de mucha ayuda para el individuo que trata de 
servir y donarse al Plan Evolutivo. El hecho de que él culti-
ve en sí mismo esa búsqueda, es señal de que las energías 
del alma lo están impregnando, orientándolo hacia patrones 
vibratorios más sutiles. Ese conocimiento podrá resultarle 

124 Ver EL MISTERIO DE LA CRUZ EN LA ACTUAL TRANSICIÓN 
PLANETARIA, SECRETOS DEVELADOS (Iberah y Anu Tea) y LA CREA-
CIÓN (En los Caminos de la Energía), del mismo autor, Editorial Kier S.A.
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de ayuda, especialmente en los momentos de prueba, en los 
cuales tendrá que confirmar su adhesión a la ley evolutiva. Por 
medio de esas pruebas irá asumiendo, de grado en grado, el 
control de la expresión de sus cuerpos en los diversos planos 
de consciencia.

Como vimos, el conocimiento oculto de determinados 
hechos es atraído por la potente energía del Séptimo Rayo, que 
ahora impregna todo el planeta. Esa energía también posibi-
lita la coligación de la humanidad con Andrómeda y Saturno, 
conexión que en esta fase es custodiada por Anu Tea.

A través de la revelación de esa energía de orden y de 
ceremonial del Séptimo Rayo, se puede estar frente a los 
hechos de la vida, de los seres y de los propios cuerpos, vién-
dolos y percibiéndolos como energía en movimiento y como 
expresiones de consciencias. El Séptimo Rayo permite cons-
truir formas según el patrón vibratorio emanado de la esencia. 
Él guarda en sí las claves para la materialización y la desma-
terialización, procesos que serán utilizados ampliamente por la 
Hermandad125, no solo en las diversas operaciones de rescate, 
sino también en el apoyo a los individuos y a los grupos encar-
nados durante los próximos momentos de caos agudo.

Por la acción de los aspectos del Séptimo Rayo, cana-
lizados hacia la órbita planetaria y hacia la humanidad por 
intermedio de Anu Tea, se estimula y conduce la formación de 
grupos por afinidad energética en consonancia con el propósito 
evolutivo. Esa formación es una realidad en los planos supra-
físicos; sin embargo, en el plano concreto, externo, son pocos 
los que respondieron al estímulo enviado. Por lo general, se 
dejaron corromper por las carencias de las personalidades de 
sus miembros y por los juegos de poder engendrados por el 
ego humano.

125 Hermandad. Unión de las consciencias que, en diferentes escalones 
y manifestadas en todo el cosmos, colaboran en la consecución del propósito 
evolutivo de los universos.
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Hoy en día, el llamado de Anu Tea resuena en los éteres 
del planeta y exhorta a los seres a afinar la propia sintonía y a 
asumir, efectivamente, sus puestos en los grupos de los cuales 
forman parte. No solo con la intención sino con la acción efec-
tiva, son convocados a imprimir en los éteres del planeta las 
vibraciones eléctricas del fuego solar.

Conoceréis el verdadero sentido del servicio cuan-
do os decidáis a morir para lo que pasó. Las energías de 
Anu Tea fortalecen vuestra voluntad y vuestra decisión 
de avanzar; iluminan vuestros pasos y deben irradiarse 
por vuestras manos.

Bella es la senda de la entrega y del sacrificio, en la 
cual cada acto se torna instrumento de glorificación de 
la Ley Suprema. No obstante, imperturbable debe ser la 
decisión de proseguir y pura la fe que alienta al ser. La 
oscuridad no prevalecerá en los que se unan a la Jerar-
quía y, aunque los envuelva, ya no podrá dominarlos.

Anu Tea abre sus portales para recibiros, a vosotros 
y a vuestros hermanos. Reconoced el valor de la llama 
que os fue dada para transportar y manifestad, en vuestro 
vivir, su poder e irradiación.
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Apéndice

“La consciencia humana necesita ser  
transmutada para que pueda comprender  

cómo son distribuidas las esferas  
de la existencia”.

   Morya, en Infinito I
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Otras señalizaciones

Extraído del libro MIZ TLI TLAN – Un Mundo que Despierta126

Episodios de los archivos de la Historia:

El Informe Brodie127 menciona que, en el año 1939, los 
físicos europeos descubrieron que el uranio emitía neutrones 
al partirse su núcleo. En 1941, científicos norteamericanos 
habían sido advertidos, al trabajar en la elaboración de un arma 
peligrosa, que su fabricación no sería permitida por las leyes 
extraterrestres.

126 Libro del mismo autor, Editorial Kier, S.A., páginas 19 a 38. En este 
relato constan informaciones transmitidas al autor por un miembro del Consejo 
Alfa y Omega y otras que han sido adaptadas del libro OTRA CIVILIZACIÓN 
NOS DOMINA, de Ángel Polo, Editorial Ramos Americana, Argentina.

127 Informe elaborado por la Junta Aeronáutica Civil de los Estados Unidos. 
Ver la página 15 de MIZ TLI TLAN – Un Mundo que Despierta, del mismo 
autor, Editorial Kier, S.A.
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El presidente Franklin Delano Roosevelt, sustentador 
principal del Proyecto Manhattan para la construcción de la 
bomba atómica, recibía por vías inusuales, advertencias de 
que las pruebas de Shagg Field no deberían continuar porque 
amenazaban la vida planetaria. En aquella época, a pesar de 
que dos científicos relacionados con el proyecto desaparecie-
ron sin dejar rastros, este continuó su curso.

El mismo Roosevelt dio la orden, y así fue anunciada la 
primera bomba atómica de la historia moderna. En esa ocasión, 
un diario de Washington, en nota destacada, informaba como 
un hecho curioso que una esfera luminosa, de origen descono-
cido, había rondado el edificio de la residencia presidencial, 
alarmando a los guardias y desapareciendo en seguida. Treinta 
días después, el 12 de abril de 1945, moría Roosvelt.

Después, como es de público conocimiento, la devasta-
dora bomba destruyó Hiroshima, causando más de cien mil 
desencarnaciones. Ese número aumentó a doscientos cincuenta 
mil en los días siguientes, sin contar los que después fueron 
afectados en Nagasaki.

Harry Truman continuó la gestión de Roosvelt y un día de 
agosto de 1946 recibía una visita formal del embajador sueco 
en Estados Unidos. El embajador traía mensajes enviados por 
el rey Gustavo V, y a las 8 horas de la mañana del día 23 de 
agosto de 1946 entraba en la sala de Truman. Esos mensajes 
incluían informaciones sobre el hecho de que, en 1942, en 
Suecia hubo una sorprendente reunión en el palacio de gobier-
no, en la cual tres seres extraños, que parecían haber surgido de 
la nada y que hablaban con voz monocorde, sin gestos, traían 
fuertes argumentos para que reinase la armonía de una vez por 
todas entre los hombres de la Tierra. De poco más de un metro 
veinte de estatura, aparecieron proyectados en las paredes de 
la sala de audiencias del palacio de gobierno, como si aquella 
fuera la pantalla de un televisor.

miolo_niskalkat_ESPANHOL_132x194mm_OK.indd   162 8/18/20   10:52



163

Esos misteriosos emisarios se expresaron durante unos 
diez minutos en perfecto inglés y dieron un asombroso testi-
monio de la capacidad de las naves espaciales para enviar 
representantes a través de proyecciones, haciendo así innece-
sario que ellos mismos llegaran hasta el plano físico”.

Suecia había sido escogida para divulgar al mundo la 
verdadera situación planetaria de entonces. El embajador ponía 
a disposición de Truman las advertencias de seres que hacía 
tiempo venían tomando contacto con gobiernos terrestres, 
en un documento cuyo contenido se halla, en parte, en las 
siguientes páginas. Truman leyó los escritos, y cuando levantó 
los ojos, el embajador ya no estaba frente a él. Como había 
ocurrido con Brodie, en el avión, había desaparecido. En la 
silla vacía quedó el sobre blanco que contuviera los mensajes 
y en él estaba, como si fuera un desafío, el sello de la casa real 
de Suecia.

La advertencia estaba allí. Lo que después se hizo, o se 
dejó de hacer, no lo sabemos. Con certeza, el contenido del 
mensaje no sensibilizó a la actual civilización conflictiva, con 
excepción de Suecia.

El ser humano fue abandonado a su suerte porque se posi-
cionó orgullosamente contra las leyes divinas que se aplican 
a la procreación. La raza de superficie de la Tierra se viene 
oponiendo siempre a lo divino, como sucedió en la Torre de 
Babel de la Biblia, o en Sodoma y Gomorra, o en los días 
de la Atlántida. Usando el propio libre albedrío, el hombre 
nunca tuvo verdadero conocimiento; haciendo siempre lo que 
quería, se distanció de las leyes de la naturaleza y de las leyes 
del universo, tomando el camino que lo llevó a la civilización 
que hoy se está descomponiendo. Sin embargo, terminado ese 
periodo y purificado el ambiente terrestre, será posible el surgi-
miento de una nueva raza humana en la superficie del planeta”.

* * *

miolo_niskalkat_ESPANHOL_132x194mm_OK.indd   163 8/18/20   10:52



164

El mensaje de una civilización anterior

“A vuestro mundo:
”Conviene aclarar que existen tres tipos de mundos, y 

que a pesar de que siempre se deseó la integración de las civi-
lizaciones que los habitan, ellas nunca llegaron a relacionarse 
realmente. Está el mundo extraterrestre del cosmos, el mundo 
intraterreno de la Tierra hueca y el mundo de la superficie. Este 
último marcha, con rapidez, hacia la destrucción que nues-
tros antepasados tampoco pudieron evitar y que, cierta vez, 
convirtió al planeta Tierra en una gigantesca tumba repleta de 
cadáveres pestilentes, ruinas y desolación.

”Eso aconteció en una época remotísima, fuera de la posi-
bilidad de vuestros cálculos128. En aquel tiempo, el hombre fue 
testigo de los hechos, pero nada pudo hacer. Toda civilización 
alcanza el punto máximo de desarrollo y desaparece a conti-
nuación, abrupta o gradualmente. Se consume como los astros. 
La vida universal es un eterno juego matemático, compuesto 
por ciclos que tienen ciertos aspectos aniquiladores.

”Nuestro desarrollo tecnológico alcanzó grados asom-
brosos de perfeccionamiento. Logramos efectuar, de modo 
controlado, e incluso a distancias fabulosas, la descomposición 
de la materia en unidades de energía y también su recomposi-
ción. Los efectos de los residuos radiactivos eran controlados.

”Esa práctica dio margen al surgimiento de usinas (o esta-
ciones) desintegradoras, en las que máquinas podían trans-
formar energía en personas, o proyectar energía hasta cual-
quier ciudad de la Tierra, donde otra máquina la incorporaba. 
Después se tornó común que cada individuo dispusiese de su 
propia máquina.

”Prácticamente no había secretos para nosotros.

128 Se refiere a una fase pretérita de la manifestación del planeta, en la cual 
era menos denso y existía en un estado físico sutil.
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”Gracias a nuestros conocimientos científicos podía-
mos hacer casi todo lo que queríamos, inclusive prolongar la 
vida indefinidamente. Eso era posible con el uso del proce-
so de hibernación permitido por nuestro sistema social y que 
consistía en permanecer durante años con las funciones vitales 
suspendidas, bastando después la ingestión de una pastilla para 
que retornáramos a la vida activa.

”La clase gobernante había conseguido solucionar los 
inconvenientes de la aglomeración de seres vivos: consiguió 
controlar el crecimiento excesivo de las poblaciones y la conta-
minación resultante de ello. Por supuesto, fueron necesarios 
largos períodos para que todo se normalizara, pues nuestro 
carácter pacífico nos imposibilitaba adoptar cualquier medida 
agresiva con los que actuasen contra las normas.

”En los núcleos de asistencia, los recién nacidos recibían 
pastillas programadoras, cuyo efecto les impedía cualquier 
actividad violenta contra un semejante.

”Empero, empezaron a surgir graves problemas a causa 
de la falta de desarrollo de la consciencia en relación con el 
ininterrumpido progreso tecnológico. Por fin, en una fecha 
memorable, el consejo gobernante llegó a pensar una solu-
ción para esos problemas. Desde aquel momento en adelante, 
para evitar la muerte, teníamos que contar con gobernantes 
cuyo poder de decisión fuera total. Entonces, programaron una 
nueva raza, que colaboraría con el Plan Evolutivo. Preparados 
para ignorar el mal y el bien, legislaron con extraordinaria 
sabiduría. Se limitó el crecimiento demográfico y, en ese régi-
men, la concepción era controlada e inhibida. Además de eso, 
los decrépitos, los caducos y los considerados socialmente 
irrecuperables eran eliminados.

”Pero estábamos cometiendo un error. No habíamos 
advertido una aberración en la estructura sobre la cual habíamos 
basado a la sociedad terrestre de la superficie: los motores de 
nuestra poderosa tecnología eran alimentados exclusivamente 
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con energía atómica. Conocíamos otras formas de producción 
de energía limpia, pero estábamos satisfechos con el grado de 
seguridad obtenido a través del dominio de la descomposición 
del átomo. Obviamente, en los primeros tiempos tuvimos que 
ocuparnos de los residuos radiactivos, los cuales colocábamos 
en cápsulas especiales y enterrábamos. Después, conseguimos 
transformar esos residuos, y finalmente, llegamos a lo que 
llamamos “cadena de consumo sin pérdida”. Era como si uno 
de los motores de hoy, movido por gasolina, permanentemen-
te recogiese y reutilizase para funcionar, la totalidad de los 
gases generados por la propia combustión. Creíamos haberlo 
conseguido todo, cuando uno de nuestros matemáticos nos 
advirtió que, de forma imprevista, después de cierto tiempo 
(que vosotros medís en una centena de años) las líneas espec-
tromagnéticas de la energía reciclada ya no respondían a las 
rígidas leyes que habían obedecido hasta entonces.

”Para decirlo de otra forma: se rebelaron. Pues, ¿qué otra 
cosa podría significar tal anarquía de las líneas espectromagné-
ticas del reciclaje atómico? Cuando lo supimos era demasiado 
tarde. Nuestra ciencia había cumplido su ciclo y todos recor-
dábamos las sabias palabras del último filósofo: ‘Sin embargo, 
la muerte está ahí’.

”El tenor radiactivo de la atmósfera comenzó a subir a 
pasos agigantados, provocando agujeros en las capas de ozono 
que envolvían a la Tierra. Rápidamente, la maquinaria super-
compleja que sustentaba a la estructura de nuestra civiliza-
ción se volvió inútil. Considerad que habíamos construido 
verdaderos monstruos de la cibernética, capaces por sí solos 
de restaurar partes de la maquinaria que se averiasen por cual-
quier causa. De esa manera, algunas subsistieron por más tiem-
po y se consiguió un regulador del crecimiento del índice de 
radiación. Empero, eso de nada servía porque no nos habíamos 
preocupado por conseguir inmunidad contra la radiación, a la 
que incluso debíamos todo lo que éramos, así como hoy no 
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buscaríais inmunidad contra el agua de vuestros ríos, pensando 
que mañana ella podría convertirse en un elemento de muerte.

”De repente, supimos que estábamos solos e indefensos.
”No habíamos progresado como raza; por el contrario, 

permanecíamos en un ciclo primario: simplemente contribuía-
mos, sin saberlo, al surgimiento, al esplendor y al ocaso de una 
supertecnología. La tecnotrónica nos había dominado.

”Tuvimos que huir de las ciudades. Por fortuna, sabíamos 
hacia dónde dirigirnos, e intentamos que el éxodo se cumpliera 
estrictamente de acuerdo con pautas ordenadas por los gober-
nantes. Esos mismos gobernantes otrora habían tenido que 
adoptar medidas extremas para evitar una explosión demográ-
fica y habían ordenado que las nuevas ciudades se levantasen 
en cuatro anillos perfectos alrededor de la superficie del plane-
ta, pasando por el área que hoy llamáis Ecuador. Una de las 
cosas que os debo advertir es que la topografía de este planeta 
era diferente. La plataforma continental de la época era una 
amplia banda que ocupaba el espacio entre los trópicos, al sur 
y al norte. Donde hoy localizáis los polos, existían vertien-
tes marinas, o sea, vías de comunicación natural dispuestas a 
manera de una red geométrica debajo de los mares, a través de 
las cuales las aguas provenían del interior del planeta hacia la 
superficie y después retornaban allá.

”En la actualidad, esa red está completamente fragmen-
tada, las aguas salen del mundo intraterreno y vuelven a él 
a través de cuatro bocas situadas, según vuestra cartografía, 
en los triángulos: Tokio–Shanghai–Vladivostok, en el mar 
del Japón; Sidney–Melboume–Nueva Zelandia, en el mar de 
Tasmania; Malvinas–Río Gallegos–Viedma, en el mar Argen-
tino, y Bermudas–San Juan de Puerto Rico–Bahamas, en el 
Océano Atlántico Norte.

”La evacuación de las poblaciones se hizo por etapas. 
Primero, los que residían en los anillos interiores se trasladaron 
hacia los periféricos, a fin de que no esperaran hasta el último 

miolo_niskalkat_ESPANHOL_132x194mm_OK.indd   167 8/18/20   10:52



168

momento y se vieran obligados a atravesar un cinturón mortal 
compuesto por las áreas en las que más se habían alterado las 
leyes. Mientras tanto, proseguían los esfuerzos desesperados 
para encontrar una solución. Sin embargo, basados exclusi-
vamente en nuestro propio conocimiento y sin el apoyo de 
los cerebros artificiales que, inclusive, llegaron a consolarnos 
mientras nuestro sistema psíquico su¬fría la carga de los alti-
bajos de la situación, ¿qué podíamos hacer?

”Acostumbrados a emplear materiales de reciclaje como 
fuente de energía, nos encontrábamos finalmente con una 
realidad que no habíamos previsto y no teníamos medios para 
usar las fuentes más primitivas de energía, controladas por las 
leyes naturales de la materia. Habiendo quedado, sin advertir-
lo, con el desarrollo de la consciencia en el nivel del progreso 
tecnológico, permitíamos que la materia prevaleciera.

”¿De qué valdría intentar retornar a aquellas fuentes, si 
ya no contábamos con aparatos que pudieran ser alimentados 
con esos tipos de combustible?

”Vosotros nos entenderíais si imaginaseis que os dije-
sen que deberíais retornar hoy a los barcos de vapor. Podríais 
producir el vapor, pero ¿dónde están los barcos?

”Fue entonces cuando vino la crisis. Aquella sociedad 
perfecta, superdesarrollada, no era nada más que un parásito de 
un gigantesco animal tecnológico. El único parásito del único 
animal. Muerto éste, ¿qué quedaba?

”La decadencia fue rápida. La capacidad de dar órdenes 
estuvo durante mucho tiempo relacionada con la existencia de 
archivos completos de informaciones que preveían la necesi-
dad y las consecuencias de la orden emitida. ¡Se volvió tan 
difícil pensar por nosotros mismos!

”Muchos optaron por quedarse en las ciudades, desa-
fiando el índice creciente de radiación. Se convirtieron ense-
guida, en remedos de lo que habían sido. Sufrieron defor-
maciones óseas, quedaron ciegos como consecuencia de 
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cataratas en el cristalino y, finalmente, murieron por falta de 
coordinación motora.

”Los que huyeron, vagaron por las selvas por las que 
nunca nos habíamos preocupado y se enfrentaron con animales 
desconocidos, cuya existencia ignorábamos porque los cintu-
rones poblacionales estaban protegidos por bandas de vacío 
absoluto. Bebieron aguas de riachos y muchos perecieron 
porque, genéticamente, habían perdido la codificación que les 
permitía asimilar agua en estado puro.

”Otros, cayeron al alimentarse. Habíamos perdido casi 
toda la capacidad de adaptación al medio ambiente terres-
tre. Algunos se agruparon en células coordinadas, tratando de 
sobrevivir a lo que les aguardaba.

”Algunas pastillas les daban el equilibrio neutrónico 
requerido por el organismo y, solo con el uso de ellas, tenían 
la seguridad de que los alimentos y el agua no se convertirían 
en sus enemigos.

”La marcha fue muy dura. La superespecialización nos 
había vuelto inválidos. Mientras tanto, seguíamos vivos, y 
pesaba la advertencia del último filósofo: ‘La muerte está ahí’.

”Una de las opciones que teníamos que lograr para sobre-
vivir era llegar hasta las vertientes marinas, cuya fuerza era 
Ono-zone, y alcanzar el interior de la Tierra hueca, en la que 
depositábamos la esperanza de no ser devorados por la conta-
minación radiactiva. Pero ¿cómo lograrlo?

”Si alguien que está en Filadelfia y que siempre usa el 
teléfono para comunicarse con quien está en Nueva York, 
descubre un día que ningún teléfono funcionará nunca más, 
¿cómo se sentiría?

”Vagamos por las selvas... Nos tomó la vejez y descubri-
mos que nuestra existencia como parásitos caducos era misera-
ble. En ese ínterin, la radiación había alcanzado límites intole-
rables y los sobrevivientes se apresuraban rumbo a los litorales, 
dirigiéndose hacia el horizonte marino. Tremendos cataclismos 
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fragmentaron la capa exterior de la Tierra en miles de pedazos, 
como si una explosión descomunal se hubiese hecho cargo 
de nuestro mundo devastado. Y en medio de ese holocausto, 
nuestra raza proseguía manteniendo sus arquetipos.

”Al evitar que las parejas debilitadas procreasen, pudimos 
seleccionar cuatro parejas que pudiesen servir como reproduc-
tores en laboratorios y conseguimos, en las condiciones más 
inhóspitas, que a partir de tres de ellas, fuesen engendrados 
niños perfectos. Criados en las selvas, desconociendo los bene-
ficios que sus ancestros habían aprovechado, los pequeños 
iniciaron una nueva sociedad.

”Hablaban poco, como nosotros. Hacía tiempo que había-
mos renegado del lenguaje hablado para optar por las trans-
misiones de cerebro a cerebro, gracias a los buenos oficios de 
captadores extracerebrales suministrados por el gran monstruo 
tecnológico que nos amparaba. Después, fue muy difícil volver 
a hablar, y algunos jamás lo consiguieron.

”Uno de los grupos coordinadores asumió la tarea de rela-
tar lo que sucedió a los terrestres, según los símbolos entonces 
existentes para las comunicaciones. Así lo hizo para legarla 
a los nuevos hombres que, a su vez, ya empezaban a tener 
hijos, iniciando, con un cambio de código genético, una nueva 
cadena biológica

”Esta es la historia de la raza de los que viven en las 
profundidades de la Tierra: la raza de los que tuvieron que 
soportar mucho más que vosotros para resurgir de las cenizas 
de una civilización. Aquí está relatada la experiencia, y podría 
servir de base para los hombres de hoy, si éstos quisieran valer-
se de esa experiencia vivida.

”Mientras el mundo de la superficie se desmoronaba 
entre innumerables cataclismos, nuestra civilización comen-
zó a resurgir de modo lento, pero firme. La nueva Tierra, en 
el centro del planeta, nos brindaba sus recursos, de la misma 
forma que la anterior, pero con una diferencia fundamental: 
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nos permitía comenzar de nuevo, a partir de la no-contamina-
ción. Era ‘la segunda oportunidad’, de la que otrora nos habían 
hablado los filósofos. Sólo entonces supimos cuán importan-
tes eran ellos para cualquier comunidad. Los filósofos sabían 
más que cualquier supermáquina y, sin embargo, ¡llegamos a 
burlarnos de ellos!

”Fue necesario que pasaran cerca de cuatrocientos 
siglos129 para que volviéramos a sentirnos fuertes y supiéra-
mos que habíamos llegado de nuevo al punto exacto en el que 
los caminos se bifurcan, en el que los forjadores de la raza se 
habían equivocado y empezaron a declarar su muerte. Supi-
mos aprovechar la segunda oportunidad, siguiendo fielmente 
los postulados del decálogo que habíamos heredado de los 
‘primeros’, decálogo que la tradición se encargó de mantener 
vigente. Había en él cosas que se referían a la experiencia 
vivida antes en la superficie de la Tierra, y que durante mile-
nios no pudimos entender. Poco a poco, con el progreso de la 
nueva ciencia, las indicaciones llegaban a tener sentido para 
nosotros, como por ejemplo: ‘La energía atómica es causa 
de muerte, no debe ser empleada’. El redescubrimiento que 
hicimos del átomo develó el sentido de ese primer artículo, 
el cual nos alertó para no seguir profundizando su estudio. 
Esta vez optamos por buscar la energía del magnetismo, pero 
descubrimos que campos magnéticos de determinadas inten-
sidades producen alteraciones físicas en los objetos y en los 
seres. Entonces, abandonamos ese sistema y ensayamos otros, 
hasta que optamos por la energía obtenida a partir de la capta-
ción de ‘fotones’ Ono-zone, provenientes de las estrellas, los 
cuales nos llegaban del exterior a través de canales o focos 
intermagnéticos. Gracias al conocimiento y al dominio de esa 

129 Considérese que el tiempo en el interior de la Tierra transcurre de modo 
distinto que en la superficie. Por estar sujetos a distintas leyes magnéticas, la 
cronología en esos dos mundos fluye de manera diferente. En un mismo ciclo, 
en la superficie de la Tierra transcurre un número mayor de siglos y de milenios.
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energía, conseguimos penetrar en las zonas más interiores del 
planeta, que suponíamos siempre oscuras. Así pudimos cons-
truir nuevas ciudades y, finalmente, suspender las restricciones 
impuestas al control de la natalidad. Nuestra raza continuaba 
creciendo y no faltaban los que, estimulados por los filósofos, 
partieron en busca de la tierra original, o sea, de la cuna de 
nuestra especie. Se dirigieron hacia las vertientes marinas y 
pasaron por los terrenos helados que nuestros antepasados 
desconocían y que fueron una consecuencia del desastre ecoló-
gico causado por ellos. Llegaron al suelo continental, después 
de atravesar amplios sectores marinos. Según vuestra carto-
grafía, habían atravesado Tierra Victoria, siguiendo por mar 
hasta Nueva Zelandia, desde allí fueron a Australia y, por la 
Melanesia, llegaron al Japón y a las costas de la China entre 
Cantón y Tientsin.

”De los que partieron, fueron pocos los que volvieron. 
Vinieron maravillados por la luminosidad de los días, por el 
cielo azul, por la brisa marina, por la generosidad de la vege-
tación que ofrecía sus frutos sin necesidad de cultivo, y por la 
cantidad de animales salvajes disponibles para la caza, deporte 
que descubrieron accidentalmente y que los fascinó.

”Nuestros gobernantes decidieron estudiar el año geofísi-
co del exterior, con el propósito de verificar las condiciones allí 
existentes para el progreso de la vida. Los resultados fueron 
magníficos. Se verificó que durante miles de años no se habían 
registrado señales de la eclosión radiactiva que afectara a nues-
tros antepasados. La naturaleza, lenta pero implacablemente, 
eliminó todos los vestigios de la contaminación.

”Fueron miles los que desearon, desde ese momento, 
abandonar la tierra interior y, más de una vez, como ya había 
sucedido en nuestra historia, fue necesario que los gober-
nantes tomasen una decisión fundamental: nos prohibieron 
dejar el mundo interior para evitar que llegáramos al punto de 
degeneración que otrora habíamos alcanzado cuando éramos 
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hombres de superficie. Los gobernantes otorgaron un plazo 
para el regreso de los que habían partido. Vencido ese plazo no 
serían admitidos, pues ya tendrían incluso otra conformación 
física. La unidad de la raza intraterrena quedó a salvo, quie-
nes no regresaron constituyeron la base que dio origen, en la 
superficie de la Tierra, a la raza amarilla, fundada en la China, 
en el Japón, en la costa oriental de México y en el extremo sur 
de la Argentina130. En verdad, antes de eso, había en la China 
hombres blancos y negros; los amarillos que hoy conocemos 
son intraterrenos en su origen.

”Las fugas del mundo intraterreno ocurrían a través de 
los conductos naturales que, bajo los mares, comunican a los 
mundos de la superficie con los del interior, pero estaban sien-
do controladas.

”El año geofísico del exterior reveló algunos hechos 
interesantes, además de la ausencia de radiación en el medio 
ambiente. Supimos que la raza humana no había desaparecido 
totalmente de la superficie de la Tierra, sino que debido a las 
tremendas mutaciones que sufriera con el tiempo, presentaba 
dimensiones ligeramente diferentes de las nuestras y transfor-
maciones radicales en su aspecto fisonómico. Efectivamente, 
no hallamos más representantes de la raza original; en cambio, 
nos encontramos con negros y blancos idiotizados y casi en 
estado animal131.

”También pudimos verificar que nuestra fuente perma-
nente de agua para los anillos interiores se mantenía intacta. 
Nos referimos a lo que llamáis Lago Baikal, en Siberia. En 
sus alrededores encontramos algunas colonias de animales que 

130 Se refiere a una base genético-energética que posteriormente se mezcló 
con la progenie atlante.

131 El conocimiento sobre el origen del hombre y de los pueblos se amplía 
a medida que la consciencia se expande. Lo que al principio puede parecer 
inconciliable para la mente concreta, se torna claro con la intuición, superando 
los condicionamientos de tiempo y de espacio, que son hechos mentales.
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tenían, casi con exactitud, las características que la tradición 
otorga a los que convivieron con nuestros antepasados en el 
exterior.

”Ahora, cuando la lenta evolución dotó de una buena 
inteligencia a los hombres que habitan la superficie de la 
Tierra, ellos se apresuran a caer en la misma trampa que causó 
la destrucción de la raza primigenia. El primer paso en esa 
dirección fue la fabricación de la bomba atómica, artefacto 
cuya peligrosidad no tiene límites y que servirá para edificar 
gobiernos de terror, lanzando al mundo a un desastre total. Un 
desastre que tal vez también nos envuelva, porque no es posi-
ble conocer la magnitud que puede alcanzar una confrontación 
en la que participe el armamento nuclear.

”No estamos dispuestos a permitir que ello suceda. Por 
eso, advertimos de ese peligro al mundo de la superficie, a 
través de sus países más representativos. Queremos que formen 
una comisión internacional contra el uso de la energía nuclear 
para fines bélicos. A cambio, estamos dispuestos a revelar el 
secreto para el dominio de la energía magnética132.

”Que la cautela esté entre vosotros”.

132 A pesar de que, en altas frecuencias, causa deformaciones en los cuerpos 
con los cuales interactúa, usada de manera correcta, la energía magnética podría 
aportar grandes beneficios a la humanidad de superficie del planeta, que kármi-
camente aún no está apta para contactar energías más puras.
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Metas

La paz existe, y puede ser vivida en todos los niveles 
de la existencia. No es necesario teorizar sobre ella, tampo-
co transformarla en objeto de especulación133. Proviene del 
encuentro de la consciencia con las leyes rectoras del universo 
en el que habita. Es fruto de la relación armoniosa entre las 
energías creadoras y las fuerzas generadas durante la creación. 
En ese proceso, el hombre ocupa una posición fundamental y 
le corresponde asumirla. Debe reconocer su papel evolutivo y 
cumplirlo sin tardanza según las leyes del amor y del servicio.

Desde tiempos inmemoriales el ser humano ha sido ayuda-
do a consagrarse a la vida superior por la presencia, inclusive 
física, de seres excelsos. Muchas veces, esa ayuda constituyó 
una oportunidad de ascensión mutua: los que la recibían, se 
liberaban de la ilusión material, y los que la prestaban, ascen-
dían a niveles de consciencia de una potencia inimaginable.

Ese procedimiento permaneció hasta los días de hoy y 
continuará vigente hasta que la transición planetaria se complete, 
pues a partir de entonces, toda la vida en la Tierra se habrá modi-
ficado y serán otras las leyes a las cuales ella estará vinculada134.

133 Ver PAZ INTERNA EN TIEMPOS CRÍTICOS  y ENCUENTROS CON 
LA PAZ, del mismo autor, Editorial Kier, S.A.

134 Ver PATRONES DE CONDUCTA PARA LA NUEVA HUMANIDAD, 
del mismo autor, Editorial Kier, S.A.
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Superficie del planeta después de la transición actual, según 
informaciones de un enviado extraterrestre, publicadas en el libro 
MIZ TLI TLAN – Un Mundo que Despierta135.

Hay impulsos cíclicos que llevan a la manifestación a 
los núcleos internos del ser y que, en esta época, son perci-
bidos claramente. Cuando la energía de esos núcleos surge y 
alcanza al yo consciente, es capaz de conducirlo a consagrarse 
cada vez más a metas suprahumanas. La reverencia brota de 
manera espontánea en los que son tocados de ese modo. El 
magnetismo peculiar de esa energía enciende la llama de amor 
en el centro de los átomos, elevando a niveles desconocidos la 
calidad vibratoria de la materia concreta.

135 Del mismo autor, Editorial Kier, S.A.
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Centro cereral derecho

Centro cardíaco derecho

Plexo cósmico derecho

Los tres centros etéricos del consciente derecho, son vórtices 
energéticos que componen el nuevo circuito que está siendo acti-
vado en el ser humano rescatable. Esa activación está vinculada al 
despertar de la consciencia a leyes inmateriales, y su plena expresión 
corresponde a la etapa evolutiva de la humanidad en el ciclo veni-
dero de la Tierra. Es evidente la transformación ocurrida, si se tiene 
en cuenta el antiguo sistema de chakras vigente en el ciclo pasado 
del planeta, bajo la regencia del ADN y de la ley del karma material. 
Sin embargo, cabe destacar que el despertar de esos centros del cons-
ciente derecho es gradual136 y que muchos seres rescatables están, en 
esta etapa transitoria, respondiendo a los dos circuitos energéticos: 
al antiguo, el de los chakras, y al nuevo, el del consciente derecho.

Además de estos impulsos, que en ciertas ocasiones 
promueven un mayor movimiento y en otras parecen estar 
ausentes, en esta época hay un llamado continuo que no se 
puede dejar de oír: resuena en el universo interior de los que 
aspiran a la verdad, y trae consigo bálsamos curadores. Aun 

136 Sobre ejercicios específicos y la actitud requerida para colaborar en el 
despertar del consciente derecho, ver la tercera parte del libro MIZ TLI TLAN – 
Un Mundo que Despierta y BASES DEL MUNDO ARDIENTE (Indicaciones 
para contactar los mundos suprafísicos), del mismo autor, Editorial Kier, S.A.
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cuando los desordenes del mundo, muchas veces admitidos por 
el aspecto material de los individuos, intenten sobreponerse 
a este llamado, él silenciosamente le indica a la consciencia 
que es tiempo de retornar al equilibrio. Pacifica y transforma 
al ser que lo acoge; anuncia el poder que impregna a los que 
se donan al servicio impersonal.

Para que sea alcanzado el nivel de realización, hecho que 
colocará a la Tierra en otro estado energético, es fundamental 
la plena entrega del ser a la Consciencia Suprema.

“La vestidura más elevada para la mónada  
es conseguida en el Fuego puro.  

Si la mónada puede ser revestida  
por el Fuego, significa que ella puede  

alcanzar las más altas esferas”.
   Morya, en Infinito I
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El despertar de la Tierra no depende de una  
decisión humana. Sea cual sea el camino asumido por  

la parte perdida de esta humanidad, la liberación  
y la luz se implantarán en este planeta. Eso está  

decidido por el Universo y por esa razón los  
hermanos del Cosmos están presentes.
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