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Astrólogo Esotérico, Canalizador e Ins-
tructor espiritual. Como uno de los recep-
tores de la Gran Hermandad Blanca y los 
Pleyadianos-Arcturianos en Argentina, nos 
acerca la sabiduría de los Guardianes de 
la quinta dimensión y del Gran Triángu-
lo Mágico. Los Pleyadianos han venido a 
inspirarnos, para que nos convirtamos en 
maestros del amor, ser “Los Sembradores 
de Semillas Estelares”, para facilitar la As-
censión multidimensional y la Automaes-
tría. Son los jardineros que buscan tierra 
fértil para plantar semillas galácticas. La 
Gran Hermandad Blanca, la jerarquía as-
cendida, transfiere una antorcha, una luz, 
a aquéllos que deseen tomarla, que vayan 
a agarrarla con fuerza. La antorcha de la 
síntesis de oriente y occidente, de los va-
lores apreciados, el conocimiento espiri-
tual y la comprensión del cosmos.

El Sendero del Corazón - La Luz del Amor
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La Carta Circular de Acuario se emite en formato digital en forma mensual, en cada plenilunio. El 
objetivo es transmitir las Enseñanzas de Aquellos Grandes Seres, de Oriente y Occidente, para 
establecer en la Nueva Era de Acuario el Reino de Dios y Su Justicia sobre la Tierra. Todas las 
notas aquí descritas son elaboradas y editadas por Juan Ángel Moliterni, director y facilitador del 
“Centro Escuela Claridad” y Fundador de la Carta Circular.
Que cada “pensamiento semilla” brote, florezca y dé fruto en nuestra vida diaria. 
“La enseñanza que perdura no se transfiere de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón”. 
            Howard G. Hendricks.



¿Qué es el amor? El Amor es… el 
fundamento de la relación entre el 
Maestro y el discípulo… es Esen-
cial para el crecimiento… es Con-
suelo… es la fórmula mágica de la 
creación… es el punto y la onda de 
Luz… es la palabra de Dios… es la 
comunicación del alma… es el aglu-
tinante que mantiene las relacio-
nes intactas… es el punto único de 
contacto… es atacado por la duda… 
es una práctica… Es necesario para 
edificar una comunidad de luz.

Elijo arbitrariamente y creo una vida en la 
cual soy apoyado por personas que están 
despiertas, conscientes, magníficas y que 
presencian milagros 24 horas al día! Elijo, 
pretendo e invierto en crear abiertamente 
una conciencia superior para mí mismo. Lo 
hago sin esfuerzo alguno, por la Gracia. 

Gracias ángeles, gracias a mí mismo. Esta 
es mi realidad, aun si el conjunto de prue-
bas establece otra situación

Existe un océano de Respuestas, en el cual 
no hay preguntas. A la mente le resulta 
más atractivo llenarse de preguntas. Al 
corazón, llenarse de respuestas. La Sabi-
duría proporciona respuestas que tal vez 
no corresponden a ninguna pregunta. El 
corazón sólo acepta aquello que se pue-
de sentir, lo que es real. Cada día tienes 
que darle al corazón la sustancia del amor. 
Es lo que el corazón necesita. Dale alas a 
tu corazón, entonces la felicidad no puede 
hacer otra cosa que danzar a tu alrededor 
cuando has alcanzado la plenitud.

Somos algo más de lo que creemos, somos 
inteligencia más allá de nuestra forma, 
como la rosa es la inteligencia que propor-
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ciona la fragancia y el aspecto de la flor. 
No podemos crear una rosa. Necesitamos 
la fuerza vital de la forma que denomina-
mos rosa. De igual manera, necesitamos 
tocar la inteligencia o la fuerza divina que 
subyace a la forma y que somos nosotros 
mismos, y la de aquellos con los que esta-
mos relacionados.

El ser libre es aquel que mira con amor to-
das las formas de vida que se despliegan y 
participan en una creación colectiva.

Con Dios o con el Cosmos no se negocia. El 
Cosmos está siempre dispuesto a ofrecer 
al hombre los mejores y más elevados re-
galos, pero para recibirlos el hombre debe 
cambiar de actitud.

Nada que sea divino es efímero, ni se le 
puede quitar a nadie. Todas las bendicio-
nes divinas son permanentes, y ésta es 
su maravillosa cualidad intrínseca. No de-
jes que todo lo que adquieras sea el mero 
desgaste de las horas.

Tal vez disfrutes tanto de tus sueños que ni 
siquiera desees considerar que todavía hay 

más estando despiertos. En consecuencia, 
preferimos continuar dormidos, ignorantes 
de la grandeza que nos aguarda al desper-
tar. Cuando nos quedamos con lo conocido 
no corremos ningún riesgo. Y si no corre-
mos ningún riesgo, entonces no tenemos 
que cambiar. Evita el cambio y llegarás a 
afirmar que la falta de crecimiento se debe 
a multitud de factores externos. Es un cír-
culo de aspecto atractivo y cómodo que 
nos mantiene a salvo, aunque atrapados 
en un sitio que pocas veces nos sirve de 
mucho, ni a nosotros ni a quienes aman a 
un nivel más elevado.

El discípulo no puede pasar al Templo de la 
Ascensión hasta que cumpla con lo que ha 
descuidado, olvidado o suprimido. Sin em-
bargo, el amado Maestro Serapis asigna 
un tutor que repase con el discípulo cada 
paso en el sendero y su misión. ¡Dale la 
bienvenida a tu tutor!

Hay dos formas de engañarse… Una es 
creer lo que no es cierto… la otra es rehu-
sarse a creer lo que es cierto.

La resistencia juega un papel fundamental 
en el temor al cambio. Cuando nos plan-
teamos cuestiones de carácter metafísico o 
espiritual, encontramos una larga historia 
basada en la creencia de que, para creer, 
primero hay que ver, y que nos entorpe-
ce fijar la mirada en un sitio al que nues-
tros sentidos parecen señalar. Propongo 
convertir este impedimento en un esca-
lón desde el cual seamos capaces de revi-
sar nuestros pensamientos y ajustarlos al 
nuevo principio de que, para ver, primero 
hay que creer.

¿Qué es Transformación? Consideremos 
el prefijo “trans”, que significa “más allá”, 

“situado detrás” o, literalmente, “al otro 
lado”. Cuando colocamos ese prefijo de-
lante de forma, obtenemos «transforma». 
Si añadimos el sufijo “ción”, que significa 
«acción» o «resultado», tenemos la pala-
bra transformación. Esta palabra significa 
el resultado o la acción de ir más allá de la 
forma de uno. Y este es literalmente el reto 
que se plantea: ayudarle a que se vea a sí 
mismo como un ser mucho más avanzado 
y divino de lo que una mera forma es.

Cuando hayas percibido y confrontado toda 
la ilusión, te darás cuenta de que lo único 
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que queda es el alma y habrás llegado in-
victo a la meta.

Los huérfanos del Espíritu son aquellos 
que no han sido instruidos en la Luz inter-
na y no saben qué camino tomar. Son los 
que utilizan el libre albedrío. En la liber-
tad no hay elección. Es pura ficción pensar 
que porque uno puede elegir es libre. La 
libertad es un movimiento sin dirección, 
sin atención al resultado. Por eso el cono-
cimiento supremo fue siempre: Hombre, 
conócete a ti mismo.

Ya sea la condición de la vida felicidad, ya 
sea la condición de la vida sufrimiento… 
busquen la bondad de Dios. Y no juzguen 
el Bien y el Mal, la Luz y la Oscuridad por el 
estado de su comodidad, sino juzguen por 
el estado de su unidad con Dios.

¿Qué es el amor? Amor es cualquier cosa 
que les lleva a los pies de Dios, ya sea un 
cataclismo, ya sea el perfume de una rosa, 
ya sea una gota de lluvia en la nariz. Cual-
quier cosa que les haga pensar en mí, dice 
el SEÑOR, eso es amor.

Si tienen la visión del diamante del Ojo 
Omnividente de Dios, el ardiente núcleo 
de la Verdad, verán y sabrán que cada 
carga siguiente está en su mano para que 
la pongan en el crisol para que pueda ser 
transmutada y refinada como el oro del 
Amor, y oro como conciencia Divina. Que 
su carga sea Luz, momento a momento.

La luz del sol representa la luz del univer-
so. Cuanto más unido está el ser con ella, 
más reconoce y siente su propia luz y la de 
los seres que lo rodean. Y tendrá más fa-
cilidad para vivir en un espacio de alegría, 
de liviandad.

Cuando un Sabio o un Maestro encarnado 
elige un lugar donde vivir y ofrecer sus en-
señanzas y sus vibraciones de amor, para 
animar y concientizar una colectividad, el 
ritmo vibratorio de ese lugar se eleva a 
partir de su impronta y un campo magné-
tico se crea en torno a su templo.

Al elevar ustedes su ritmo vibratorio, su 
conciencia se abre y ustedes recuperan su 
dimensión luminosa y universal, uniéndo-
se con todos los seres de luz. Manifiesten 
para ustedes y para los demás todo lo que 
contribuya a la fraternidad humana.

Es notable como el humano, primero in-
conscientemente y luego cada vez más 
conscientemente, en el recorrido hacia 
la maestría, se encuentra en un proceso 
alquímico. Todo su sendero espiritual co-
rresponde a un recorrido de transmuta-
ción del plomo (aspecto bruto de su ser) 
en oro (aspecto luminoso y marcado por 
el amor a su ser). Se trata evidentemente 
de un recorrido de experiencias y de re-
descubrimientos de todos sus poderes de 
transmutación, en una verdadera creación 
unificadora.

Mientras tendemos a identificarnos con 
nuestra separación, no podemos obtener 
la perspectiva desde la cual se ve que todo 
es una unidad, que en esa única canción 
existe un gran ser llamado Ser Humano y 
que cada uno de nosotros nace dentro de 
ese mismo ser. Se trata de un gran círculo, 
al igual que el formado por el universo.

Dios es omnipresente, omnisciente, om-
nipotente. Si está en todas partes, está, 
pues, necesariamente en cada uno. Si es 
todopoderoso, eso significa que el ser hu-
mano es portador de todos los poderes de 
creación. Si es conocimiento infinito, eso 
quiere decir que cada célula del ser es por-
tadora de la inteligencia y del conocimien-
to universal.

Los ideales son tan grandiosos que uste-
des tienen por momentos la impresión de 
no progresar hacia ellos. En el camino a 
la maestría, el ser, al hacerse cómplice de 
sus ideales, sabe que las dificultades, los 
obstáculos, las vicisitudes de lo cotidiano 
crean a veces pesadumbres, desánimos, 
dispersiones, desviaciones, cansancios, 
sin que eso ponga en tela de juicio a los 
ideales. Para intensificar la energía de la 
conciencia, reaviven los ideales y su deseo 
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de que todo tenga sentido en su vida.

Desde el principio, con la belleza del pri-
mer fotón, toda la sustancia es dotada con 
la sustancia de Dios. “Todas las cosas por 
él fueron hechas, y sin él nada de lo que 
ha sido hecho, fue hecho”. Esto todavía es 
verdad, y es verdad para todos nosotros. Y 
eso es lo maravilloso. Ese es el maravilloso 
don de Dios. Fuimos hechos por él y todo 
lo que hacemos, si va a durar y ser bueno, 
tiene que incluirle a él.

Me gustaría decirles que la condición de 
dureza de corazón que se ha convertido 
en enfermedad también de algunos hijos 
de Dios, la condición del caparazón que las 
personas colocan a su alrededor, es el re-
sultado de enviar amor y recibirlo de vuel-
ta, habiendo sido rechazado.

Recuerda que es la práctica la que hace 
al maestro, que es el motivo lo que trans-
figura el diseño, que es la belleza la que 
traspasa el alma.

Lo que uno puede hacer, todos pueden ha-
cerlo. Y ésta es la filosofía del Consejo de 
Darjeeling que queremos impartir.

La falacia está en pensar que el futuro 
traerá al hombre algo a lo que no tiene 
acceso hoy. La vida es abundante: aquí, 
ahora y siempre. Dondequiera que estés, 
lo único que se necesita es recurrir a ella. 
Ni el cielo ni la tierra le pueden dar lo que 
todavía no ha encontrado dentro de sí.

El Amor Divino siempre ha satisfecho toda 
necesidad humana y siempre lo hará.

El verdadero buscador espiritual espera no 
llegar al final de la vida “con las manos va-
cías”. De modo que se preocupa de escribir 
la historia de su vida día a día.

Reiteremos, pues, a todos que la vida no 
es tan sencilla como los hombres han so-
ñado. Es un proyecto tan vasto y alto que 
literalmente nos envuelve a todos: hom-
bres, dioses y Maestros también, partes de 
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la vida que no ves ahora, pero que verás 
algún día con sólo que quieras aprender a 
escuchar y estar tranquilo, sabiendo que 
YO SOY Dios en el interior.

La norma principal de la vida: “No te to-
mes a ti mismo demasiado en serio. Que 
no te posea tu propia vanidad”.

¿Puede el ciego guiar al ciego? Como dijo 
el Maestro Jesús: ¿acaso “no caerán am-
bos en el hoyo”?

En todo momento cada hombre o mujer 
crean su propio futuro. La vida, que es un 
regalo de Dios, actúa continuamente para 
satisfacer los deseos, expresados o no, del 
hombre.

Aun viviendo en un mar de sabiduría, la 
mayoría de los hombres crean a partir de 
la ignorancia. Su vida, por consiguiente, es 
una caótica expresión de la llamada rueda 
de la fortuna. Nunca se pretendió que la 
vida fuera un pozo negro de derrota, sino 
un pilar de victoria cuya corona de laureles 
habla de abundancia palpable. Al florecer 
dentro del alma, esa abundancia trascien-
de la habitación solitaria del yo para ex-
tenderse por los más amplios dominios del 
universo.

¿Están los hombres llenos de idealismo? 
Que dirijan ese idealismo hacia la Luz, 
donde las ideas divinas fluyen desde una 
fuente central de llama viva. Que allí en-
ciendan y vuelvan a encender las antor-
chas del ser, y que los fuegos de su mente 
se saturen de nueva esperanza para una 
nueva Era nacida del Espíritu.

En el nombre del Cristo y por la llama tri-
na que está dentro de tu corazón, pide a 
tu gran Ser Divino un flujo equilibrado de 
Poder, Sabiduría y Amor… ¡y verás lo que 
la Vida hará por ti!

Si el hombre no tiene el poder de crear, no 
es verdaderamente libre.

Es Aquí y Ahora donde en efecto estamos 

obligados a convertirnos en co-creadores 
con Dios, para llevar así a cabo la pureza 
de Su propósito.

Aquel que deja de crear también deja de 
existir. Por lo tanto, aquellas naciones que 
dan a sus ciudadanos la mayor libertad 
económica y espiritual, para auto-gober-
narse son las más dinámicas y consecuen-
temente las más poderosas.

El Amor no es algo que se aprende. Se ex-
presa o no se expresa.

¡Que se enlacen los corazones humanos a 
las huestes ascendidas, haciendo de lo hu-
mano y de lo divino una familia que pueda 
establecer, para siempre, la paz y la victo-
ria en la Luz de Dios que nunca falla!

Queridos, hay muchos caminos que llevan 
a un Humano iluminado. Si, a lo largo del 
camino, difieren en los detalles (qué su-
cedió, cuándo o cómo; o quién hizo qué, 
o cuándo), eso a Dios no le importa. Lo 
que importa es que finalmente descubran  
la magnificencia del potencial humano y 
entren en equilibrio, vivan una vida más 
larga y creen luz para esta Tierra suya. La 
meta es una Tierra de más elevada vibra-
ción, y una Humanidad que no tenga que 
sufrir para estar ahí. La meta es lograr la 
maestría para que su vida muestre clara-
mente el amor del Espíritu en todo lo que 
hacen.

Deberíamos entender, pues, que la fuente 
de donde queremos beber es la fuente de 
la Verdad cuyas aguas vivientes cambiarán 
toda nuestra visión de la vida, hasta que 
podamos darnos cuenta de que la vida no 
sólo puede ser bella, sino que ¡es bella!

Sí, están aquí para aprender. Están aquí 
para asir la ley cósmica para poder vivir 
como un maestro, no dominando a otras 
personas, sino dominándose a ustedes 
mismos.

Las uniones físicas producen verificaciones 
que sirven de alimento al alma que se está 
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desarrollando individualmente. Desde los 
más bajos a los más elevados, están afi-
nados para reforzar o la vida personal o 
la vida individual. Felices son los que en-
cuentran verdadera unión con la familia, el 
compañero o los amigos, pero más felices 
son los que encuentran unión con el Yo Su-
perior.

Ningún Maestro de Sabiduría está limita-
do por las doce casas de su horóscopo; 
él puede trascenderlas. No está atado por 
los signos del Zodíaco y por los tipos de 
materia que ellos rigen; tampoco está li-
mitado por las influencias de los planetas. 
Un Maestro es Uno con el todo. Todo lo ve 
como manifestaciones de la única vida. En 
un mundo de aparente separación él sabe 
que cada unidad separada es una parte in-
tegrante del todo.

La Luz quiere darnos todo, sin embargo 
nosotros nos limitamos. Reconsidera lo 
que esperas de la vida. Y haz algo evolu-
cionario. Reconéctate con lo esencial.

Cuando se les da el alimento de las ense-
ñanzas, han de avanzar con ellas.

Sean hacedores de la palabra, y no so-
lamente oidores, engañándose a uste-
des mismos. Así también la fe, si no tiene 
obras, es muerta en sí misma.

En todo momento cada hombre o mujer 
crean su propio futuro… sin embargo, aun 
viviendo en un mar de sabiduría, la ma-
yoría de los hombres crean a partir de la 
ignorancia. La vida no está destinada a 
ser vulgar, grosera, aburrida o densa. Sino 
que está destinada a ser en el Poder, en la 
Sabiduría y en el Amor.

Todo humano está invitado a colaborar 
para la recreación de una santa fraterni-
dad humana en el seno de la cual todos 
se regocijen de la vida en esta tierra y de 
su abundancia. No es la abundancia la que 
crea la iniquidad y el desequilibrio. Son el 
miedo y la envidia los que crean la com-
paración y la división. Que cada uno tenga 

conciencia de que, mientras sirvan el pro-
ceso creador y la unión, y mientras colabo-
ren realmente con la fraternidad humana, 
estarán en la justeza.

Para manifestar la abundancia en su vida: 
tomen conciencia de que la abundancia 
existe en la tierra, intensifiquen su campo 
energético, proyecten la imagen de su ser 
gozoso en la expresión que lo hace vibrar, 
definan y proyecten una intención clara y 
pura, y mediante el desapego, permitan la 
manifestación más justa.

Cada vez que escuches las Enseñanzas, 
recuerda que todos somos hijos e hijas de 
Dios, y que la bendición que ha recibido 
uno de sus hijos, también nosotros pode-
mos recibirla.

Somos artistas expresando nuestras pa-
siones, temores, sueños y deseos más 
profundos a través de la esencia de un 
misterioso lienzo cuántico. SOMOS LOS 
ARTISTAS Y SOMOS LA OBRA DE ARTE.

Cuanto más simple se torna nuestra vida, 
más nos volvemos hacia la luz interior que 
surge para orientar correctamente nues-
tra acción. Eso es claridad, una especie de 
conocimiento interior que nos conduce con 
facilidad y ligereza a lo que es recto. “La 
claridad de mi Alma fluye a través de mí 
cuando pienso, siento y actúo en el mun-
do”.

Si quieren ser libres de los grilletes de un 
viejo dogma, deben abrir la puerta de la 
mente de par en par, sin miedos ni prejui-
cios.

Los ciclos de la vida son continuos. Nues-
tra alma no comenzó cuando nacimos, ni 
acabará cuando muramos. Lo ideal es que 
consiga aumentar su luz en cada ciclo de 
experiencia acumulada.

La respuesta instantánea de Dios Todopo-
deroso no es siempre el cambio inmediato 
de la circunstancia. Es más bien una emi-
sión de luz, una espiral de energía infinita 



que empieza a moverse en ciclos desde el 
plano de la Presencia YO SOY al Ser Crís-
tico a través de las líneas de sus cuerpos 
etérico, mental, emocional y físico.

La ley cósmica exige que la Luz siempre 
debe ser utilizada para producir la belleza 
ferviente de la dedicación a Dios, el amor 
a la Humanidad y aquellas cualidades di-
vinas que permiten al alma adherirse a los 
principios de la Gran Hermandad Blanca. 
Que todos sus esfuerzos sinceros conflu-
yan con éxito en la realización del plan di-
vino para la edad de oro venidera.

Hoy es el día del Yo Divino. El tiempo no 
ha echado a perder el poder de Aquél que 
dijo: “YO SOY el mismo ayer, hoy y para 
siempre”. Por lo tanto, ten la certeza de 
que recibirás una cálida respuesta a aque-
llos esfuerzos realizados con esperanza, 
con fe y con caridad, porque los más gran-
des Maestros se mueven en este terreno.

Ahora mismo, en el día de hoy, estás en el 
umbral de la realización en tu vida, cuan-
do te das cuenta de la belleza de la no-
bleza, tan hábilmente expresada por Sir 

Galahad: “Mi fuerza es la fuerza de diez 
hombres, porque mi corazón es puro”. Pre-
parémonos para esa pureza que precede a 
la más grande de las manifestaciones del 
cambio milagroso.

La coordinación entre los cuatro cuerpos 
inferiores y los vehículos superiores per-
mite que el hombre controle en primer lu-
gar su entorno y, luego, que cree, con la 
condición de que sea capaz de comprender 
las obvias ilusiones del mundo de las apa-
riencias, cuyo punto de referencia son el 
tiempo y el espacio, y no se vea obstaculi-
zado por ellas.

Querido humano, recuerda tus alas. No 
tengas miedo a viajar a lo desconocido. A 
medida que te entregues a lo desconocido 
el coraje viene solo. Tu realidad se man-
tiene debido a tus creencias, si éstos cam-
bian, tu realidad cambia.

Al comprender el pasado de manera dife-
rente, podrás cambiar el efecto que produ-
ce sobre ti.

Los efectos de las energías emocionales en 
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los esfuerzos creadores tienen consecuen-
cias mucho mayores de lo que los hombres 
están dispuestos a admitir. Ahora bien, la 
presencia o la falta de ciertos factores pue-
de o bien alargar o bien acortar el tiempo 
para la precipitación, aun cuando todos los 
otros componentes estén en regla. Por ello, 
cuando se conocen estos factores pueden 
eliminarse sistemáticamente para reducir 
el tiempo de manifestación. Los impedi-
mentos principales para la precipitación 
han de reconocerse en 1) la inarmonía en 
el mundo de los sentimientos, 2) el senti-
miento de soledad o de abandono, y 3) el 
sentimiento de insignificancia o inseguri-
dad y duda.

Muchos utilizan trucos para producir fe-
nómenos que a los ojos de Dios carecen 
de significado. Una vez que un hombre ha 
alcanzado el cargo de verdadero adepto 
espiritual, ha desarrollado ya los poderes 

del amor y la sabiduría dentro del marco 
de la ley universal. No hace daño a nadie 
y sus hazañas reflejan su abnegación (no 
fenoménicos). De ahí que los milagros que 
realiza son mucho menos importantes a 
sus ojos que el milagro de la unión con su 
Creador.

La mente infantil es la más grande de las 
mentes porque su inocencia es su mejor y 
más segura defensa, porque no está rodea-
da de conceptos abigarrados y porque es 
libre de desarrollar simetría, color, sonido, 
luz y nuevas ideas. En pocas palabras: es 
libre para crear; su meta suprema es re-
partir felicidad en todas sus formas y ma-
nifestaciones, manteniendo todo el tiempo 
la pureza y el talante inofensivo del niño.

La Vida Diaria como Ritual. El hombre 

es “básicamente aquel que se le envió a la 
aventura”. Menos daño le hace el fracaso, 
que la falsa creencia de estar a salvo. Dios 
no quiere buscadores de salidas de emer-
gencia metafísicas, sino quienes perfeccio-
nan la condición de ser humano, desde lo 
sensorial hasta lo supra sensorial –HER-
BERT FRITSCHE.

“Si en el todo no puedes vibrar… saté-
lite al fin, ponte alrededor del todo a 
servir”. En Él vives, te mueves y tienes tu 
ser. Sin Él no tienes vida ni identidad.

Toda transformación opera por la ley de 
Dios. Dios es la ley. Su ley no existe sin 
amor. Pero, desafortunadamente, debido a 
la generosidad misma inherente a la Natu-
raleza Divina, que permite que la Humani-
dad en estado de evolución utilice varias 
funciones de la ley, el hombre ha podido 
separar la ley y el amor.

No puedes examinar únicamente el polo 
norte de un imán; por muy delgado que 
lo cortes, siempre habrá un polo sur que 
deberá tenerse en consideración. La dua-
lidad siempre está presente. Antes de que 
abandones esta idea según te dicte la cir-
cunvolución cerebral izquierda, recuer-
da que posees al mismo tiempo un lado 
intuitivo en la parte derecha del cerebro 
que permite que los opuestos coexistan en 
perfecta armonía.

Lo que somos y lo que nos ocurre no son 
cosas separadas… los acontecimientos que 
vivimos y los vínculos que establecemos 
revelan lo que profundamente somos… en 
los hechos y las relaciones de nuestra vida 
se manifiesta lo que somos... Somos la di-
námica de los acontecimientos y los víncu-
los que vivimos.
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La validez de tu brillo responde a que has 
comprometido (no-involucrado) tu cora-
zón. Es así que puedes expresar aquello 
que sientes brotar de tu corazón.

Adéntrate en la parte más preciada e incom-
prendida de tu ser: el corazón. Y descubre 
el amor compasivo y reconstituyente; el 
amor poderoso, dinámico y pragmático, el 
catalizador para el crecimiento espiritual.

La mayoría de las veces nuestros actos 
de amor pasan desapercibidos. De todos 
modos, son las cosas pequeñas que hace-
mos, una a una, lo que dota de sentido y 
es determinante en la vida de cada cual. 
Como dijo la Madre Teresa: “No hacemos 
grandes cosas; sólo cosas pequeñas con 
gran amor”.

El amor más perfecto empieza con la ex-
presión individual-singular de tu corazón.

En una relación basada en el amor, ambas 
personas cuentan con espacio para ser 
quienes realmente son. Cada una respeta 
las necesidades de la otra y le ayuda a 
florecer. El amor fomenta el crecimiento.

Una madre no es una persona en quien 
apoyarse, sino aquélla que hace innece-
sario apoyarse. Es así porque una verda-
dera madre es compasiva, y la compasión 
reviste de poder.

El acto de amar produce la acción del flujo 
cósmico, y es lo que, finalmente, magne-
tiza al alma del hombre hacia el Espíritu 
de Dios en el ritual de la ascensión en la 
luz.

El amor es la fuerza capaz de dar trascen-
dencia a lo humano. Cuando es compar-
tido por dos que se reconocen diferentes, 
transita el umbral entre lo terrenal y lo 
divino.

Las emociones son las lecciones del amor. 
Jamás se avergüencen de llorar. Nadie 
es perfecto. Podemos ayudarnos unos a 
otros como la Naturaleza lo reclama. Ya 

hay demasiados gurús con expresión pé-
trea en sus rostros, demasiadas personas 
paradas en un pedestal de mármol frío y 
distante, y demasiadas miradas sin vida 
alguna, transmitiendo sólo ausencia, “sin 
nadie en casa” en esto que se suele llamar 
el movimiento de la Nueva Era. Muchos 
tratan de ser espirituales pero lo único que 
producen es el rechazo de la gente.

El sentimiento es algo profundo e interno y 
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sólo puede ser percibido por otro ser cons-
cientemente “sintiente”. Sólo podemos 
sentir en otro lo que nos permitimos sen-
tir en nosotros mismos. Sentir plenamente 
es un privilegio que ahora comenzamos a 
descubrir como algo esencial; el ingredien-
te crítico en la percepción, el discernimien-
to y en el verdadero desarrollo espiritual.

El lenguaje del corazón es responsividad 
que se convierte en responsabilidad. 
Todo lo que inspira, produce belleza y sen-
timientos de ser amado/a y de ser amor: 
es algo que da significado al corazón, por 
emocionales que sean sus matices.

Un poema de Khalil Gibran sobre Llamas 
Gemelas: Habéis Nacido Juntos…

Habéis nacido juntos
y juntos permaneceréis para siempre.
Estaréis juntos en la callada memoria de Dios.
Pero dejad que haya espacios
en vuestra compacta unidad.
Dejad que los vientos de los cielos
dancen entre vosotros.
Amaos el uno al otro
pero no hagáis del amor una atadura;
dejad más bien que haya un mar
meciéndose entre las costas de vuestras almas.
Llenaos mutuamente las copas,
pero no bebáis de una sola copa.
Compartid vuestro pan,
pero no comáis de la misma tajada.
Cantad y danzad juntos y estad gozosos,
pero conservad cada uno vuestra soledad.
Hasta las cuerdas del laúd están solas
aunque vibren con la misma música.
Dad vuestros corazones, pero no en prenda;
porque solamente la mano de la Vida
puede contener vuestros corazones.
Y estad juntos, pero no demasiado juntos;
porque las columnas del templo guardan 
distancia,
y el roble y el ciprés
no crecen el uno a la sombra del otro.

Los estrechos vínculos del corazón no sólo 
dan apoyo emocional sino que pueden 
mantenernos físicamente vivos y en buen 
estado. Los científicos hallaron una impre-

sionante prueba cuando vieron la diferen-
cia entre los efectos del amor y los de la 
frustración. La frustración dibuja un patrón 
caótico en la variabilidad de la frecuencia 
cardíaca, que consiste en la aceleración y 
desaceleración de ésta. Por otro lado, ex-
plican, un sentimiento profundo de amor 
produce una línea equilibrada y ordenada 
que por lo general se asocia a un funcio-
namiento cardiovascular eficiente. “Es un 
ejemplo dinámico del poder del amor ope-
rando al nivel de nuestro cuerpo físico” se-
ñalaron David y Bruce McArthur. “Cuando 
se presenta ese patrón en el corazón, ello 
afecta profundamente a otros sistemas del 
cuerpo en cuanto a orden y eficiencia”.

La Madre Teresa, cuya vida entera consis-
tió en ejercitar el amor, no sirvió a los po-
bres y a los indigentes con una segunda 
intención en mente, ni siquiera perseguía 
la meta de convertir a los pobres. En una 
ocasión dijo: “La conversión no es nuestra 
labor: es la labor de Dios. Nunca pedimos a 
nadie que cambie de religión. Nuestra mi-
sión es manifestar a Dios haciendo nuestro 
servicio”. Lo que la Madre Teresa sabía es 
que muchas personas no pueden experi-
mentar el consuelo, el amor o la sabiduría 
de Dios a menos que PERSONALMENTE se 
lo transfiramos. Ésa es la importante llave 
maestra que los místicos del mundo han 
descubierto.

Durante una entrevista que tuvo lugar en 
los albores del nuevo milenio, el novelis-
ta ganador del premio Nobel, Saul Bellow, 
advirtió que aunque vivimos en una socie-
dad que “nos mantiene inmersos de con-
tinuo en el interés propio”, y en la que el 
sexo “se ha convertido en un sustituto del 
amor”, las personas, afortunadamente, to-
davía son capaces de descubrir la ilimitada 
generosidad del amor. “Uno ve los pecu-
liares efectos que la generosidad ejerce 
en la sociedad”, señaló. “No hay nada que 
uno no estaría dispuesto a compartir con 
alegría, simplemente por el amor que le 
transmite a otra persona; y ello en el con-
texto de una sociedad que [...] equipara el 
interés propio con la cordura, y el sacrifi-
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cio, con la utopía o la locura extrema”.

La plenitud del amor no puede ser amor a 
menos que actúe. El amor actuando es la 
muestra de un corazón unido a la mente y 
al alma.

Cuando amamos de verdad nos hacemos 
conscientes del potencial del individuo de 
convertirse en quien realmente es, ya se 
trate de nuestro cónyuge, un compañero 
de trabajo, un hijo, o de nosotros mismos.

El amor significa sacrificio. El sacrificio no 
consiste en torturarse ni en anularse como 
individuo. El sacrificio implica una entrega 
deliberada y consciente del ego. Uno no se 
entrega al otro sino a la Vida, junto con el 
otro y a través del otro, como una apertu-
ra hacia Dios.

La Vida es un constante fluir. Que tu amor 
crezca, cambie y se expanda, moviéndose 
a través de las variadas experiencias con 
tu relación y déjalo entibiarse en el elixir 
de la Luz para que puedas regar las as-
cuas cristalinas de la pasión que te lleva-
ron hasta allí.

Los sentimientos son el fuego generador 
que enciende el horno transmutador del 
ser y transforma no sólo el plomo en oro, 
el carbón en diamante sino que finalmente 
se inflama en Luz.

Nuestros gustos, nuestra sensibilidad y la 
calidad de nuestra capacidad de amar se 
reflejan en la forma que realizamos nues-
tros rituales.

Un corazón maduro no juzga el objeto de 
su amor antes de compartir ese amor.

Una forma de contemplar las iniciaciones 
del amor es a través de la lente del yoga 
bakti. En el hinduismo, uno de los cuatro 
yogas (o sendero de unión con Dios) es 
bakti, el yoga del amor divino, el cual se 
practica de diversas formas. Bastaría decir 
que alquímicamente un beso no es sólo un 
beso. Un beso es un poderosísimo acto de 

transferencia de energías multidimensio-
nales destinado a crear lazos de amor.

Cuando no podemos confiar en un dios 
(como cada uno lo conciba), en un ser 
superior o en las fuerzas de la Luz, nos 
sentimos vulnerables y asustados. El mie-
do se expresa como duda a nivel mental. 
Entonces uno no puede confiar en sí mis-
mo, por ende, no puede confiar en el otro. 
Estas dos actitudes bajan la frecuencia de 
nuestras vibraciones e invitan a las fuerzas 
negativas. El miedo y la duda son las en-
tradas principales de la negatividad. En el 
sendero de la automaestría cada persona 
debe construir su propia relación personal 
con Dios.

Cada uno de nosotros tiene una misión: 
una o más acciones muy específicas que 
vinimos a realizar a este mundo. Puedes 
ser una muy buena persona, y puedes ser 
muy espiritual… sin embargo, por más que 
hayas hecho un muchas acciones positi-
vas en tu vida,  ¿qué crees que ocurrirá 
si no haces aquellas acciones específicas 
que viniste a hacer? Tienen que dejar de 
lado cualquier juicio sobre ustedes mismos 
y sobre los demás, con el fin de crecer en 
plenitud.

Las reglas son simples guías que se aplican 
cuando no existe suficiente maestría en 
uno mismo. Los Portadores de Luz es-
tán acortando las reglas. Estamos com-
pletamente preparados para el siguiente 
paso: el conocimiento de Dios. Ahora po-
demos alcanzar a Dios y sintonizarnos di-
rectamente con El.

En un corazón que prevalece la Luz, está 
el Amor, la honestidad, la integridad y la 
pureza.

Una relación debe ser el encuentro en-
tre usted y otra persona que le ayude a 
definirse y comprenderse más claramen-
te. Una persona puede verse atraída por 
muchos tipos distintos de relaciones. Sin 
embargo, la unión duradera será siempre 
una mezcla de dos ingredientes: amor y 



destino.

La verdadera Fidelidad es se-
guir la voz de tu corazón… no 
traiciones a tu corazón-amor… 
El compromiso no tiene nada 
que ver con sacrificar la liber-
tad… La integridad no tienen 
nada que ver con traicionarse, 
o a alguien más por ese tema... 
La integridad se trata de la ver-
dad, se trata de honrar la sacra-
lidad de la vida y eso que está 
en correcta relación con todos 
los aspectos de la vida… El com-
promiso encarna la energía que 
trae a dos luces juntas en una 
forma magnífica y empoderante 
en modos jamás atestiguado: la 
reunión de las llamas gemelas.

Las emociones sirven para en-
trenarnos a tolerar el incremen-
to de voltaje de las energías. 
De una aceptación experimental 
completa emergerá la maestría.

Está bien dar apoyo a un niño, 
a un amigo o a un ser querido, 
pero cuando nuestros mullidos 
cuidados les impiden aprender 
sus lecciones y crecer a partir de 
ellas, no les estamos haciendo 
ningún favor. A veces aquéllos a 
quienes más queremos necesi-
tan una dosis de realidad o una 
voz de alerta. Es importante sa-
ber cuándo soltar amarras.

La disciplina es una red, un campo ener-
gético necesario para poseer el flujo del 
amor y para retener el flujo del amor. Con 
la disciplina saturnina, la conciencia crece 
lenta y constantemente y de esta manera 
experimentamos la ayuda de la Madre Na-
turaleza y el Amor Divino.

El comportamiento carente de amor incluye 
hábitos como la crítica, la condenación, el 
juicio, las habladurías y cualquier actividad 
que no contribuya al bienestar de tus com-

pañeros de viaje en el camino de la vida.

Crear alguna forma de belleza es esencial 
para nutrir y desarrollar el niño que yace 
dentro de todos nosotros y para que ma-
dure el alma que anda por el camino hacia 
la ascensión.
Si quieres ofrecer un servicio significati-
vo a los demás, tienes que darte permiso 
para hacer eso que alimentará los fuegos 
de tu corazón primero.

¿Su vida hogareña se caracteriza por la 
austeridad? Esto es, mantienen su hogar 
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bien sencillo, ordenado y limpio. No hay 
nada malo en esto, a no ser que sea un 
reflejo hacia fuera de su frialdad interna. 
Puede estar señalando distancia en las 
relaciones, como si fueran incapaces de 
tocarse el uno al otro en un plano inter-
no profundo. Si es así, tendrán que pasar 
más allá de sus temores profundamente 
arraigados para confiar en el otro con total 
confianza.

Escuchar el corazón nos reviste de poder 
porque es el primer paso para asumir la 
responsabilidad por nuestras necesidades. 
Eso sí, asegúrate de que sea tu corazón-
alma y no tu mente-ego el que esté ex-
presándose. Cuando te amas, asumes la 
responsabilidad por el rumbo que ha de 
tomar tu vida, el de tu destino.

Dos llamas gemelas no pueden estar se-
paradas. El mundo entero se empeñaría 
en ello sin lograrlo. Cuando dos Llamas se 
fusionan, traen la felicidad, la inspiración 
y la alegría. Entonces parten juntos para 
ayudar a los demás, consagrándose, olvi-
dándose de sí mismos. Y también tienen 
tiempo de regocijarse. La Jerarquía Espi-
ritual necesita a seres así, preparados a 
hacer un trabajo colectivo. Hay mucho por 
hacer. Piensen en ello y... ¡a trabajar!

Una niña le dijo a un joven adolescente 
que le amaba. Él preguntó qué quería de-
cir con eso.
-Supongamos que de repente me convier-
to en un viejo, arrugado y débil de noventa 
años. ¿Me amarías entonces? Ella se que-
dó muy sorprendida, pero respondió:
-No, ése ya no serías tú. Entonces le con-
testó el joven:
-Yo no soy este cuerpo, y si esto es lo que 
amas, entonces no me amas a mí en rea-
lidad. Yo también soy ese hombre viejo de 
noventa años.
Normalmente, cuando amamos algo o a 
alguien nos referimos sólo a la forma, des-
cuidando lo que hay en el interior. Admite 
que las etiquetas forman parte de la vida 
externa de la forma.

La verdadera maestría y energía surgen de 
la suavidad, no de la dureza, de la flexibi-
lidad, no de la fuerza. Cultiva la suavidad, 
la sensibilidad y la compasión. La pacien-
cia es una potente forma de amar.

Es un tema muy comentado en la actualidad 
el de la conexión entre la mente y el cuer-
po, pero no tanto la conexión entre el sen-
timiento y la voluntad. Hay una conexión 
natural entre la dimensión del sentimien-
to y la dimensión de la voluntad. Cuan-
do amas a alguien, te sientes impulsado a 
sonreírle, a acariciarle y a abrazarle. Esto 
es así porque cada sentimiento se mani-
fiesta a través de unos determinados ges-
tos -puesto que los gestos corresponden al 
centro de la voluntad. Sólo la mente-ego 
es lo que se interpone entre ambos, des-
conectando ambas dimensiones, logrando 
enfriar el corazón y calculando sus gestos. 
La mente mide, el corazón fluye. Permite 
al alma que se recree en tu cuerpo, mente 
y emociones con la expresión de tu sen-
timiento de pureza y amor de un corazón 
maduro-sensible. Así el amor se alinea con 
las Leyes superiores bendiciendo, compar-
tiendo y expandiéndose, reflejando un ver-
dadero compromiso con la Vida y con los 
Seres; un compromiso alerta e iluminado 
con el YO SOY.

Cuando amamos, y lo hacemos con pureza 
por el hecho de amar y no por otros mo-
tivos, Dios nos confía más poder porque 
abriga la confianza en que lo utilizaremos 
sabiamente. El amor y el interés propio no 
se mezclan.

“Veamos entonces lo que significa amar a 
alguien. Cuando amas a alguien de ver-
dad, reconoces en esa persona algo que 
transciende su forma. Es el reconocimien-
to de la esencia de esa persona y de la 
tuya propia, tu esencia reconoce a la suya 
y viceversa. Y esa esencia es lo que de di-
vino hay en cada uno de nosotros así que 
se podría decir que cuando amas a otra 
persona, amas a Dios en esa otra persona. 
No amas a la persona en sí. Si amas a la 
persona en sí entonces es el ego el que en-



tra en juego porque amarías la forma. Y si 
amas a la persona y no su esencia enton-
ces el amor proviene del ego. Ese amor es 
muy diferente del amor verdadero” -EC-
KHART TOLLE.

Los santos y adeptos entienden que el amor 
requiere que nos mantengamos firmes y no 
retrocedamos bajando la intensidad de la 
llama del amor que tenemos encendida en 
el corazón. En palabras de HERMANN HE-
SSE: “No existe otra realidad salvo la que 

albergamos en nuestro interior. Ésa es la 
razón de que muchas personas vivan una 
vida tan irreal. Toman por reales las imáge-
nes que están fuera de ellos y nunca permi-
ten que el mundo interior se imponga”.

En la Nueva Tierra el concepto de pareja 
asume un nuevo significado: alegría, res-
peto, espiritualidad y destino en común; 
creando arco iris de comunicación y cír-
culos de luz, uniéndose en sinergia (con-
cordancia armónica). Establecer este tipo 
de parejas es un salto cuántico; sin em-
bargo, lo decisivo aquí es hacer la pregun-
ta correcta, escuchar la respuesta de su 
corazón... y asumir la responsabilidad de 
nutrirse a sí mismo.

Amar con pureza y sin deseo de poseer, 
hace que la resplandeciente energía rosa 
se extienda por el chakra del corazón, lle-
ne el aura y fluya hacia fuera para bende-
cir a toda forma de vida.
“Ponerle un rótulo a una persona… es de-
jarlo afuera”.

Dios, santos, maestros o ángeles, seres de 
luz de todas la dimensiones y planos no 
te protegen de tu torpeza. WINSTON 
CHURCHILL señaló una vez: “En ocasiones 

los hombres se tropiezan con la verdad, 
pero la mayoría se marchan a toda prisa 
como si nada hubiese ocurrido”.
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Agenda mensual
Septiembre 2011

 Jueves 1ro de Septiembre - 19:00 hs. 
 Celebración-Meditación Mundial Grupo Avatar. 

En un encuentro especial, el día 1ro de cada mes se reúnen 
físicamente los miembros del Grupo Avatar en un trabajo 
especial de servicio planetario. La Enseñanza de los Maes-
tros Ascendidos reconoce un gran linaje de Hermanos y Her-
manas colaboradores, una Familia que comparte la Presen-
cia Padre-Madre del Dios Único como un origen común y que 
está motivada por ese Dios Único para servir a la humanidad 
en la Tierra en diversas formas. “Una comunidad global pue-
de existir solamente con una comunicación global, lo cual 
significa algo mucho más amplio que ondas emitiéndose al-
rededor del globo. Significa un entendimiento común, ideas 
comunes, e ideales comunes” -Robert M. Hutchins. Grupo 
Avatar es un Llamado de los Maestros Ascendidos a parti-
cipar activamente. Es una invitación a todos aquellos que 
se sientan llamados al trabajo de la Conciencia Universal, 
para que se unan en la voluntad de crear una Conciencia 
Universal que pueda viajar a través de las mentes libres y 
dispuestas de hermanos conscientes alrededor de la huma-
nidad. Muchos sintieron el llamado de ese momento crítico, 
y comenzaron en todas partes del planeta movimientos de 
transformación y de concientización. Más que nunca, se ini-
ciaron seres y se abrieron a un mundo de amor. A través de 
Grupo Avatar recibirán instrucción en la operación y utiliza-
ción de los Hilos Rosa Dorado del Helicón que son extraídos 
desde los reinos del Cristo Cósmico bajo el amoroso tutelaje 
del Maha Chohán. Únanse a Nosotros para una maravillosa 
década (2010-2020) en el Corazón del Maha Chohán, Lady 
Nada, Lord Maitreya y otros Maestros Ascendidos a medida 
que viajamos dentro de la Consciencia de los Rayos Secre-
tos, y la gran emanación de toda la plenitud de la Deidad a 
toda la vida a través de la Red Búdica de la Vida. El Grupo 
Avatar se ofrece y ofrece todo lo que ha recibido al Gran 
Espíritu de la vida. En ese punto, el hombre, en tanto ser in-
dividual y el hombre en tanto elemento colectivo, sopesa el 
enriquecimiento del Yo Real y la verdadera identidad mística 
del grupo que deviene merced al incremento de los talentos 
individuales. Estos dones de Dios, cuando se multiplican, 
son como estrellas en el firmamento del ser que refulgen en 
el diseño grandioso del destino universal. Este es un Servicio 
para la Revolución Venidera en Conciencia Superior. Donde 
realizamos Invocaciones del fuego sagrado, que permiten 
utilizar para ordenar el flujo del Poder, la Sabiduría y el Amor 
de Dios a través de tu propio corazón, para la alquimia del 
cambio positivo. El uso de fórmulas precisas del Verbo Crea-
dor para equilibrar y expandir tu llama trina, transmutar los 
registros de vidas pasadas (que son con frecuencia la causa 
de las cargas físicas y emocionales actuales), liberarse de 
hábitos indeseables y dirigir la luz sanadora de Dios hacia 
la causa y origen de los problemas mundiales, nacionales y 
de la comunidad.
Meditación Mensual Global
Facilitador: Juan Ángel Moliterni
Actividad libre y gratuita, se aceptan contribuciones.

  Sábado 3 de Septiembre - 19:00 hs.
 Celebración-Meditación Global Semillas Estelares.

Se trata de un Proyecto conjunto, trabajar y plasmar la Nue-
va Energía vinculada con la Nueva Era de Acuario y facilitar 
el tránsito de la 3ra a la 5ta dimensión (salto cuántico). To-
das las almas son de la Luz, y en las dimensiones superiores 
toman la forma de Seres de Luz. La Federación Galáctica 

consiste en todas las civilizaciones diferentes que han as-
cendido: Venusianos, Arcturianos, Pleyadianos, Androme-
danos… Todos representan al Amor y la Luz y mantienen la 
paz en el Universo, y ayudan a aquellos que están listos a 
ascender y juntarse para trabajar para el más alto bienestar 
de todos. La Hermandad Galáctica son parte de un eslabón 
para nosotros porque manifiestan una conciencia de la quin-
ta dimensión. Nos proveen información y conocimientos de 
las dimensiones superiores, cómo experimentar la quinta 
dimensión y cómo usar esa presencia de la quinta dimensión 
de tal forma que aligere nuestra vida actual. Su enfoque 
ahora, se encuentra en la ascensión del proceso personal 
y planetario. Los Códigos de la Ascensión transmitidos por 
los hermanos galácticos incluyen la habilidad para activar y 
liberar nuestro ser bajo; como también establecer Ciuda-
des de Luz, áreas designadas en el planeta donde grupos 
de semillas estelares, están trabajando para crear campos 
vibratorios de energía o áreas que son de la quinta dimen-
sión. Estar conectados con la tecnología espiritual de quinta 
dimensión puede ayudar a mejorar su vida y puede ayudar 
a saber desenvolverse y a cambiar uno mismo y adaptarse 
a los grandes cambios planetarios.
Meditación Mensual Global
Facilitador: Juan Ángel Moliterni
Actividad libre y gratuita, se aceptan contribuciones.

 Sábado 10 de Septiembre – de 15:00 a 20:00 hs.
 Seminario Intensivo Reiki Ascensional (RA*C)

Practicante Nivel 1. La Tierra está siendo expuesta a altas 
frecuencias vibratorias; estas frecuencias afectan a todo lo 
vivo y consciente. La razón de todo este cambio subyace en 
el hecho que la Madre Tierra está evolucionando ella misma 
y ya está encarando su fase de Ascensión. El propósito de 
este nuevo tiempo es contribuir a la evolución de la concien-
cia. Así van surgiendo nuevas formas de sanación del alma, 
y como consecuencia del cuerpo físico, que mediante la 
ampliación de la conciencia permite contactar con nuestros 
potenciales curativos. Tener la oportunidad de dar y recibir 
RA*C, supone beneficiarse con una energía sagrada capaz 
de ACTIVAR y ACELERAR los procesos y el despertar de los 
códigos de la Ascensión inscriptos en nuestro ADN. El RA*C 
los elevará y les ayudará a ganar y elevar sus vibraciones y 
lo más importante, a integrar esta nueva energía de luz, de 
tal forma que se vuelvan mejores canales, más sanadores, 
más energizados y mejores activadores para la Tierra y para 
todas aquellas personas con las que entren en contacto.
Requisitos: se requiere tener 2do grado de Reiki Usui. Se 
recomienda que los asistentes vengan con ropa cómoda de 
color blanco o clara, de origen vegetal. La duración del mis-
mo es Sábado 10 de 15:00 a 20:00 hs. El Seminario es teó-
rico-práctico. Durante este Seminario aprenderemos el Nivel 
1 para realizar la Sesión 1ra (el sistema completo consta de 
3 sesiones en total), y se recibirá la Iniciación correspon-
diente. Se entregará certificado de la Escuela, láminas color 
y los Manuales.
Facilitador: Master Reiki Usui y RA*C Juan Ángel Moliterni
Arancel inversión: $230.-

 Lunes 12 de Septiembre - 19:00 hs.
 Celebración-Meditación Global Plenilunio de Virgo. 

El tiempo de la luna llena propicia un alineamiento superior, 
si estamos suficientemente preparados. El alineamiento del 
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sol, la luna y la tierra en el cielo ayuda a experimentar la 
magia de la luz del alma y su manifestación hasta el pla-
no físico. La nota clave para el discípulo en este plenilunio 
es: “Soy la Madre y el Niño, soy Dios. Soy la materia”. La 
meditación en la Luna Llena de Virgo estimula el proceso 
de la inmaculada concepción por medio de la cual nace en 
nosotros una conciencia originalmente pura de calidad divi-
na, y subimos al plano de “El Hijo de la Virgen”. Nos llama 
a lograr una conciencia pura, virginal y a convertirnos así 
en Hijos de la Virgen. El signo de Virgo es un símbolo de la 
Madre Celestial, la Luz original del Mundo que brilla desde la 
oscuridad. La Luz irradia en diferentes aspectos, que están 
representados en la imagen de la diosa Gayatri con sus dife-
rentes cabezas. Gayatri es invocada como la gran forma en-
cantadora de la Madre del Crepúsculo para iluminar nuestra 
conciencia. Este día contemplamos en Gayatri, la Madre del 
Mundo. Aprovechando esta gran oportunidad que nos brinda 
el Cosmos, te invitamos a participar. Realizaremos una me-
ditación guiada, abriendo los cálices de nuestros corazones 
con espíritu de invocación, para que las energías que ingre-
san dentro de nuestro ser produzcan nuestro crecimiento 
interior y podamos expandirla al mundo como servicio.
Meditación Mensual Global
Facilitador: Juan Ángel Moliterni
Actividad libre y gratuita, se aceptan contribuciones.

 Sábado 17 de Septiembre – de 14:00 a 18:30 hs.
 Seminario Intensivo Reiki Ascensional (RA*C)

Inter-sesión. La Tierra está siendo expuesta a altas frecuen-
cias vibratorias; estas frecuencias afectan a todo lo vivo y 
consciente. La razón de todo este cambio subyace en el he-
cho que la Madre Tierra está evolucionando ella misma y ya 
está encarando su fase de Ascensión. El propósito de este 
nuevo tiempo es contribuir a la evolución de la conciencia. 
Así van surgiendo nuevas formas de sanación del alma, y 
como consecuencia del cuerpo físico, que mediante la am-
pliación de la conciencia permite contactar con nuestros po-
tenciales curativos. Tener la oportunidad de dar y recibir 
RA*C, supone beneficiarse con una energía sagrada capaz 
de ACTIVAR y ACELERAR los procesos y el despertar de los 
códigos de la Ascensión inscriptos en nuestro ADN. El RA*C 
los elevará y les ayudará a ganar y elevar sus vibraciones y 
lo más importante, a integrar esta nueva energía de luz, de 
tal forma que se vuelvan mejores canales, más sanadores, 
más energizados y mejores activadores para la Tierra y para 
todas aquellas personas con las que entren en contacto.
Requisitos: se requiere tener 3er grado de Reiki Ascensional 
RA*C. Se recomienda que los asistentes vengan con ropa 
cómoda de color blanco o clara, de origen vegetal. La du-
ración del mismo es de 14:00 a 18:30 hs. El Seminario es 
teórico-práctico. Durante este Seminario aprenderemos la 
Inter-Sesión. Se entregará los Manuales correspondientes.
Facilitador: Master Reiki Usui y RA*C Juan Ángel Moliterni
Arancel inversión: $200.-

 Viernes 23 de Septiembre - 19:00 hs.
 Celebración-Meditación Equinoccio de Libra. 

Durante el Equinoccio se manifiesta el equilibrio energéti-
co, se abren las puertas dimensionales espacio-temporales. 
Este día de equilibrio permite, a aquellos que se encuen-
tren debidamente preparados, entrar en contacto con las 
dimensiones más elevadas. En este día la conciencia puede 
desplazarse en el Tiempo y en el Espacio, para descubrir 
conscientemente que “todos somos uno y uno somos todo”. 
Comienzo de la Primavera en el Hemisferio Sur (y del Oto-
ño en el hemisferio norte). Comienza el tiempo de renaci-
miento. Es la primavera de nuestras almas, brotando con 
nueva vida y nuevas fragancias y nuevas esperanzas para 
un nuevo futuro. Toda la vida está decorada con pimpollos y 

retoños y vestimentas verdes, lista a estallar en magníficas 
flores y arbustos y árboles con los más fragantes aromas. 
Es el punto de giro de las estaciones, y toda la vida espera 
en anticipación para este glorioso evento, al igual que toda 
la humanidad espera que su conciencia brote y florezca y se 
abra al perfume, a la vista y los sonidos del mundo celestial 
que los rodea. Están todos preparados para un gran renaci-
miento de la vida, una regeneración y rejuvenecimiento de 
sus cuerpos y almas que los catapultará en las más altas 
dimensiones de la vida, donde nos encontrarán esperándo-
los. Y hemos esperando tanto. La primavera de la vida está 
finalmente aquí y toda la Tierra ahora está floreciendo en los 
pétalos diamantinos del creador. Este día proporcionará una 
espléndida oportunidad para realizar rituales de liberación 
de las viejas energías y de integración de las energías del 
Amor, la Armonía y la Paz que son propias de la Nueva Tie-
rra. Este día contemplamos en la Jerarquía Femenina. Para 
aumentar esa faceta del Plan Divino que se devela, le pedi-
mos a la Humanidad que participe en una actividad de Luz 
que utilice el poder de la palabra hablada para amplificar las 
frecuencias de Paz en el planeta. Para tal motivo, utilizamos 
uno de los sonidos más poderosos del planeta: el “AH”. Mu-
chas tradiciones místicas por todo el mundo encuentran que 
el sonido “AH” es el sonido del Chakra Corazón. Le pedimos 
a la gente por todo el planeta que participe en un Sonido 
Global de Sanación el 23 de Septiembre, entonando el so-
nido “AH” durante cinco minutos a las 19:00 hs., hora local, 
dondequiera que estén en el planeta. Este Sonido Global de 
Sanación crea una onda de Luz y sonido alrededor del globo 
que cambia la frecuencia de la Tierra y eleva toda Vida hacia 
vibraciones más elevadas.
Meditación Anual Global
Facilitador: Juan Ángel Moliterni
Actividad libre y gratuita, se aceptan contribuciones.

 Sábado 24 de Septiembre – 19:30 hs.
 Enlace Mundial de Luces: El OM Global. 

El acontecimiento sincronizado más grande del mundo. El 
día 24 de Septiembre de 2011, millones de personas alrede-
dor del mundo unirán sus voces –como cado año- para crear 
el OM Global sincronizado más grande del mundo, uniendo 
más de 500 ciudades en 80 países, el mismo día y con el 
mismo propósito. Se realizará a las 16:00 hs. en California, 
04:00 am en Sidney, 20:00 hs. en Sao Paulo, 12 mediano-
che en London, 04:00 am en Tel Aviv, y a las 20:00 horas 
ARGENTINA. Nos estaremos reuniendo puntualmente a las 
19:30 hs. para entrar en meditación y vibrar el OM Global 
a las 20:00 hs. Se trata de un FESTIVAL MUNDIAL DE LA 
PAZ. “No es el mundo el que necesita paz, sino las perso-
nas. Cuando las personas estén en paz, el mundo estará en 
paz”.
Meditación Anual Global
Facilitador: Juan Ángel Moliterni
Actividad libre y gratuita, se aceptan contribuciones.

 Lunes 26 de Septiembre - 19:00 hs.
 Celebración-Meditación Luna Nueva de Libra. 

Es el momento de Contemplar en el Compromiso con los 
Servidores del Mundo, y la Siembra de la Nueva Semilla. 
Como así también, la Transmutación del cuerpo de deseos: 
las corrientes emocionales se disuelven si nos orientamos 
hacia las energías de la Luna Nueva, mediante lo cual el 
cuerpo de deseos se pone en su sitio, se ajusta y se repara. 
Y nos prepara para la construcción del cuerpo de luz en el 
plenilunio. Durante esta fase lunar nuestra intención es ayu-
dar a entretejer la Energía de Síntesis a través de la rejilla 
para ayudar a anclar y amplificar las delicadas energías de 
alta vibración sobre la Tierra y hacia toda la humanidad. A 
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través del poder del intento sagrado y la ceremonia viviente, 
estamos soñando el sueño de la Nueva Tierra hacia adelan-
te en la consciencia de paz, abundancia e iluminación para 
todos! Al participar estás ayudando a dar a luz al holograma 
de la Nueva Tierra. El Holograma de la Nueva Tierra es el 
patrón holográfico de la tierra actual en el campo de Luz di-
námica que transformará el planeta en su nuevo diseño azul 
original de dimensión y síntesis más elevada.
Meditación Mensual Global
Facilitador: Juan Ángel Moliterni
Actividad libre y gratuita, se aceptan contribuciones.

 Miércoles 28 de Septiembre – 19:00 hs.
 Celebración Festival de Durga Devi Navaratri

Adoración a los diferentes aspectos de la Madre Divina, co-
nocido como Durga. Navaratri es un período de gran relevan-
cia astrológica, en la cual se constituye en extremadamente 
auspiciosa la práctica espiritual. El significado esencial es 
la adoración de la naturaleza. Devi se refiere a la madre 
tierra. Todos los requerimientos vitales del hombre se en-
cuentran en la tierra. Navaratri significa literalmente “nueve 
noches”. Estas nueve noches se dividen en períodos de tres 
noches cada una, durante las cuales se invoca en adoración, 
a cada una de las Devi, que representan las tres cualidades 
de la naturaleza: Tamas: inercia, inacción; Rajas: acción, 
pasión; Satva: equilibrio, pureza. Es un momento de pode-
rosa transformación personal, un tiempo de reflexión y una 
oportunidad única para conectar con nuestro yo interior. Se 
considera que una hora de práctica espiritual durante este 
período produce el mismo resultado que 100 horas de prác-
tica espiritual en cualquier otro momento. Es la época más 
propicia del año para adorar a la Madre Divina, quien espar-
ce su amor maternal abundante y bendiciones espirituales 
selectas sobre sus niños, como la devoción verdadera, el 
conocimiento espiritual, la protección divina, y la energía 
radiante. Durante Navaratri, se adora a la Madre Divina en 
sus diferentes aspectos: removedora de obstáculos, dadora 
de sabiduría y abundancia, sanadora, eliminadora de nega-

tividades, etc. Los devotos de la madre divina aprovechan 
esta oportunidad preciosa para hacer los rezos especiales 
para ser exitosos sobre todas las fuerzas negativas internas 
y externas.
Meditación Anual Global
Facilitador: Juan Ángel Moliterni
Actividad libre y gratuita, se aceptan contribuciones.

 Jueves 29 de Septiembre – 19:00 hs.
 Celebración-Meditación Día Mundial del 
 Arcángel Miguel

Oración de Sanación en Fe, Voluntad, Fuerza, Poder, Protec-
ción y Liberación. Rayo Azul Cristal, San Miguel Arcángel. El 
Arcángel Miguel incansable luchador contra el mal, coman-
da huestes de ángeles celestiales para restablecer la paz y 
desterrar la maldad sobre la tierra. “Purifíquense lo suficien-
te, nosotros les enseñaremos, aceleraremos sus esfuerzos 
y energizaremos sus proyectos... Mi Espada y Maestría del 
Poder Sagrado están disponibles ahora y siempre, al igual 
que las incontables legiones de Mis ángeles que ya espe-
ran el comando de sus Divinas Presencias para entrar a la 
acción... Requerimos discípulos que se hayan graduado de 
estar preocupados por sus propias tribulaciones y experien-
cias grabadas que se han resistido a soltar y se decidan a 
expandir la Luz del pleno Servicio ordenado para la Nueva 
Era... Permítanme Iluminar su mente con las Fuerzas Angé-
licas que están muy cerca en este día, a entera disposición 
de aquellos que deseen trabajar conmigo en traer más Luz 
a su Planeta cada día”.
Meditación Anual Global
Facilitador: Juan Ángel Moliterni
Actividad libre y gratuita, se aceptan contribuciones.

A efectos de facilitar el desarrollo de la reunión pedimos 
asistir 15 minutos antes.

Suscripción Carta Circular de Acuario
Si quieres recibir la Carta Circular de Acuario gratuitamente, puedes hacerlo suscribiendote a nuestra Lista de Co-
rreos *Escuela Claridad*, ingresando tu dirección de mail aquí: http://www.eListas.net/lista/tri_unidad/alta

Suscripción Grupo Avatar 
Grupo Avatar: Ángeles sin fronteras. Comunicar, tender puentes, construir redes, abrir espacios. Grupo patrocinado 
por la Gran Hermandad Blanca, para estableciendo El Puente Arco Iris de Luz Viviente, el Antakarana planetario. Es 
imperativo construir un Puente ante la necesidad de la exteriorización de la Jerarquía Espiritual, y para que la Tierra 
inicie su proceso de Ascensión a la órbita del planeta Venus, producido por la absorción evolutiva de nuestro Universo 
de Alfa y Omega. El Grupo AVATAR enlaza los corazones humanos a las huestes ascendidas, haciendo de lo humano 
y de lo divino una familia que pueda establecer, y establecerá para siempre, la paz y la victoria en la Luz de Dios que 
nunca falla. Participa junto a este Grupo de *Ángeles sin fronteras* del re-equilibrio de la Tierra usando tus propios 
poderes unidos con los de otros humanos-ángeles. Te invitamos a Suscribirte: http://www.escuelaclaridad.com.ar/
Grupos_Sintesis.html
De esta manera te informaremos sobre la forma de pago. Esta matrícula anual brinda a los Socios Activos un descuento 
del 10 por ciento en los Estudios Astrológicos y en los Seminarios que se imparten, tanto presenciales como a distancia 
y un boletin semanal del Socio los días Jueves. Estos Boletines contienen enseñanza en formato html, que los Maestros 
Ascendidos del Gran Triángulo Mágico transmiten a sus mensajeros para los estudiantes de los misterios sagrados de 
todo el mundo. En ellas cabe encontrar enseñanzas fundamentales y avanzadas sobre ley cósmica con una aplicación 
práctica de las verdades espirituales a los problemas personales y planetarios. Saint Germain es el Maestro que auspicia 
dicha fraternidad, y las lecciones que él proporciona tienen como fin facilitar a los individuos, las primeras etapas en el 
sendero de la maestría sobre uno mismo.

“El verdadero servicio es la emanación espontánea de un corazón amoroso y de una mente inteligente, el resultado de hallarse 
en un lugar correspondiente y permanecer en él; el producto de la inevitable afluencia de la fuerza espiritual y no de la intensa 
actividad en el plano físico, es el efecto del hombre cuando expresa lo que en realidad es, un divino Hijo de Dios, y no el efecto 
estudiado de sus palabras o actos” -Master DK.
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Estos son los valores espirituales que inspiran la conciencia 
de todos aquellos que viven para crear un mundo mejor:

     AMOR A LA VERDAD
     Esencial para una sociedad justa, incluyente y progresiva.

     SENTIDO DE JUSTICIA
     Reconocimiento de los derechos y necesidades de todos.
 

     ESPÍRITU DE COOPERACIÓN
     Basado en la buena voluntad activa y en el principio de las correctas 
     relaciones humanas.
 

     SENTIDO DE LA RESPONSABILIDAD PERSONAL
     Dirigido al grupo, a la comunidad y a los asuntos humanos.

     SERVICIO AL BIEN COMÚN
     Mediante el sacrificio del egoísmo.

SOLAMENTE LO QUE ES BUENO PARA TODOS ES BUENO PARA 
CADA UNO.

EL DESTINO de los HOMBRES y las NACIONES está determinado por 
los VALORES que gobiernan sus DECISIONES.

La crisis humana y mundial de hoy día es básicamente espiritual; 
ella está probando el carácter y la intención de todos los hombres y       
mujeres. Esto permite la oportunidad de revalorizar los valores que 
captamos como una forma personal de conducta.

EL MUNDO DEL FUTURO DEPENDE DE LO QUE CADA UNO DE           
NOSOTROS ELIJA HACER HOY.



Desde el punto de Luz en la Mente de Dios,

que afluya Luz a las mentes de los hombres,

Que la Luz descienda a la Tierra. 

Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios,

que afluya Amor a los corazones de los hombres,

Que Cristo retorne a la Tierra.

Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida

que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres,

el propósito que los Maestros conocen y sirven.

 

Desde el centro que llamamos la raza de los hombres,

que se realice el Plan de Amor y de Luz,

y selle la puerta donde se halla el mal.

Desde el Avatar de Síntesis que está aquí

Que descienda Su energía a todos los Reinos,

Y eleve a la Tierra hasta los Reyes de la Belleza.

Que la Luz, el Amor y el Poder,

restablezcan el Plan en la Tierra.

Así sea. Amén.

La Gran Invocación de Luz



Centro Escuela Claridad
Una Propuesta para la Síntesis planetaria: 
una cultura del alma

Ravignani 1332 - depto. “B”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina

Tel. 4774-1773
Contacto: info@escuelaclaridad.com.ar
Website: www.escuelaclaridad.com.ar

Centro de Educación para el Crecimiento,
Desarrollo e Integración Global del Ser Humano

CLARIDAD es una organización, creada por 
Juan Ángel Moliterni en Marzo de 1994 bajo 
la guía de Lord Maitreya (Rayo de Síntesis, de 
Amor-Sabiduría), destinada a la realización de 
actividades dirigidas al desarrollo humano en 
armonía con las Leyes de la Naturaleza, de la 
Conciencia y de la Humanidad. Difundiendo El 
Camino de la Síntesis. La misión es establecer un 
puente para la transmisión de energía entre la 
Jerarquía y la humanidad; constituir un canal 
para la distribución de luz; impartir herramien-
tas a fin de que se conviertan en Maestros de 
sus Vidas y Artífices de su propio Destino, des-
cubrir el propósito de la encarnación y hacer 
posible una nueva generación de seres huma-
nos: la gran Fraternidad Universal. ¡CLARI-
DAD es creadora de luz, y esta luz no puede 
tomar sino tres caminos, la belleza, la verdad 
y la bondad...!

Cursos, Talleres y Seminarios 
presenciales y a distancia:

· Astrología Esotérica
· Reiki Ascensional (RA*C)
· Lazos de Amor
· Numerología Álmica
· Ascensión y Triángulo Sagrado
· Prosperidad y Abundancia Natural
· Feng Shui Esencial
· Canalización
Y mucho más...

Cartas Natales por Juan Angel Moliterni:

· Estudio Kármico
· Estudio Dhármico
· Estudio Rayos
· Estudio Galáctico
· Revoluciones Solares
· Sinastrías (complementación de parejas)
· Consultas
· Meditaciones

Red Claridad de Luz:

· Listas de Correos gratuitas en Internet
· Lista de Correo de Formación del discípulo (suscripción anual)
· Libros/Literatura de vanguardia
· CDs + DVDs Códigos de Ascensión
· Grupo AVATAR


