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          Es  fundamental en  quienes  tengan la  actitud  de  servir,  el  desprendimiento  de  conceptos,  
acciones y fórmulas,  que   nada  tienen  que  ver  con  los   rellanos  donde  la   consciencia  debe  estar  
localizada  para ser un instrumento de servicio. 

 El alcance  de  un  ser  volcado al servicio es ilimitado. Cualquier  conjetura quedaría 
invalidada. Un ser en servicio, puede estar siendo utilizado en diferentes niveles de consciencia para 
múltiples cuestiones. En tiempos  como los que se están  viviendo, las  leyes kósmicas,  rectoras  en 
este ciclo, están  siendo dinamizadas en altas resonancias, y  todo está siendo aprovechado por las 
Jerarquías. 

 Los  impulsos recibidos son  de un  poder  jamás manifestado en este  Universo-Tierra, y la capacidad 
de los seres está siendo altamente transmutada. Esa capacidad a la cual hacemos referencia, en  muchos  
casos, nada tiene que ver con la posibilidad de poder ser percibida o  evaluada desde los planos externos y 
con parámetros materiales. Esta capacidad está siendo impulsada e integrada  en el nivel monádico, y de  ahí 
a los  otros niveles en forma  descendente,  acorde a lo que el Plan  considere necesario  en intensidad y 
forma.                     

 Dentro de este proceso, encontramos por ejemplo, la adecuación del cuerpo de luz, tan necesaria para 
los procesos de este fin de ciclo. El aprovechamiento a fondo de esta  expansión, está  
condicionado completamente a la actitud de  los seres  que reciben,  desde  los niveles  internos,  
estas  ondas impulsoras,  claves  para  su  evolución.  

 




En la actual transición planetaria,  es  necesario  colaborar con  los ajustes de los vehículos, por los 
cuales se sirve el Plan Evolutivo para cubrir determinadas facetas. 

Uno de los vehículos más significativos de dicho Plan, es el trabajo grupal.  
Este trabajo grupal evolutivo, llevado  adelante por seres que, habiéndose autoconvocado sobre la 

superficie de este planeta,  asumen en diversos niveles de  consciencia, la tarea de conformar los núcleos de 
luz que canalizarán impulsos fundamentales en los futuros acontecimientos globales. 

Estaba previsto por las Jerarquías una mayor respuesta por parte de los seres  rescatables, en 
cuanto al despertar de la consciencia en esta transición.  

La gran contaminación del plano tridimensional, y  el karma activado  por la humanidad de superficie 
(en gran parte debido a la situación angustiosa de los reinos infrahumanos)  son parte activa en los 
impedimentos por los cuales un trabajo grupal evolutivo más nutrido y uniforme, pueda ser llevado a cabo. 

Se nos hace saber que muchos seres que encarnaron en este ciclo, con la tarea de colaborar en la 
formación de estos núcleos grupales, han sucumbido a los embates contrarios, de manera, en muchos casos,  
irreversible. 



 

Nuestra entrega nada tiene que ver con parámetros humanos; no podemos permitir que nuestra 
lógica humana intervenga en un hecho que debe estar totalmente regido por los impulsos que, desde nuestro ser 
interior, se vierten como un manantial incontenible. 

Es desde lo más profundo de nuestro ser que se nos está impulsando a la donación total, a 
romper con las ancestrales barreras del miedo y la ilus ión. Los seres humanos reciben impulsos  
amplios y profundos para conectar estos procesos;  la comunión verdadera está ahí, esperando por 
nuestra decisión de tomarla. 

La verdadera comunión  es conscienc ia del Todo, es soltarlo todo para estar libres de 

poder ligarnos definit ivamente con la unidad .  

 


Cambiando todo lo conocido, es que la nueva vida  habrá de manifestarse. La Vida Única  
libremente se manifestará y los hombres de esta Tierra  serán su reflejo, y  definitivamente  habrá de 
cumplirse aquello de: ...a su imagen y semejanza...    

 


 
La búsqueda genuina de la verdad, abre brechas en las tinieblas y permite la implantación de la luz.                     
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No forma parte indispensable en los procesos de un ser en servicio, el ocuparse de comprenderlo todo. Eso no 

es posible jamás, pero sí es indispensable emprender a cambio de comprender. 
Es mucho más valioso para el Plan Evolutivo, un ser de alto emprendimiento que sigue impulsos de su 

ser interior, que un ser de alta comprensión ganado por la inercia y los juegos de fuerza. 

 




              La simiente para la manifestación de una mayor cualidad de vida, late en el núcleo de cada ser y 
puja por manifestarse continua e incansablemente, inclusive en seres cuyo aparente nivel evolutivo, los hace 
parecer enfrentados a los cambios que ya están desencadenados en este final de transición planetaria. La luz 
prisionera pugna, sean cuales fueren sus cadenas, por la liberación.  

 





Es de gran importancia en estos tiempos, para poder desenvolver y manifestar lo que a cada individuo 
corresponde, la posibilidad concreta de expandir a niveles cada vez mayores, la consciencia de nuestra 
actividad en otros niveles de existencia, y que nuestro ser material otorgue como un reflejo, un mayor 
espacio a esa realidad. 

 
                                                                                                                 


El más profundo agradecimiento, debe estar presente, en los seres a los cuales la oportunidad de servir 
se les ofrece. La posibilidad de servir al Plan Evolutivo, en este proceso, es una dádiva que la mayoría de los 
seres humanos de superficie, no ha podido comprender en su verdadera magnitud. La Vida Única batía a la 
puerta de aquellos que,  prontos a volver a la materia, reafirmaron sus votos de autoconvocados, y ahora, 
encarnados en este fin de ciclo, deben llevar a cabo su tarea. 

Para poder encaminar su servicio, es necesario que el autoconvocado esté plenamente abierto a la 
percepción de las leyes. Una continua e ininterrumpida búsqueda de la aceptación y obediencia, es 
fundamental. Continuamente somos irradiados por consciencias encargadas de adecuar, a nuestro nivel 
evolutivo, impulsos que de otra forma estarían fuera de nuestro rango de captación; esto quiere decir que un 
manantial a la medida de cada uno de nosotros, es vertido sin cesar. 

El impedimento para beber de esa fuente, es nuestra actitud, nuestra identificación con formas 
desvitalizadas o desfasadas, que solo sirven de lastre para nuestra liberación. La claridad con que un ser lleva 
a cabo su tarea, está relacionada directamente con la captación e implantación en sus núcleos más profundos, 
de los patrones adecuados para la cualificación de la misma.  

 



 
El contacto con fuegos superiores, permite estados de resonancia de alto nivel vibratorio. Esto está 

directamente ligado a procesos de transmutación y cura, procesos que están siendo acelerados en estos 
momentos de urgencia planetaria. Es a través de estos fuegos que una purificación intensa es posible.  

Cada ser que está despertando a estas realidades, debe mantener una firme posición impersonal; debe cultivar 
una actitud imparcial, sin tratar de pasar por el mental cualquier percepción de estas realidades, reflejos de 
procesos internos muy intensos; procesos, que son los necesarios para la afinación del ser, y que permitirán 
la integración con fuentes de un mayor nivel evolutivo.  

 


 
Se formarán grupos que sin conexión alguna en el plano concreto, llevarán adelante las indicaciones 

recibidas de la Jerarquía de una manera sincronizada y armónica, como un ballet bien entrenado y 
consustanciado en su rol. Sus componentes, en un gran porcentaje, estarán también trabajando juntos en los 
grupos internos.  

Estos grupos espirituales, muchos de los cuales ya están conformados, son de inapreciable valor para 
los futuros acontecimientos planetarios, donde conformarán, según el caso, triangulaciones con los seres 
extraterrestres y con los intraterrenos, dentro de la operación de rescate en la actual evacuación planetaria. 
Algunos de estos grupos trabajarán en total secreto, y otros, abiertamente,  receptores de aquellos seres con 
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los cuales deben establecer contacto. Esto tiene relación directa con la labor para la cual un grupo se 
materializa en el plano tridimensional. 

 



 
Solo manteniendo firmemente ciertas pautas, es que un grupo puede llevar adelante su tarea. 
Si bien es cierto que un gran impulso, proveniente de los planos internos, alienta el desenvolvimiento evolutivo 

de la humanidad, también los aspectos negativos se realimentan por la potente energía de esa misma fuente. 
A lo largo de toda la historia de la humanidad, el trabajo grupal ha tenido un rol protagónico, acorde al 

ciclo regente y a la evolución de dicha humanidad. Hoy se nos indica que, debido a la preparación por la cual 
debemos pasar para poder actuar en el ciclo entrante, el trabajo grupal evolutivo tiene un amparo e 
importancia mayor que en otras etapas. Esto hace que los grupos sean uno de los blancos más asediados por 
las fuerzas involutivas. Es por este motivo que purificaciones continuas colaboran con la transmutación de 
elementos corroídos dentro del trabajo grupal, llegando, si es necesario,  a la desactivación de un grupo. Más 
allá del rol grupal, en los momentos decisivos que pronto tendrán teatro en la superficie de este planeta, está en lo 
inmediato, la aceptación fundamental del desempeño  constante de la tarea  de un grupo,  como servicio planetario. 

Cuando alineado a la tarea, un grupo es polo vivo de la manifestación-consciencia de la Jerarquía. La 
efectividad de un grupo con relación a la tarea a manifestar, nada tiene que ver con el perfil cuantitativo de 
sus miembros, mas sí con el espectro cualitativo manifestado. Un pequeño grupo puede ser canal de un 
caudal precioso de energías y, alineado, llevar a cabo tareas que desde un punto de vista limitado, serían casi 
imposibles. 

Gran cantidad de factores son los que influyen en la conformación de un grupo espiritual. Algunos de 
esos factores son de perfil exotérico, y otros,  de profundo sentido interno.  

Esto nos indica que las conjunciones de seres enlazados en un trabajo grupal, no pueden ser analizadas 
desde el plano mental. El accionar de los grupos internos y escuelas internas, el trabajo de los espejos, la 
regencia e influencia de velados impulsos astrológicos, las combinaciones derivadas de los juegos de 
polaridades, las interacciones kármicas, así como los procesos evolutivos en los niveles suprahumanos, entre 
otras cosas, hacen que cada grupo posea características únicas. Si cada ser da, en el plano correspondiente, una 
nota kósmica determinada, así un grupo destila y dimana una vibración que le es única. 

Quedaría determinado que un grupo,  que despegó del nivel mental para servir al Plan como 
instrumento conductor de energías superiores, escapa a cualquier revista limitada al  ámbito tridimensional. Rayos 
y linajes son también factores determinantes en la composición compleja de un trabajo grupal. 

La comprensión y aceptación de la estructura jerárquica, es fundamental para el funcionamiento correcto de 
un grupo. Si no es comprendida y aceptada la correlación jerárquica, la resultante es un cuerpo desalineado, 
interferido en su contacto con la Jerarquía. 

En toda estructura grupal, existen seres que alimentan con su presencia (y a lo que aquí estamos 
haciendo referencia, nada tiene que ver con un marcado protagonismo por parte de estos seres) un gran canal 
con respecto a impulsos provenientes de planos inmateriales; seres que,  por su proceso evolutivo,  son 
signados para colaborar con la organización de estructuras,  que permitan plasmar el arquetipo para el cual el 
grupo que integran ha sido conformado. Cuando estos seres pueden alinearse a la tarea y llevarla adelante, son, 
en el plano físico (en determinado nivel y estado de consciencia) la materialización de una Jerarquía.  

Cierto perfil del amparo de la Jerarquía con respecto a un trabajo grupal, se desenvuelve a través de 
aquellos seres a los cuales les fue aceptado su ofrecimiento. Ofrecimiento que no siempre estará totalmente 
claro en los planos externos de la consciencia. Ofrecimiento que un ser puede no conocer e ignorar por 
completo. 

La personalidad y los movimientos del ego, son,  como ya sabemos, algunas de las puertas de entrada 
para el accionar de fuerzas retrógradas. Los riesgos, en ese sentido,  se incrementan cuando los integrantes de 
un grupo no deslindan procesos personales, y formas contaminadas de relacionamiento. 

Es la personalidad no trabajada e insubordinada, la que impide la oferta total del ser, y la obediencia 
correspondiente, en cada plano, donde la tarea se manifieste a través de sus ordenadores. 

 



 
El Amor, un profundo amor ampliado y abarcante, suprahumano, desprovisto de ciertos aspectos que 

ya no corresponden como herramientas para este ciclo, es también en la química grupal elemento fundamental 
para la tarea asumida. No existe tarea en este universo en el que participamos, que no necesite del amor como un 
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cualificador constante. Es el amor, en su concepción más elevada, en su alquimia kósmica más profunda, la 
argamasa que todo lo mantiene conexo. 

No puede asumirse una tarea individual o grupal, sin que el amor esté presente. 
No existe servicio sin amor. No existe entrega sin amor. 
No hay verdadero amparo interno en una tarea grupal, si el amor no se hace presente. 
Un cuerpo grupal difícilmente se relacione con cuestiones que estén más allá del nivel mental, si no 

está presente el amor, cualificador primordial de ese cuerpo grupal, en su alineamiento con la fuente y sus 
enviados.  

La ignorancia no es impedimento. La confusión no lo es. Pero sí la falta de amor. 
El amor que no puede ser visto en acción, es un amor inexistente. 
No hablamos aquí de la percepción tridimensional de ese impulso superior, sino de su captación 

inconfundible por vías internas. 
 



 
Sabes que la búsqueda debe ser emprendida por tu interior, la gran llave solo se encuentra desde lo 

interno. Debes orientar tu intención al contacto con tus núcleos más profundos, y solo así,  el camino al 
Padre surgirá ante ti con una fuerza y claridad nunca antes evidenciada. 

Imposible es seguir fórmulas para llegar a la integración.  
Solo en el silencio de tu contacto interno verás canalizadas tus aspiraciones, y por primera vez 

reconocerás lo que eres, y serás libre. 

 


 
En tu búsqueda has llegado a la orilla del Gran Río, no intentes rodearlo. ¿De qué serviría entonces el 

camino recorrido? Tampoco te quedes indeciso, mojando apenas tus pies en la corriente. ¿No castigaría el sol 
tus espaldas resecas por falta del refrescante fluido? 

Zambúllete en la corriente y ni las narices dejes fuera. ¿No te das cuenta que ahora tu camino es un 
Río de Vida? 

¿No te das cuenta que ha llegado el momento de tomar aquella Agua de Vida que fuera anunciada?  
 





Mediante canales activos en ciertas etapas la jerarquía transmitió como instrucción que "no es 
para compensarse mutuamente que los servidores se reúnen en grupos de trabajo, sino para manifestar el plan 
evolutivo. Es preciso, por lo tanto, disciplina externa también. “Así como tener en cuenta que "muchos 
aspirantes transfieren para el camino espiritual sueños personales de realización humana. Eso los hace 
retrasar los propios pasos, no siendo extraño que arrastren consigo algún compañero inmaduro." 

Ambas frases, una directa y la otra indirectamente, hacen alusión a la disciplina.  
La disciplina es un ordenador indispensable en nuestro desenvolvimiento como seres que transitamos 

un proceso evolutivo. La disciplina, como vehículo de conexión entre la percepción de lo que debe ser 
llevado a cabo y su realización, es inevitable e irreemplazable. 

Quienes intenten concretar parte de su servicio planetario a través de un trabajo grupal, no pueden 
ignorar el sentido profundo de lo que significa realmente la disciplina. 

Cuando imprime su manifestación más elevada, la disciplina no es más que entrar en conexión con lo 
que debe ser llevado a cabo, y captar los ritmos adecuados para su concreción e implantación. La disciplina 
es, también, total obediencia y adhesión a las leyes; no es posible obedecer las leyes sin considerar lo que 
este término nos exige. 

La disciplina es la herramienta que enjaeza los cuerpos, y en la voluntad, los predispone a la acción de 
energías de otros niveles de consciencia. 

Egos fuertes, personalidades muy marcadas, suelen caer en un punto común: proyectar en el camino 
espiritual, a través de la transferencia de ilusiones, lo que podríamos llamar metas humanas, que nada tienen 
que ver con el contacto de la vida interna y su desenvolvimiento. Cuando estas personas están pasando por 
estos procesos, es común su influencia sobre algunos seres que comienzan a abrirse al trabajo espiritual, 
quienes se ven, muchas veces, manejados por las fuerzas que dicho proceso activa. 

Quienes deseen profundamente servir al Plan, no deben perder de vista jamás el propósito. Dicho 
propósito nunca está destinado al incentivo de la personalidad, sino a su subordinación como herramienta del 
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yo superior. Herramienta compuesta de los materiales adecuados para desenvolverse en los planos más densos, 
planos para los cuales fue conformada. Desde un punto de vista más amplio, y teniendo en cuenta lo que fuera 
necesario para el trabajo grupal, ¿qué pasaría si muchas herramientas, potencialmente útiles y aptas para cortar y 
pulir, para esmerilar y ajustar, estuvieran depositadas sobre un tablero -un grupo- y cada una de ellas 
decidiera entrar en determinado tipo de accionamiento, sin tener en cuenta la voluntad del artesano que las 
coliga?  El resultado sería el caos. 

Los egos herramientas deben alinearse bajo el rector de la tarea. El impulso superior del Plan, la 
energía, guiará la voluntad de las herramientas, y el artesano hará su labor,  sin que exista el obstáculo de la 
voluntad mal focalizada de las mismas. La herramienta debe servir, no elegir cómo y dónde servir, esa es 
tarea del artesano. 

La finalidad de una cantidad de herramientas en un trabajo grupal, no puede ser alcanzada si primero 
no conforman una sola y única herramienta, una máquina del Plan Evolutivo.  

 



 
Los tiempos lo anuncian, el viento lo dispersa por todo el Universo-Tierra: 
"Pobre es aquel que construye la casa del hombre, y no entiende que es el tiempo de construir la casa 

del Padre." 
 
La ambición, la ostentación, la jactancia, son las energías constitutivas en la casa del hombre, cuando 

en esta se focaliza toda actividad y esfuerzo. 
Es la casa del Padre, la que al plasmarse, nos sustenta por dentro como un armazón divino.  
 



 
Si los hombres utilizaran más los medios a su disposición para el desarrollo de la consciencia, y 

estamos aquí haciendo referencia a impulsos que provienen de su ser interior, predisponiéndose a estados de 
quietud y atención, tal vez algunos escritos como estos no serían necesarios. La información llegaría de 
manera más homogénea y en el lenguaje más acorde a su destinatario. Sin embargo, la Jerarquía ha tenido 
que canalizar impulsos mucho mayores de lo previsto, para el abarcamiento de los distintos niveles. Una 
mayor cantidad de escritos son canalizados, en un ciclo donde la humanidad debería estar muchísimo más 
receptiva a recibir instrucción y esclarecimiento por vías internas. 

 


 
Debéis estar lo suficientemente atentos y sueltos para saber cuando ir, y también, cuando reconocer a 

los que deben a vosotros llegar. El ejercicio de la verdadera libertad, os pondrá en condiciones receptivas 
nunca antes experimentadas por vosotros, en nivel e intensidad. 

Aprenderéis a seguir las señales en forma inequívoca; cada uno de vosotros estará claramente guiado 
en la forma adecuada a su proceso evolutivo, y en las condiciones donde vuestro servicio deba ser llevado a 
cabo. 

La Jerarquía está estableciendo lazos muy profundos con quienes han dicho sí. 
La urgencia de estos tiempos de transición así lo exige.  
Estad despreocupados por aquello que nada tiene que ver con la tarea. 
Estad ocupados de la tarea y siempre estaréis haciendo lo adecuado. 
 



 
Despertad hombres de la Tierra, tomad vuestras obligaciones. Sed dignos de aquello para lo que os 

ofrecisteis y habéis sido aceptados. 
¿No os dais cuenta que habéis elegido el camino del miedo?  
¿No os dais cuenta que solo el miedo puede evitar la entrega total y la fe abrasadora? 
Zambullíos en la Gloria del Padre, no temáis, no desesperéis. 
Si vuestra elección es tibia, como agua de dudosa apariencia, solamente vosotros sois los responsables. 

Solo los necios piensan que podrán ganar el tiempo perdido.  
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Escuchad... oíd los lamentos, los mayores y más fuertes provienen de vuestro interior, provienen de la 
luz prisionera en vuestros oscuros cuerpos. Liberadla, liberadla y liberaos, todo lo que necesitáis lo tenéis al 
alcance de vosotros. 

Sois el cincel por el cual el Juicio espera, sois el fuerte acero aún sin templar, todo está en vosotros. 
Abríos al viento que todo lo barre y lo limpia, permitid ser purificados. Agradeced por cada lágrima y cada 
sacudida, pues cada vez que salgáis de esos embates seréis otros. 

Muchos de vosotros fuisteis puestos en coyunturas determinadas para poder servir al Plan de la 
manera más adecuada. Muchos de vosotros, también, seréis ayudados a superar pruebas que, en apariencia, 
os superarán. 

Estamos a vuestro lado, siempre lo estuvimos. Vuestras impresiones y percepciones de soledad tienen 
que ver con un estado de consciencia transitorio. Seguid las indicaciones fielmente, no dudéis, tomad vuestra 
tarea para con el Padre como lo que es: lo más importante y lo único real. Lo demás, en gran parte, conforma 
una red de ilusiones de la cual, casi totalmente, sois los responsables. 

Grupos de seres están siendo conformados en todo este Universo-Tierra. Estos grupos obedecen a 
impulsos que vosotros no podéis descifrar, mas sí obedecer. La clave de estos grupos se encuentra a 
resguardo en niveles que están protegidos de la contaminación mental- emocional, que os embate 
permanentemente. Los comandos kósmicos actuantes con relación a la formación e instrucción de estos 
grupos de servicio planetario, tienen un total control de las circunstancias que envuelven estos procesos de 
organización. Comenzaréis a recibir con claridad, en los casos que sea necesario, todas las indicaciones y 
herramientas necesarias para vuestra tarea. 

Activad vuestra tarea, pedid la Gracia, y la Gracia será derramada sobre vosotros como el agua de 
vida. Buscad en silencio y  oración Nuestra Luz.  En los cielos, Nuestras señales serán los códigos de 
Nuestra vida en el Padre. Símbolo de los tiempos, Nuestra presencia os llenará de paz, y servirá para que 
corroboréis la exactitud de vuestra brújula interna. Debéis estar vigilantes, pues cada ciclo guarda en sí un 
ritmo y un impulso que le es propio. No olvidéis que, solamente podráis servir, si estáis en condiciones de 
soltarlo todo. Debéis, para estar plenos, lograr un vacío que os permita ser como un instrumento en cuya 
caja, la mano del ejecutante imprime la perfecta melodía. 

Aprontaos,  cumplid con aquello que os permitirá la integración con la Vida Única. 
 

   Amor y Luz 
(Impulso emitido por un Ser de ERKS) 

 



 
La luz del despertar se encuentra entre los hombres, la energía única decanta la vida en infinidad de 

estados. Mirad adelante, veis la oscilación del universo, la dinámica que todo lo abarca. Cada ocasión debe 
ser aprovechada como la única, debéis ver en todo la voluntad del Padre. 

La significancia que tiene vuestro servicio trasciende vuestro entendimiento actual. Estáis inmersos en 
un proceso que para vosotros se presenta como omniabarcante. 

Vigilad, debéis estar atentos para mantener limpio uno de los templos que os toca guardar. 
Sois los custodios de un área que se manifiesta en diversos niveles de consciencia y de existencia. 

Vosotros formáis parte de los guardianes de uno de esos niveles. 
Cambiad todo lo que sea necesario, no tengá is miedos, recibiréis a cambio contacto con impulsos que 

están a vuestra disposición.  
La búsqueda debe guardar ciertas pautas para no caer en desgastantes juegos de fuerza. 
No perdáis la humildad, cuidaos de la soberbia. Sabéis (como ya os fue dicho) que todo es transitorio e 

ilusorio, que no hay forma o mejor lugar para servir; el mejor lugar para servir es aquel donde todo lo dais 
sin esperar nada a cambio. Que la mejor forma para servir es adaptarse a las exigencias sin lamentar los 
elementos actuantes o faltantes. 

Nosotros acompañamos vuestros ajustes, no os manejamos indiscriminadamente. 
Solo os acompañamos, y en la medida que vuestra autorización se torna más concreta y profunda, 

nuestra interacción con vosotros también crece y se hace más estrecha. 
Debéis aprender a medir vuestras fuerzas; aún es largo para vuestra consciencia, el corto trecho que os 

separa de la unidad y la armonía que regirán este planeta. 
Cuando os hablamos de la tensión adecuada, eso incluye el cuidado de vuestras fuerzas vitales. 
Debéis, sintonizando un principio de síntesis, aprender la adecuación y cuadratura de las 

circunstancias que os implican como partícipes o protagonistas. 
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Debéis entender que siempre existe un motivo para que viváis una determinada coyuntura, y que no os 
corresponde abrir un juicio o realizar un análisis.  

Preparaos para el Encuentro Mayor, despojaos de vuestros lastres para que la Luz del Encuentro 
Mayor opere sin interferencias. 

Orad y recogeos, esperad en silencio el encuentro con vuestros Hermanos Mayores, sentid en el 
silencio de los valles las Melodías de ERKS. 

En el pulsar de los Espejos seréis afinados y recibiréis la transmutación necesaria a cada caso. 
En el aroma de los valles recibiréis el símbolo de vuestra vida futura. 
 
                                                                            Paz 

(Impulso emitido por un Ser de ERKS)* 
 
*ERKS, estado de consciencia, Civilización Intraterrena que en su contraparte física puede ser 
ubicada en las montañas de Córdoba, Argentina. Es uno de los tres mayores Espejos Planetarios, 
junto con MIZ TLI TLAN y AURORA. Una de las interpretaciones de este término en lengua Irdin es 
Estación de Remanentes Kósmicos Siderales. 

 



 
           Venced los resabios impuros que os impiden ser libres, veos en vuestra pequeñez y entonces 
descubriréis vuestra grandeza, sabeos chispas para comprender que sois hogueras, descubríos como una 
pequeña gota, para compartir y abarcar el inmenso mar del Kosmos, y entended definitivamente que vuestra 
grandeza solo lo es en servicio, que vuestro fuego solo lo es si vence las tinieblas e ilumina al oscuro 

empobrecido, y que conformáis el inmenso mar solo si aplacáis al sediento.  

 


 
Fuera del tiempo y de normas preconcebidas, está el accionar de los seres que comienzan a colaborar 

con el Plan Evolutivo. 
El compromiso con el Servicio Planetario, hace que un individuo comience a ser regido por Leyes que 

son las rectoras donde ese compromiso se funde con estados de consciencia más amplios. No debe el 
individuo tratar de evaluar sus progresos, eso hace que una preciosa energía no llegue a cumplimentar el 
propósito. Los seres en servicio deben olvidarse de sí mismos. Los seres en servicio, deben ser como los 
faros que alumbran en la tempestad y olvidarse de brillar para su regocijo.  

¿No es acaso en total oscuridad que el faro cumple su función solidaria? ¿Y no es acaso que donando 
su luz, no pasa desapercibido para el navegante desorientado, que busca el cálido asilo del salvador puerto?  
Buscad en lo profundo de vuestro ser el guardafaros que sois. Barred con vuestra luz en la inmensa noche del 
alma humana y en la tempestad, que el bote simbolizado en sus cuerpos, atraviesa en este fin de ciclo.  

No esperéis recompensa alguna, no es para eso que alumbráis. No busquéis reconocimiento ninguno, 
pues vuestra única búsqueda debe ser servir al Todo. 

Ejercitad la paciencia y la entrega. ¿No sabéis acaso, que muchas veces, los que son socorridos ponen 
en riesgo a aquel que los auxilia, y solo la voluntad y el amor evitan que ambos se hundan? 

Debéis ver a vuestros Hermanos Mayores y Menores con los mismos ojos.  
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Una Ley es, ante todo, un estado de consciencia. Para los seres que comienzan a trascender cierto estado 
evolutivo, una Ley se revela como una Entidad. Para el estado actual de este planeta, se están haciendo 
presentes Leyes que, en interacción, preparan a los seres rescatables en este período de transición, e 
incorporan la posibilidad del descenso, hasta los planos más densos del etérico físico, de los nuevos 
patrones a través de los cuales habrá de plasmarse el arquetipo. 
 

Un Centro Espiritual no es la resultante de una elección humana, es la captación y posterior obediencia de 
la implantación en los planos concretos, de un elemento del Servicio Planetario previsto por el Plan, para 
complementar una red compuesta por distintos niveles de consciencia. 
Uksim es la recepción de un impulso, es emisión-captación, es una resonancia que captada y aceptada, se 
torna revelada como una forma de polarización hacia los mundos internos. 
 
Grupos de Seres que hacen su preparación en relación a ciertas áreas del Plan Evolutivo, irán haciendo 
contacto con el estado de consciencia UKSIM, y de esta manera canalizar su servicio ampliando el espectro 
de sus tareas. 
Los seres que comienzan a despertar, son llamados a ocupar su lugar. 
En algunos casos, UKSIM  simboliza ese lugar. 

Paz 
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Campo Sierra del Cielo 

Ruta Provincial 17 - Km. 7 - Camino a Ongamira - Quebrada de la Luna - Charbonier 

(A 16 Km. de Capilla del Monte) 

TEL: (03548) 15- 564-874 

C. C. Nº 19 - CP  5184 - Capilla del Monte - Córdoba – Argentina 

uksim@uksim.org.ar 

 

www. uksim.org.ar         Uksim, Centro de Servicio Planetario         

 

Uksim posee una Cuenta Especial en el Banco Nación Argentina, habilitada para recibir donaciones. El 
número de la misma es  181 100 427 – 6  Código de sucursal  1300  Capilla del Monte, Córdoba, Argentina.  

CBU 0110181840018110042762 

 

Para depósitos desde el extranjero colocar, antepuesto al código de área 
y Nº de cuenta, el  CÓDIGO  SWIFT correspondiente a Banco Nación Córdoba:  

 NACNARBACOR 0110181840018110042762 

 

Donaciones por Dinero Mail (válido solamente para Argentina): 
 http://www. uksim.org.ar/dineromail.html 

15/07/2015 
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