Junio 2014
Número 7
Publicación semestral
Distribución gratuita

Sirius

Informativo de Sierra del Cielo - Uksim - Centro de Servicio Planetario

Promesas Narcotizantes
La persona con la que nos hallábamos, hacía solo
unos días que se encontraba transitoriamente en
Sierra del Cielo. Su estadía estaba por expirar. La
energía devocional era preeminente en su expresión
e irradiación. Habíamos pautado encontrarnos para
charlar luego de que algunas informaciones vertidas
en nuestros estudios promovieran en su consciencia
un estado de receptividad y atención.
"Siempre que puedo, nos decía, voy a unos
encuentros donde se reciben mensajes de María.
También del Maestro Jesús. Es muy lindo y
emocionante. Me hace sentir bien. La última
semana de este mes van a venir de otro grupo unos
canalizadores y se va a realizar un gran contacto
superior cósmico".
Aproximadamente, las palabras de aquella
persona fueron las que intentamos, del modo más
fiel, transcribir líneas arriba.
En la actualidad, pareciera ser que una tarea
espiritual no sería digna de ser señalada como tal, si
le faltara el aditivo de la presencia o aparición de
algún miembro de la Jerarquía en sus reuniones o
ceremonias. Pareciera que si no hay canalizaciones
garantizadas, e incluso programadas, como muchos
grupos, sectas o iglesias New Age prometen, el
simple, austero, íntimo y profundo ejercicio
introspectivo de la búsqueda de la verdad fuera una
aburrida e insípida opción.
Con fuerte andamiaje publicitario y un envoltorio
empático a las mejores campañas de ventas, se
ofrece aquello que, con solo dirigirnos a nuestro
centro de consciencia, podemos vivenciar.
Desde el inicio de la transición planetaria la
energía de instrucción alerta a la humanidad
respecto de los fenómenos que gradualmente se
impondrán en el marco psicofísico de la superficie
terrestre.
“Nada de aquello que registréis por medio de los
sentidos será digno de crédito”.
Tal señalamiento, principalmente, busca alertar a
los seres respecto a manifestaciones que utilizarán
el inmaduro campo emocional de la humanidad para
promover desvíos devocionales. Cuando el
Instructor Jesús advirtió que "muchos vendrán
invocando mi nombre", claramente daba
referencias de lo que hoy es moneda corriente y, con
la presiones del psiquismo planetario, se intensificará aún más.
No deberíamos dejar en manos de nuestro cuerpo
astral o emocional algo tan trascendente como lo es
nuestro discernimiento. Los reclamos de ese
vehículo emocional son poderosos, así como
poderosos los desvíos a los cuales podría
inducirnos. Quienes se han tornado adictos
consumidores de contactos, canalizaciones y
presencias, gradualmente se han insensibilizado
respecto a percepción y sintonía sutiles. Han pasado
a necesitar casi compulsivamente de ese tipo de
juegos de fuerza. En mano de su cuerpo emocional
ha quedado la confirmación de lo válido o inválido.

Sin darse cuenta se fueron tornando dependientes de
un astralismo que siempre se tornará contestatario
de la inmadurez filosófica o la ambición espiritual;
así como de la comodidad e inercia de quienes no
entienden el esfuerzo que demanda, así como del
coraje correspondiente, elegirse a sí mismo como un
peregrino de la Luz. Peregrino que no cruzará el
desierto anhelando espejismos que suavicen su
tránsito, sino por el contrario, buscando la síntesis
de la experiencia más simple y genuina con la cual
pudiera entrar en sintonía espiritual.

quienes se comprometen con ese juego desconocen,
es que a medida que más bajen la guardia,
comprometiendo su confianza y discernimiento, su
entrega y su fe, más vulnerables serán cuando
lleguen tiempos donde la espartana firmeza de la
simplicidad sea una de las pocas herramientas
efectivas ante la distorsionada realidad terrestre de
superficie.
Las fuerzas del plano astral gradualmente irán
avanzando en sus manifestaciones físicas y
concretas. Se servirán para ello de las fisuras
existentes en los filtros etéricos. El desvío
devocional y la falta de discernimiento en la
aplicación de la confianza, son quebrantadores de la
condición de dichos filtros; al igual que los patrones
de vida y conducta.
Llegarán tiempos donde los confundidos ,
venerarán a las entidades de los planos intermedios,
alimentándolas con energías de devoción que solo al
Único corresponden. El encapsulamiento al cual
serán llevados por la búsqueda compulsiva de
respuesta a los reclamos emocionales, se tornará
una trampa de la cual pocos, y con gran costo de
energías, podrán evadirse y retornar.

Al leer estos escritos alguien podría preguntarse si
damos por tierra con toda posibilidad de contacto
con seres o consciencias de alto nivel evolutivo. En
absoluto. La humanidad ha sido asistida y guiada, y
lo seguirá siendo, desde los planos más elevados de
la vida cósmica; así como por energías y entidades
de alta evolución. Aquello a lo que hacemos
referencia es a una vulgarización y bastardeo
evidentes. Cuando algo se torna masivo, en el
sentido negativo e inestable de ese término, es que
aquello responde a las fuerzas psíquicas planetarias
y no a las energías de la supranaturaleza cósmica del
orbe.

Mientras tanto, en el interior de cada ser, en su
propio cosmos interno, las grandes consciencias que
asisten a la humanidad se ofrecen sin interferencias
ni revestimientos ilusorios. Cada vez que un
individuo, o un grupo, puedan abrirse camino a ese
contacto con la esencia interior, imperecedera,
indestructible, inalterable y genuina, verterán sobre
la vida terrestre, sedienta de verdad y simplicidad,
corrientes de vida cósmica.
Cuando el Instructor Jesús manifestó “el reino está
dentro de ti" estaba revelando no solo la existencia
del cosmos en el interior de cada partícula, sin
diferenciación evolutiva entre ellas, sino señalando
abiertamente dónde debía ser buscado y hallado
todo. Durante el ciclo anterior, la energía, por medio
de sus leyes, se colocó a disposición de la humanidad por medio de algunos de sus variados aspectos
externos. Entre esos variados aspectos podemos
resaltar instructores y maestros espirituales con
condiciones puntuales, capaces de asistir el déficit
evolutivo de cada una de las instancias por las cuales
la humanidad atravesaba; así como la capacidad de
otorgar las llaves de la instrucción que debíamos

Vemos grupos que, habiendo realizado importantes aportes a la humanidad en el marco
de la nueva polaridad planetaria, hoy se
“Nada de aquello que registréis
encuentran sumergidos en los contactos
por medio de los sentidos
astrales de modo compulsivo;
arrastrando así a una cantidad de seres
será digno de crédito”
inmaduros hacia pruebas de discernimiento, fe, confianza y sintonía, que
aplicar en nuestro tránsito evolutivo inmediato.
podrían transitarse en un marco de mayor condición
Durante el ciclo anterior, decíamos, todo nos fue
y cualidad energética.
ofrecido en base a nuestras necesidades evolutivas.
Mas en la actualidad, transcurriendo la transición
Es, para algunos individuos, más difícil aceptar el
que desembocará de lleno en la actividad de un
tránsito hacia la espiritualidad activa, sin estímulos
nuevo régimen polar, se nos ofrece aprender a
que satisfagan los reclamos de la personalidad. Así,
buscar y encontrar dentro nuestro, y ya no fuera. No
al sentirse ahíto, el cuerpo emocional pareciera
resulta extraño, así, que las fuerzas disuasivas se
hacer más llevadera toda situación. Pero lo que
Continúa en página 2
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tornen contestatarias efectivas de una gran cantidad
de grupos e individuos que se niegan a asumir lo que
la instrucción actualizada ofrece. La inercia, y
búsquedas de comodidad y satisfacción, son
motorizadores de corte efectivo al estar presentes
tan establemente en una gran cantidad de seres y
grupos potenciales.
Cuando aquel ser, a quien nos referíamos al inicio
de este relato, definía como "muy lindo y emocionante" lo que ocurría en esos encuentros, estaba
desnudando el talón de Aquiles de esta situación; o
al menos uno de los puntos de inflexión a considerar.
Nuestras experiencias de introspección no deben ser
tenidas en cuenta como una manera de transitar y
alimentar experiencias externas. En estas últimas, la
gratificación -más o menos veladamente- debe
estar siempre presente. Si ciertos aspectos relativos
al crecimiento de nuestro compromiso evolutivo
debieran ser casi obligadamente "muy lindos y
emocionantes", con o sin consciencia de ello
estaríamos eludiendo cuestiones inherentes a
nuestra evolución y aprendizaje por no poder
regularse o contenerse en el marco de la satisfacción
y el sentimentalismo.
Esta es una etapa donde se nos ofrece hacer de la
vida una experiencia interna. Con la mayor
continuidad que cada uno de nosotros pudiera
sostener, hacer de cada momento y vivencia una
experiencia interior. Toda esta marea de contactos,
apariciones, canalizaciones, mensajes, tan compulsivamente vividos y ofrecidos, solo habrán de poner
a prueba aún más a la humanidad. Todos seremos

probados cada vez más. Hasta último momento.
Ninguno estará exceptuado de ello.
La presencia de la Jerarquía es inalienable. Sin
ella nada podría existir en los distintos planos,
niveles o dimensiones del contexto cósmico. En
todo y en todos la Jerarquía está presente. La
compulsión por cierto tipo de acercamiento a sus
miembros, así como la preferencia por determinadas variables, tal como a lo largo de este escrito
venimos señalando, ha abierto camino a la
preeminencia de las fuerzas involutivas en
contextos que deberían ser y estar más preservados.
Cuando un grupo se reúne en nombre de la vida
única se da aquello de "cuando dos o tres se reúnan
en mi nombre Yo estaré entre ellos". Incluso en la
expresión íntima y solitaria de un individuo, esto se
cumplirá cuando ofrezca bajo leyes de sintonía, y
alineación, los vehículos mediante los cuales su
mónada se ha ofrecido a consumar el aprendizaje de
las leyes materiales. En tal caso, esos dos o tres, el
cuerpo mental y el cuerpo emocional, incluso la
consciencia material concreta, adhiriendo a la
realidad cósmica y reunidos en orientación hacia
ella, permitirán que la secuencia de que Aquel esté
entre ellos siempre se confirme como una experiencia interior.
La Jerarquía estará, a lo largo de la consumación
de la transición entre las leyes de karma y ciclos,
cada vez más cerca del acompañamiento lúcido y
consciente por parte del ser humano de superficie.
Lo que no habilitará es la complicidad facilista del
emocionalismo y la exteriorización de energías que
debemos aprender a sintonizar, reconocer y
preservar, en el marco de sus propiedades y
cualidades sutiles e internas.
Los grupos que sirven como canal de la Jerarquías
han logrado despegarse de aspectos convencionales
de forma y doctrina. Impersonalmente liberan la
esencia del contacto sin especular con el impacto

emocional y la publicidad cursi de las verdades
relativas a la voluntad de la energía. Preparan el
campo de la vida terrestre para una expresión
superior. Declaran en silencio que para llegar a lo
desconocido solo han de trillarse desconocidos
senderos. Abren caminos donde no los había,
evitando los desvíos u ofrecimientos inestables y, al
mediano plazo, desarmonizantes e interfirientes.
La personalidad, debido a las condiciones que le
son otorgadas para la realización de las experiencias
externas, maneja una gama amplia de camuflajes,
evasivos, distorsiones, justificativos. En definitiva,
el vasto juego de ilusión con el cual ha de entrenarse
a lo largo del proceso kármico; debiendo acceder,
gradualmente, a todo lo que implica su trascendencia y sublimación. En tal sentido, quienes hoy
acuden a las mecanizaciones de contactos,
mensajes, canalizaciones, de un modo rutinario,
prefijado y estandarizado, tienen en su camino -al
corto o mediano plazo- tornarse más lúcidos, más
maduros, y menos ambiciosos espiritualmente.
Antes de ello, la desilusión les ofrecerá sus
enseñanzas y preciosos frutos. Transitarán en ésta, o
alguna otra reencarnación más o menos inmediata,
la madurez de su cuerpo emocional; determinando
una menor complicidad de la consciencia mental
con los reclamos o ilusiones del astralismo o
emocionalismo. Los miembros de la Jerarquía no
buscan incentivarnos hacia el desvío devocional. El
culto a seres que sirven en el cosmos ha sido uno de
los aprendizajes que deberíamos haber trascendido.
El Cristo Cósmico pulsa en nuestro interior. La
entidad Samana refleja para la humanidad
y el planeta Su Luz. Liberar a las
Jerarquías de sus antiguos ropajes y
revestimientos es uno de los servicios que
aún adeudamos como conjunto humano
en la superficie de este universo
planetario. Para concretar esa liberación
una parte de la humanidad debiera aceptar
lo nuevo de manera sostenible. Las
Jerarquías se presentaron a nosotros con
aquel formato por nuestra discapacidad para
sintonizar Su Esencia de un modo más directo y
simple. Millones de seres que permanecen aún
encarnados en la Tierra están listos para dar ese
paso, pero permanecen presos de sus deseos y
emociones. Por tal motivo, quienes estuvieran más
despiertos deben realizar lo que aquellos otros no se
disponen a concretar. Aceptar la Verdad tal y como
la Voluntad Única nos la ofrezca.
Hace ya más de dos mil años, la Jerarquía
Crística, por medio de la Instrucción vertida por
Jesús, alertó que no ha de utilizarse paño nuevo para
remendar túnica vieja. La interferencia que se
establece a partir del sincretismo manipulado y
manipulador donde el nuevo conocimiento cósmico
se mixtura con los viejos dogmas, creencias y
religiones, es cada vez más amplia y efectiva. Los
apegos, la falta de flexibilidad, la búsqueda de
comodidad y garantías, así como una tibia o ausente
intención de transformación, tornan inoperantes los
volúmenes de fe presentes en quienes entran en ese
intercambio con las fuerzas de los planos intermedios. La desobediencia interna se facilita con el
desvío devocional. En cada etapa los seres debemos
trabajar arduamente, en términos de consciencia,
para interpretar aquello que la energía coloca como
herramienta de renovación.
En determinadas áreas o regiones del planeta
existen vórtices de alta actividad energética,
expresión de un nuevo ciclo. Algunos de ellos
fueron revelados a nuestra humanidad de superficie,
y otros lo serán ya de lleno en el nuevo ciclo polar.
La energía ofrecida por estos centros planetarios, es
decir, esta nueva característica de la energía, no es
para remendar túnica vieja sino para dejar caer las
viejas vestiduras a nuestros pies y así proseguir
nuestro camino purificados en alguna medida de lo
que ya no sirve a nuestro propósito evolutivo. Erks,
Aurora, Lis, y otros tantos centros, están siendo
vampirizados por quienes, argumentando que la
humanidad no está preparada para contactar la

nueva instrucción de un modo sintético y simple,
remiendan lo viejo con energías incompatibles.
Forzando que elementos que no estaban previstos
arquetípicamente para interactuar de semejante
modo se inhabiliten mutuamente en gran medida.
Estos andamiajes neoreligiosos son cápsulas de
mixtura y sincretismo, donde la ambición de
reconocimiento y reclutamiento de seguidores, así
como la obtención de poder material, tienen
preponderancia en la conformación estratégica de
sus estructuras. Las tentadoras maneras y formatos
con que ofrecen el producto solo hacen más ardua la
labor de quienes a una cierta altura se sentirán ante la
urgencia de libertad. Todos necesitamos equilibrio y
armonía. Todos necesitamos claridad y objetividad.
Todos caminamos hacia el conocimiento profundo
de la fuente dadora de libertad. Está presente en
nuestra íntima constitución y nada puede evitar que
aquello se concrete; mas, sí, podemos ser asistidos o
interferidos en ello.
Cada vez que la promesa de contacto o aparición
se hubiera ofrecido abiertamente. Cada vez que ello
se hubiera publicitado como mercancía en el
mercado, los manipuladores y magos deberán hacer
su acto sin fallas y con prolijidad. El emocionalismo
y desvío devocional de quienes hubieran sucumbido
al ofrecimiento garantizará que los mecanismos
puestos en juego sean lo suficientemente efectivos.
Y en todo caso, para quienes no hubieran quedado
totalmente convencidos, quedará el beneficio de la
duda a favor de quienes esgrimieron la promesa. En
algunos casos se proyectarán imágenes a gran escala
intentando generar una previa de condición
hipnótica colectiva. Luego, un viento o brisa de
ciertas características. Algún efecto de la luz o el
formato de alguna nube. El silencio repentino en el
paraje. La sensación de que algo está presente, serán
señalados posiblemente como señales inequívocas
de que se cuenta con la promocionada presencia. La
promesa se ha cumplido. Los canalizadores
oficiales pasarán el mensaje y el desborde emocional estimulado casi de modo profesional hará el
resto. Una gran mayoría se retirarán convencidos de
haber estado con la Virgen, con Jesús, con José, con
Saint German, con Buda o con quien hubiera sido
anunciado.
Sin tener en cuenta cada uno de ellos, que esas
jerarquías nunca estuvieron ausentes en sus vidas.
Que ni un solo instante la Jerarquía Crística deja de
estar presente en el interior de cada partícula de este
universo-tierra. Que la Madre Cósmica nos irradia
de continuo y que no se trata de ir a su encuentro sino
descubrir que todo en Ella acontece y que lo que en
Ella acontece en el Único es.
Buscar en el propio interior la presencia de la
Verdad, la Esencia y la Luz, es aquello que la
mayoría no está dispuesta a hacer. Es arduo y
requiere de todas nuestras energías. Algunos creen
que se puede tomar atajos y en molicie espiritual
intentar delegar en intermediarios. Esos, sin saberlo,
han elegido el más largo y tortuoso de los caminos.
Luz.
Fragmento del libro -La Senda del PeregrinoDaniel Gagliardo
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El camino de la Luz

JK

Fuente creadora, energía universal, corriente deMM
sabiduría: nos conduces en cada nivel abriendo nuevas
puertas para el autoconocimiento. Induces a la personalidad a comulgar más profundamente con su interior, para
así trascender su estado actual. En los niveles internos se
hallan las claves para sobrellevar adelante aquellas
pruebas. La magnitud de Tu esencia es inmutable, allí
mora todo y todo está compuesto por Tu luz, hasta lo
aparentemente oscuro es miembro de esa Vida.
Entendamos la unión ampliamente. La separatividad,
las fronteras y el aislamiento solo son una imagen de un
entendimiento parcial en la materia. La virtud de la
existencia más allá del plano mental abarca la compresión
natural de las leyes del Cosmos, ampliando de nivel en
nivel aún más su entendimiento, por verse absorbida más
profundamente en La Fuente.
La síntesis, proceso que se da por la comunión deM
esencias, vivida en el trayecto evolutivo, termina con la
ilusión de que algo puede estar separado de la corriente de
vida, así el espectro de relación entre los elementos
cambia rotundamente.
¿Cómo podemos decir que aquello que vemosMMM
aparentemente, fuera nuestro, no tiene nada que ver con
nosotros?
Afirmar y vivir de este modo la encarnación es una
tremenda ceguera, es la fórmula de la irresponsabilidad
sobre el universo que formamos. Abrir nuestra mente
finita para ser fundida por lo infinito, no aleja a nadie de lo
que corresponde ver, asumir y vivir. Por lo contrario, a
mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Cuando se
siente la unidad como verdad, si una persona puede de a
poco, aunque con las limitaciones de sus cuerpos, percibir
la realidad más limpia y pura, pues su camino se vuelve lo
devenido de la Unión.
Aquí en el Planeta Tierra puede verse utópicamente lo
dicho, mas aquel que se abre a la luz, solo la recibe. Así ve
lo que no veía, hace y trabaja sobre lo que alumbra,
persiste en mantener abierta la entrada momento a
momento. No hay quien pueda siquiera tentarlo con
fuerza aparente, a abandonar la hazaña. Cuando alumbra
potente, eleva y ofrece el reconocimiento de su esencia,
ancla la Fe trascendente en el ser, que indica persistir.
Mientras un rayo más entra, producto de nuestra apertura,
resplandece señalando la propuesta evolutiva y si además
de abiertos, flexibles solo viajamos en ella, nos dirige
hacia un próximo nivel.
El trayecto visto desde los ojos internos fluye sinM
obstáculos, ocurre cuando el ser entrega todo por la
verdad, la vive y se funde en ella. Aspira continuamente a
la integración con la fuente. Lo que transita con sus
cuerpos encarnados carece de superficialidad y egoísmo;
las purificaciones físicas, emocionales y mentales hablan
de su genuino fluir; las comprende y acompaña como
parte del crecimiento, sabiendo que no es otra cosa, en
esta instancia, que la presencia de un caudal mayor de Luz
impregnándolo. Así se dispone a trabajar sobre las
impurezas y obstáculos que le impiden ser atravesado por
ella.
Sus manos obran siguiendo el sentido de la energía, sus
pies caminan sobre su pulsar, sus ojos ven su ofrecimiento
y un manantial real de serenidad lo sostiene, instalando
simpleza, paz y armonía.
La vida grupal es reflejo de la amplitud de consciencia.
Nunca tanto amor como en el presente circuló por este
sector del universo, solo la gratitud acompaña su camino
sin obstruirlo.
Así vivo hoy lo que siento. Probablemente mañana si
persisto en vivir la Unión, la Luz iluminará y clarificará
más, renovando en su omnisciencia lo necesario para que
un eslabón de su cadena siga su trayecto.
Kaámauak. Residente de Uksim en Sierra del Cielo,
Centro de Servicio Planetario

Flores,
Florecillas del campo
Flores, florecillas del
campo. Pequeñas, grandes,
en lo bajo o en lo alto de las
ramas. De varios colores, de
un solo color. Blancas.
Flores cuya esencia nos
ayuda en la búsqueda de
claridad, apertura mental al
cambio, sabiduría,
aquietamiento y armonía del
cuerpo mental o emocional,
alegría interior genuina,
calma, paciencia, coraje.
Flores, florecillas del
campo; grandes, muy
grandes, pequeñas, muy
pequeñas; color naranja,
violeta; rojo, rojo intenso
para la purificación. Flores
muy bellas a pesar de su
simpleza; flores exóticamente bellas para la profunda e intensa trasformación de fuertes emociones, de
núcleos emocionales viejos, atesorados con especial apego; para dejar ir la culpa,
para cualquier forma de identificación con la materia. Para la Comunión y el
Amor.
Allí están, ofrecidas al Todo en sus gruesas o finas ramas con sus hojas verdes
haciendo de fondo a sus colores; tan vivas, tan bellas, y sin embargo debemos
cortarlas, suavemente, con su permiso, para que a través de la luz solar y el agua
nos dejen la cualidad de su esencia, la que nos conecta con el arquetipo. Una
forma más de tantas a través de las cuales nos asiste el Reino Vegetal.
El hombre, sobre la superficie del planeta Tierra, no comprendió la Unidad con
todos los reinos, el intercambio natural que con la sola convivencia sucede en los
planos sutiles. Las flores se ofrecieron entonces para ser cortadas, cuando en
realidad podría no ser así. Al manifestarse en el plano de las formas ya están
haciendo su trabajo de armonización de la existencia; como los pájaros del cielo
en su canto. Pero el hombre se desconectó de tal forma de la Fuente Una, de su
propio interior, donde se produce siempre el verdadero Encuentro, que se
necesitó separar la flor de la planta. Al percibir el hombre este ofrecimiento de las
flores da comienzo a un ceremonial que se cierra al recibir las gotas de este agua,
tratada de esta especial manera, y desde un principio de Obediencia a una
indicación interior.
El sol, el agua que toma tan fácilmente la cualidad de todo lo que toca y la flor,
responden en este ceremonial a los designios de la Supra Naturaleza, y de este
modo hacen un especial servicio de asistencia a la necesidad, en este fin de ciclo.
Bernarda, Uksim sede San Telmo

influenciarnos las promesas de este mundo… sus días están
contados. ¡Osadía hermanos, prontitud! Las aguas planifican su
labor purificadora mientras los hombres que ya despertaron en las
alturas aún dudan, aquí en la materia.

Hoy

o
ooo

Cada día que pasa una prueba mayor se aproxima. La prisión material extiende
su reino en este planeta. Los hombres sordos se contagian de la propia estupidez,
de la complicidad y de un materialismo exacerbado, absolutamente planificado,
falto de beneficio alguno.
Un oído insano es la promesa más alta que puede ofrecernos, un desvío propio
de lo inconducente: el obtener por obtener, el conquistar por conquistar, el
aplastar por aplastar. Ya está concluido ese rito. La paz no llegará mientras
mantengamos sin espíritu de cambio nuestras ineptitudes, sino por la osadía que
seamos capaces de sostener para enfrentarnos a la luz y de permitir limpiarnos
bajo la acción purificadora de su rayo.
Que se imprima un nuevo sello en nuestras frentes. El de la diferenciación dada
por los hechos y no por una aproximación a la verdad tan meramente teórica. El de
la ambición derrotada en su proyecto. El de la luz de un nuevo futuro, listo para
manifestarse en su plan arquetípico.
No nos odiarán nuestros hijos por haber sido lo suficientemente valientes.
¿Quién puede mirar profundamente una mirada sabia y olvidarse de su destello
tan fácilmente? Es que nuestra misión no tiene límites. Entonces… ¿cómo
permitirnos demorarnos por un tan flojo y falto de consistencia "qué dirán", o ese
miedo de “qué pasará con nuestra vida”, o por no colocar toda nuestra energía en
vencer nuestros mecanismos desactualizados, tan inercialmente instalados?
Intentando y persistiendo en trabajar para que suceda nuestra transformación solo
pasará lo más obvio. Evolucionaremos ante la luz del amparo, nos asista como nos
asista. Si los archivos de todo lo que sucederá están en las manos del Único,
entonces: ¿por qué preocuparnos? Mejor ocuparnos en procurar ser ciertos, de
intentar afinar nuestra destreza en el uso del arco, de apuntar nuestra flecha en el
centro de la meta: asistir el plan evolutivo sin cesar.
Qué corta melodía es aquella en la que nos dejamos sumergir cuando logran

Qué sombrío materialismo conduce las vidas de algunos
hombres. ¿Acaso el "placer" que ostentan disfrutar los grandes
detractores del planeta puede seguir representando para nosotros
una prueba, una especie de generador de duda sobre el camino que
debemos emprender, una tentación, a pesar de saber con una
consciencia más profunda, todo el daño que implica llevar a cabo
semejante empresa: engañar, corromper, malgastar, competir,
acumular poder y publicitar luego la experiencia de sentir tan
grato placer? Una gran máscara de felicidad esconde bajo la
alfombra un nivel de indiferencia y perversión capaz de traducirse
en la situación que padece este planeta.
Aquellas pruebas continuarán siéndolo para nosotros mientras
no nos dediquemos por entero a intentar escuchar en el silencio
cómo resolver el tránsito y resolución de las mismas, cortando de
raíz, si fuera necesario, la mala hierba o el gran árbol que nos
bloquee el camino, para poder trascenderlas.
¿Qué habrá pasado cuando los mercados ya no nos puedan
abastecer del tan "bendito" material, porque se habrá derrumbado, y no podamos
llevar a la mesa ese pan que ensordece a nuestros hijos? ¿Reemplazar una
educación evolutiva por no asumir en profundidad, en la medida que cada uno
pudiera, la aplicación de lo correcto y necesario en nuestras vidas, por otra que
altera la percepción de la realidad y de lo genuino a quienes la reciben, puede
seguir dejando de ser una prioridad en nuestra escala de valores?
¿Qué clase de pecado habrá sido entonces, haber resuelto en nuestra intimidad,
abrirnos a un sustento diferente y lleno de esencia?
Ninguno desde ya. Gratitud entonces, por poder seguir recibiendo la
oportunidad, de confirmar que en este mundo ya no caben dos señores. Que más
valen los bolsillos que solo reciben lo justo y necesario, que aquellos otros que se
llenan con las monedas de lo inservible.
Ocnomáoo
Residente de Uksim en Sierra del Cielo
Centro de Servicio Planetario

Gratitud al Padre

¿Por qué tantos son los que no se atreven a
dar el paso y volcarse a su Ser Interno, tantos
no aspiran a contactar la Luz que palpita en lo
profundo de cada uno?
En estos días una sucesión de observaciones, pensamientos, percepciones se fueron
relacionando en nuestra consciencia,
tejiendo y destejiendo una idea-síntesis que
no termina de plasmarse. Y la reflexión no
pierde vigencia… y la vida cotidiana
continúa con su ritmo… caminamos por las
calles agudizando la atención.
Una mujer con un niño tomado de cada
mano corre para cruzar la calle y ganarle al
semáforo que está por cambiar a rojo, un
hombre mayor está por llegar a la esquina sin
apurar su paso cansino, dos ancianos,
apoyándose él en un bastón y ella en él,
apenas avanzan esquivando las desigualdades de las baldosas. ¿Y cuántos más así? …
afrontando el día a día a pesar de las
exigencias que implican salir a la calle donde
el caos pareciera adueñarse de todo el
trajinar. Llevan a cuestas sus emociones tan
vapuleadas, sus conflictos tan sin resolver, y
la responsabilidad de educar a los hijos, y la
preocupación de tener que pagar las cuentas;
algunos salen a buscar trabajo, otros a
cumplir y
trabajar, a B
cuidar a los
enfermos de
la familia, a
esperar por
horas que un
médico los
atienda, a
hacer largas
filas para subir a un colectivo… Y mucho
más que esto hacen por lo cual tanto más
abrumador parece sin embargo, ¡qué coraje
que tienen que tener las personas para llevar
su vida adelante y lograr con ella lo mejor que
les sea posible!
Entonces nos preguntamos: ¿Atreverse a
dar el paso no sería más que aplicar ese coraje
y proyectarse con valentía para modificar el
rumbo de su atención? ¿No sería decidirse
con el mismo envión que cruzan una calle
atestada, a dejar de distraerse con el afuera
titilante y aceptar la oportunidad que les
ofrece el Mundo Espiritual que brilla con
todo su poder dentro suyo? ¿No sería colocar
el ímpetu con el que aman a sus hijos en la
Entrega a la Fe que conduce, a la Energía que
los permearía y haría que colocaran su
atención en aquello en que debería estar?
La tarde parece como tantas otras pero

por intuición advertimos que no es así.
Aquietados al ritmo de un andar tranquilo un
pensamiento que surge nos aclara; la tarde es
igual que otras tantas, nosotros somos los que
posamos una mirada diferente sobre ella.
Una mirada que se origina en un lugar muy
profundo dentro nuestro y que está abarcando
hasta más allá, más allá de lo obvio de las
formas de las cosas, de edificios, de carteles,
de autos, más allá de las decenas de personas
caminando, hablando entre sí o ensimismadas en su música o en su no sonrisa.
Sentimos la certeza del existir de una Vida
Única que nos anima y nos custodia, que nos
está llamando. Llamada que muchos eligen
ignorar. También percibimos con convicción
que son demasiados los que están cerrados a
las Vertientes Internas, los que no quieren
despertar, los que rechazan la oportunidad
evolutiva que esa Vida nos propone, y
continúan comprometiéndose cada vez en
mayor grado con las fuerzas de la materia.
Las jerarquías afirman que solo un diez por
ciento de la humanidad sobre la superficie del
planeta podría responder a la cita acordada en
los planos internos con el Plan Evolutivo.
Cita que para ser cumplida nos exige no solo
que cada ser asuma sus débitos kármicos sino
la Planificación Interna comprometida antes
de encarnar. Esto es lo más importante ya que
entre todos aquellos que desenvolvamos y
cumplimentemos lo previsto se tejerá la red
de energías imprescindibles para asistir la
Transición Planetaria.
Sutiles impulsos de nuestro interno forman
en nuestra consciencia imágenes que se
transfieren a palabras y que ya van
diagramándose en pensamientospreguntas… ¿Cuántos de los previstos
faltamos aún responder a los estímulos
recibidos? ¿Despertaremos todos antes de
que las puertas de acceso al Nuevo Ciclo sean
cerradas? ¿Y si estuviéramos todos,
cumpliremos con la parte que nos corresponde a cada uno, será que no abandonaremos,
que nadie desistirá dejándose tentar por las
desviaciones de las fuerzas materiales? ¿Y si
somos pocos, somos suficientes?... Y algunas
respuestas asisten a nuestra consciencia
buscando su camino de liberación.
Somos parte necesaria. Debemos
profundizar nuestro compromiso, nuestra
atención a la asistencia al Plan Evolutivo.
Percibamos la Esencia que está disponible.
Concentrémonos en Servir a esa Esencia que
sustenta el mundo formal.
No nos preocupemos de qué, cómo y por
qué o cuándo será, ocupémonos de lo que está

siendo, de entregarnos al Eterno Presente
Conductor.
Evitemos distraernos. Obedecer a la Esencia es primordial. Responder con actos
concretos, cumplimentar en los planos
externos las indicaciones de nuestro interno.
Ofrecidos somos herramientas de
manifestación de la Vida Única. Seamos
entonces custodios de nosotros mismos en el
cumplimiento de lo necesario a realizar para
esta Etapa de Transición hacia la Nueva Era
de esta humanidad.
Y amar, no posterguemos el entregarnos a
amar como Jesús nos amó.
La tarde decae cuando llegamos al andén
de trenes.
Y aquí estamos, como tantas pequeñas
partículas de la Vida Única que fuimos
depositadas en este planeta por el accionar de
las leyes que rigen la Existencia.
Y acá vamos, viendo el reflejo de nuestra
silueta en los rayos de Sol que parece, pero no
palidecen.
Y aquí somos, Expresión del Ser Divino en
este lugar del Cosmos por su indicación.
Un suave susurro acaricia nuestros ojos.
Escuchamos: “Llegará en consciencia la
vivencia de que esa palabra, ese gesto
compasivo, ese abrazo que tantas veces
brindan, no les pertenece sino que es el
Universo Amando a Través de Ustedes’’.
Concluimos: dejando expectativas de lado nos atreveremos a
dar otro paso más por los que
no se atreven y ahí, la Vida
desenvolverá algo nuevo para
todos nosotros, y el Universo
seguirá recibiendo nuestra
respuesta a su llamado, nuestra
disponibilidad para que sea Su
Voluntad y no la nuestra.
Entonces,… ¡no concluimos!
Gratitud Padre
Colaborador Uksim,
sede Buenos Aires
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Epistolas de Peregrinos
Estar donde tenemos que estar

Verdad en verde

La energía impulsó a que tomemos en la mano un bolígrafo al subir al colectivo;
en lugar de la tarjeta con la cual pagaríamos el pasaje. Creímos que nos habíamos
equivocado, mas solo era un preámbulo de lo que luego sucedería.
Nos sentamos con nuestra compañera, camino a la reunión de trabajo grupal en
uno de los primeros asientos. Conversábamos sobre diversos temas, incluso
pasamos a media cuadra de Sendas del Sol, espacio donde trimestralmente hacemos
Encuentros Corales y Mántricos, motivo por el cual en voz alta mencionamos el
nombre del lugar.
La espontaneidad de Alejandro nos sorprendió e irrumpió con su expresión
lumínica. Era down. Y muy animoso, comenzó a hablarnos y nos unió con su
segundo rayo. Una de nosotras quedó sentada a su lado, y Alejandro, con una sonrisa,
empezó a hacernos ciertas preguntas y nos pidió que anotáramos su teléfono.
Ahí fue cuando comprendimos por qué minutos antes habíamos tomado el
bolígrafo.
Frente nuestro dos personas, madre e hija, también comenzaron a hacernos
preguntas sobre lo que veníamos conversando -gracias a la dinámica que se había
generado y que a ellas les tocó escuchar y asistir-. Ambas adentrándose al mundo de
la vida vegetariana, sin crueldad hacia nuestros hermanos animales.
Teníamos una tarea para desenvolver con estos seres. Y la Vida nos colocó a todas
las piezas en el lugar preciso y en el momento indicado para desarrollar aquel
ceremonial, de manifestar lo que tenía que acontecer en Libertad y Amor.
Infinito es el Cosmos e infinitas sus posibilidades, y sin embargo una es la
Inteligencia del Creador. Al dejarnos guiar por nuestros Núcleos Internos se
vivencia lo necesario, lo genuino, lo que fluye desde la espontaneidad del ser.
Marisel había impreso para llevar a lo de su hermana un texto en inglés sobre
energías nuevas para la humanidad. Siempre la hija la asiste con estas tareas de
impresiones en la computadora. Sin embargo, ese día Marisel hizo sola su tarea. Y
esos papeles tenían otro destinatario, las manos del grupo a las cuales llegaron para
continuar su circulación.
Mariela, Uksim sede San Telmo

Esta tarde fuimos al
parque.
A nuestro lado, uni
añosísimo árbol. Puro,
hermoso... inalcanzablemente alto.
Su ancho tronco se
separaba en tres enormes
ramas que a su vez se
bifurcaban, cada una, en
dos más.
Y cientos de miles de
ramitas se abrían a partir
de ellas cargando
innumerables hojas
verdes de pequeño b
porte.
Bello, es poco decir.
Increíble espectáculo es observar desde abajo, atenta y silenciosamente,
tamaño ejemplar dibujado sobre un cielo celeste y apacible.
Las ramas, ensortijadas, intentan buscar la forma de encontrarse con el sol.
Intentan encontrar la salida.
De repente recordamos los problemas, las coyunturas que la vida nos pone
enfrente para que les demos tratamiento.
Se parecen a estas ramas... intrincados, entrelazados... necesarios.
Comenzamos a imaginar cómo es en realidad el árbol si lo viésemos desde
arriba...
Verde, como una nebulosa de hojitas verdes que no se perciben por separado,
sino como un todo.
Y aquellas ramas y ramitas?
No están... ya no las vemos.
Relacionamos el árbol con los problemas... y vaya que se parecen.
Sólo que si vamos alto, lo más alto que nuestra consciencia pueda alcanzar....
ya no podemos verlos.
Y si fuese posible verlos, ya no los veríamos igual... nunca más.
Alba Iglesias, Uksim sede Quilmes

Encuentro Coral y MÁntrico
Sendas del Sol
Lambaré 990, CABA

en
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27 de julio 2014 9.45 a 12 h.
26 de octubre 2014 9.45 a 12 h.
Info:
uksimbuenosaires@uksim.org.ar
(011) 156-475-0801
Se ruega puntualidad, a las 10 h. se cierran

Esa es la ley de jerarquía

las puertas de acceso para preservar la
ceremonia a desarrollarse.

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

En el Terrón
Alto, en la sierra, alto
Profundo, en el ser, profundo
Desde el este el sol, anuncia
Al oeste el valle, espera
La quebrada, toda
Resplandece desde sus simientes internas
De aquí, vamos, de aquí
Peregrinos en el camino
(en) gratitud

COSMOSOFÍA

Centro de Servicio Planetario

Gratitud de estar viviendo para servir
Abiertos, estamos, abiertos
Ofrendados, en consciencia, ofrendados
A pleno día luz integra
Por la noche claridad y lucidez
emergiendo
Silencio, en el amanecer, silencio
Luminarias del universo al rescate

Colaborador Uksim, sede Castelar

¡

?

Bernarda, Uksim sede San Telmo

