
NUESTRA ESTRELLA 

Y SU SISTEMA



Si están leyendo estas palabras, lo más 

probable es que hayan anticipado cambios en 

el ámbito de la energía y la luz. La luz misma 

será el firmamento de la nueva tierra.

La luz es la sustancia de la energía y el espíritu 

vivo que vitaliza todas las vidas. La luz es 

también la esencia de la conciencia.

La luz de la verdad es para el alma que 

despierta lo que la luz del sol es para un 

capullo de rosa que se está abriendo. Esto es 

básico para entender el mundo de la Era de 

Acuario.

Habrá muchos tonos de gris, pero la 

atmósfera estará impregnada de las frecuencias 

más altas de luz que harán que las sombras se 

vayan alejando gradualmente.



La luz es una fuerza radiante emitida 

por un gran Ser.

En el caso de nuestra Tierra este Ser es el Sol. En el caso del 

Sol, este Ser es “Aquel sobre Quien Nada Puede Decirse”.  

Así como todas las formas tienen dimensiones más sutiles, 

también las tiene la luz. La luz más sutil de nuestra Estrella 

alimenta la luz de la conciencia superior.

¿Se les ha ocurrido alguna vez que la razón por la que los 

seres humanos no han descubierto vida en otros planetas es 

que no pueden percibir mundos más sutiles y que pueden 

existir especies más avanzadas en otros sistemas estelares en 

formas indetectables por el ojo físico? Una miríada de 

nuevos mundos aparecerá ante el ojo etérico.



El Sol se convertirá en el centro de la vida de la 

Tierra, mientras que a través de la visión etérica se 

conocerán infinitos centros de vida en el Universo.

La humanidad se volverá cada vez más consciente de la 

relación viva entre la Tierra y otros planetas del sistema 

solar, entre la Tierra y el Sol, y entre el Sol y la Galaxia.

El resultado será un sentido de proporción correcta a 

medida que la gente llegue a ver la Tierra como parte de 

una comunidad de planetas en un sistema interrelacionado: 

un planeta menor en términos de la luz que genera 

actualmente. Dentro de la gran galaxia, la Tierra es similar 

a una sola célula en un cuerpo humano.



Las erupciones solares recientes están señalando el 

comienzo de una nueva era por su magnitud, 

frecuencia e intensidad, todo lo cual acerca al Sol 

como un Ser vivo a la conciencia humana.

Las tormentas violentas en el Sol son un medio 

para eliminar el exceso de sustancia ardiente para 

mantener la homeostasis y purificar la atmósfera.

La Tierra está siendo bombardeada por estas 

intensas radiaciones de energía de nuestra estrella 

y de otros planetas y constelaciones, todos los 

cuales están rompiendo condiciones cristalizadas y 

estados de conciencia para exponer un orden 

superior de síntesis entre infinidades de vidas.


