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PREÁMBULO 
 

 

Infinidad de creyentes usan 
indistintamente las palabras 

Espíritu y Alma, dando por 
hecho que significan la misma 
cosa. 

Convencionalmente esto resulta 
normal y se da por válido, dados 
los modos de enseñar las 
doctrinas espirituales, que están 
bastante alejadas de la Verdad. 

Aunque en realidad no es así, y 
en estas pocas líneas se aclara 
algo la diferencia, para quienes no 
estén muy al tanto de las 
Enseñanzas Superiores que hay 
disponibles hoy día, desde hace 
unos 80 años ya. 
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PREFACIO 
 

¡La Vida es un don de Dios!  

La Vida, por lo tanto, es inteligente y responde a ser 

dirigida. La Vida es obediente al ser humano porque Dios 

(por el Nombre que elijan llamarlo) incorporó la inteligencia 

en la vida para obedecer.  

La Vida es inmortal porque es la esencia de Dios que es 

Inmortal; dada libremente en la creación de Sistemas 

Planetarios, seres individuales, y en general, en todo lo que 

vive.  

La humanidad está estudiando la vida.  

Ningún científico fue capaz aún de generar vida 

realmente, aunque muchos hombres y mujeres dedicados 
han prolongado la vida en una forma particular.  

Los ortodoxos se refieren a la vida como aquello que "El 
Señor da y quita".  

Sin embargo, se equivocan en su creencia de que el 

Dador en realidad quita la vida.  

Esa vida que parece haber sido "quitada" es 

simplemente llevada a funcionar en una esfera diferente o 
plano, todavía bajo la dirección del libre albedrío de su 

usuario.  

Usted, amable lector, es una de los miles de millones de 

almas pertenecientes a este Sistema Planetario a las que se 

les ha dado el uso de la vida, la cuál cumplió obedientemente 
sus órdenes conscientes o inconscientes, a través de los 

tiempos.  

La naturaleza de su alma, el estado de su mente y 

cuerpos (internos y físicos), su entorno y su aura, son el 

resultado de su cualificación de la vida a través de las edades.  

Ahora llegamos a un momento en el que se les ofrece el 

Conocimiento y la Aplicación mediante los cuales pueden: 

.-Redimir la vida que se les dio,  
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.-Resucitar la Imagen Divina en la que fueron creados y 
en general, 

.-Permitir que la vida en su interior y a su alrededor, sea 

libre de expresar la perfección.  

Amado Santo AEolus 
 


 

¿QUÉ ES EL ESPÍRITU? 
 

  
 
 

El ESPÍRITU es DIOS. Es nuestra Parte Divina 
Individualizada, o dicho de otro modo, es el verdadero SER y 
SEÑOR de cada vehículo o personalidad humana con la 

aparecemos en escena en cada encarnación, tal como nos 

vemos en un espejo. 

Es un Ser de Fuego Blanco, o Chispa Divina, tomada 
del Gran Sol Central a la que le dan la individualidad y 

reconocimiento de SER los Regentes de un nuevo Sol,  para 

que colabore en el desarrollo y madurez de Sus planetas o 

propio Sistema Solar, que forman una familia). 

Ese Ser de Fuego Blanco, ya nunca más dejará de 
existir y SER en el Cosmos. 
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Inicialmente es dual en su composición, conteniendo 
atributos Divinos masculinos y femeninos en equilibrio 
perfecto, que no se refieren al sexo, como podrían pensar 

ahora los seres humanos, sino a sus cualidades divinas.    

(El uso del sexo se activó en la Tierra como consecuencia 
de la Caída, para generar cuerpos físicos para las almas que 
deben continuar su evolución vida tras vida). 

Cuando los Seres de Fuego Blanco son traídos y 

obtienen la conciencia de SER, sus dos partes componentes 

pueden elegir prestar su servicio y colaboración en Planos o 
Niveles de Conciencia Superiores, hoy día no visibles al ojo 

humano, o pueden elegir bajar a los planos más densos o de 
la forma, para ayudar al desarrollo de los planetas físicos, 

que los Regentes de ese Sol que los hizo conscientes de su 

existencia, van a poner en órbita a su alrededor como hijos 
suyos. Es también un ejercicio de aprendizaje en lo denso.  

Así se entrenan y gradúan  para ser futuros creadores de 

Universos, a la par que divinizan también a ese planeta, que 

llegará así a ser un nuevo Sol en el Universo. 

Si es esa su elección, ambas partes se separarán por 
tiempo indefinido, entrando en el entrenamiento de Siete 

Energías, Virtudes o Esferas, sin límite de tiempo.  

Cuando ya estén entrenados en esas Energías, esperarán 
a ser llamados para gestionar un cuerpo físico o 
instrumento de servicio en el planeta que se les asigne.  

Cuando los Constructores de la Forma o Elohim 

completan la creación de los planetas previstos, según el Plan 
o Concepto Inmaculado de los Regentes Solares, también 

crean los cuerpos para esos dos componentes.  

Se conocen entonces como Rayos Gemelos, y cada uno 

se compone de tres Cuerpos Divinos Superiores que son: 

.-La Magna Presencia I AM.  

.-El Cuerpo Mental Superior (intermediario). 

.-El Cuerpo Causal, o Almacén de Energías Positivas. 
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¿QUÉ ES EL ALMA? 
 

 
 
 

El ALMA, es uno de los cuatro cuerpos que componen el 

ser humano, vehículo encarnado, o personalidad humana, tal 

como los conocemos y vemos funcionando aquí abajo sobre el 

planeta.  

A esa ALMA se la conoce realmente como el CUERPO 
ETÉRICO, (integrado en el cuerpo físico y no visible ahora, 

desde la Caída, durante cada encarnación). 

Este Cuerpo Etérico o Alma, perdura indefinidamente 

incluso entre encarnaciones, y al final de cada vida humana, 

después de la llamada muerte, recoge las semillas de los otros 

tres cuerpos, para usarse en la siguiente encarnación.  

Así lo determina la Ley Superior, para dar al nuevo ser 

humano un vehículo con las condiciones exactas, buenas o 

malas, a las que se hizo merecedor según su conducta 
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anterior, sin mejoras no merecidas ni deficiencias ya 
superadas antes. 

Se recomienda esperar 72 horas antes de incinerar un 
cuerpo humano ya cadáver, para asegurar una recogida 
segura de esas semillas simiente.   

 El vehículo o ser humano se compone de cuatro 

cuerpos, siendo visible ahora solamente el cuerpo Físico. Son 
los que siguen: 

.-El Cuerpo Físico. 

.-El Cuerpo Mental Inferior. 

.-El Cuerpo Emocional o de Sentimientos. 

.-El Cuerpo Etérico, que es realmente el Alma.  

Y el Cuerpo Etérico es el que al morir los otros tres 
cuerpos, se presenta ante el Tribunal Kármico, para dar 

cuenta del uso de sus talentos bien o mal usados, según le fue 
enseñado antes de entrar en la encarnación acabada de dejar 

atrás. 

Esa relación de hechos buenos y malos, los escribe en su 
propio Libro de la Vida. 

Ese libro de la Vida es el que lee el Ángel del Registro 

cuando el Cuerpo Etérico o Alma se presenta ante el 

Tribunal Kármico, para valorar su conducta y evolución, y 

proporcionarle un nuevo entrenamiento apropiado a sus 

condiciones, en las aulas de los planos no visibles, tiempo 

antes de retornar a una nueva encarnación, después de 

disfrutar de un tiempo de descanso.  

Este cuerpo Etérico o Alma, va recogiendo 
permanentemente todas las acciones correctas e incorrectas 

de todas las encarnaciones vividas, y borra las malas acciones 

según las va compensando en cada vida, con acciones 

correctas, permaneciendo solamente las incorrectas todavía 

sin compensar. 
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Eso explica todo lo agradable o desagradable que le 
pasa a cada ser humano en la vida, y no es culpa de Dios ni 

de ningún otro ser humano, aunque lo crea así o se lo pueda 
parecer.  

Nadie escapa nunca a las Leyes Superiores que 

gobiernan todo el Universo, aunque logre escapar 

astutamente a muchas  leyes humanas. 

Y lo que se hace en cada vida, se escribe y registra para 

probarlo en la siguiente o siguientes. Si es bueno traerá 

felicidad y paz; si se hizo sufrir a otros, traerá lo mismo a uno. 
Lo determinan así varias Leyes, como la Ley de Causa y Efecto, 

la Ley del Círculo, etc.  

Y con las experiencias ingratas que van 
experimentando, que antes hizo pasar a otros semejantes, 

(aunque no las recuerde) puede madurar e ir cambiando de 

conducta poco a poco, cuando le sean recordadas en ese 
Juicio ante el Tribunal Kármico, al final de cada vida. 

Pero debe saberse también que por Misericordia Divina, 
dispone de Energías de Perdón y Anulación de Karma, 

cuando lleguen a conocerlas, y las acepten y usen con plena 

confianza en ellas, porque proceden de Dios. 

 Más información sobre esta posibilidad se puede 
conocer en otros contenidos de esta página donde se 
encuentra este artículo.  

Este Cuerpo Etérico o Alma, que ahora domina y 

esclaviza a los otros tres, puede lograr algún día su fusión y 
consiguiente sublimación con su ESPÍRITU DIVINO 
INDIVIDUALIZADO, en el momento en que cambia de 

conducta, abandonando el tremendo egoísmo y control sobre 

los otros tres cuerpos, y alcanza por fin la Santidad, o vuelta a 

la Gracia, que perdió en los tiempos de la Caída relatada en la 

Biblia, por probar un camino incorrecto de funcionar. 
Ocurrirá cuando por fin deje hablar y mandar al 

Sagrado Ser Crístico, que es una diminuta parte o sucursal 
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de su Magna Presencia I AM, manifestada a través de tres 

energía vitales de Amor, Sabiduría y Poder, que da vida a los 

vehículos terrenales, y se aloja en una célula anaeróbica del 
corazón del cuerpo humano, donde permanece silenciada 

desde esa Caída. 
Cuando esta sucursal o diminuta parte Divina se retira 

del corazón, los cuerpos físicos se desintegran, y solamente 

sobrevive el Cuerpo Etérico o Alma.  

Ese momento lo decide su Magna Presencia I AM, contra 

lo cual ningún ser humano ni la ciencia médica pueden hacer 

nada para evitarlo.  
  


 

Esa fusión y consiguiente sublimación de la sustancia 
que compartió el Alma como cuerpo o instrumento de 
servicio aquí en la Tierra, es una ASCENSIÓN o retorno a 
los Planos Superiores para siempre, donde continúa 
formando parte permanente en las labores, puestos y 
responsabilidades que asume su Magna Presencia I AM, 
prosiguiendo siempre su servicio con Ella en mayores 
responsabilidades y cometidos Cósmicos. 

Jesús nos dejó el ejemplo de esa Ascensión hace dos 
mil años, como la meta a conseguir por todo ser humano. 

Lo expresó con suma claridad:"Lo que Yo hago y aún 
cosas mayores haréis vosotros". Este mensaje alentador es 
lo que menos se enseña a los fieles mundo adelante.  

Esa meta nadie la puede conseguir más que uno 
mismo, demostrando su propia capacidad.  

Lo contrario, o pensar que otro ser nos puede redimir 
gratuitamente, es aberrante y no correcto, porque la Ley 
Superior nunca comete semejante error ni lo permite.  

¡Pobre del Cosmos si ocurriese tal compadreo! y se 
graduasen seres imperfectos, que ejerciesen puestos de 
alta responsabilidad Cósmica sin la capacidad requerida...   
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Cada uno debe alcanzar el nivel previsto y necesario 
para recibir su Graduación y pasar a esos otros Niveles 
Superiores de Servicio. ¡Esa es la meta y razón de la 
ASCENSIÓN! 

La mayoría de la información sobre estos temas 
existente en el mundo, confunde y extravía a mucha gente 
de buena voluntad. ¡Es una pena!  

Es el momento de despertar ya... si quien descubre 
toda la información vertida en los contenidos que hay aquí, 
quiere hacerlo. Pero sepan siempre que es su libre albedrío 
quien debe decidir. ¡Buena suerte y Dios les ayude! 

 









No olviden nunca más que el Alma es un 
instrumento de servicio terrenal, hasta sublimarse 

junto con los otros tres cuerpos del ser humano. 
 

y 
 

El Espíritu es nuestro Ser Divino Individualizado 
funcionando en Planos Muy Elevados no visibles, y 
colaborando al mismo tiempo en el desarrollo del 

planeta Tierra, hasta su transformación en Sol. 
 

Amorosamente,   
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