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DESCENSO DE LOS  

"SANTOS INOCENTES"  

SOBRE LA TIERRA  

 

 
 

EL CONOCIMIENTO Y LA LEY 
CAPÍTULO 8 

 

...Al llegar a este punto, vimos la aparición de "Seres de 
Fuego Blanco" (Llamas Divinas Individualizadas del "I AM") 
[*] eventualmente para convertirse en las Presencias "I AM" 
que, con el tiempo, bajo Su Manú, debían ocupar la Tierra. (A) 

De manera paralela y con detalles similares, vimos cómo 
se creó nuestro Sistema Solar, así como nuestra Galaxia.  

Esto nos dio una idea clara de cómo se crea y evoluciona 
el gran Cosmos. 

En todo esto, la información basada en supuestos, 
teorías e hipótesis humanas, se excluyó vigorosamente, y 
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sólo se presentó el conocimiento derivado de Seres Cósmicos 
cualificados.  

A eso llamamos la atención del lector y queremos 
enfatizarlo. (B) 

Siguiendo este método, a medida que avanzamos, 
presentamos ahora el Descenso de los "Santos Inocentes", la 
primera Sub-raza de la Primera Raza Raíz que llegó a la 
Tierra bajo su Manú.  

Nos fue dado nada menos que por un Ser Cósmico como 
el Chohan El Morya Quien, como Chohan del Primer Rayo, 
está completamente calificado para brindarnos información 
auténtica sobre este aspecto tan importante de la evolución 
humana. (C) 

"...Cuando los Padres Dioses, (Representantes de los 
Rayos Masculino y Femenino) [*] Helios y Vesta, dieron a los 
Siete Poderosos Elohim, la responsabilidad de la creación de 
un Globo habitable, sobre el cual ciertos Espíritus 
inteligentes pudieran evolucionar hacia la perfección de Dios, 
los Elohim proyectaron los Rayos Convexos desde la Luz de su 
Propio Corazón, que formaron la cuna o matriz de la Tierra. 

El Átomo para crear la Tierra, se formó donde se 
encontraron estos Rayos Masculino y Femenino.  

Este Átomo contenía dentro de sí mismo el poder 
magnético mediante el cual la Sustancia de Luz Universal se 
incorporó a esta forma Esférica y, con la cooperación de los 
Constructores de la Forma, los Devas de la Naturaleza y los 
Directores de las Fuerzas de los Elementos, el mar y la Tierra, 
se formó la atmósfera, interpenetrándolo todo el Fuego 
Cósmico.  

"En Un Día Cósmico, se completó la obra de la creación 
y los Elohim comunicaron a los Padres-Divinos que el Planeta 
Tierra estaba listo para ser habitado. 
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"Tres tipos distintos de Vida Inteligente -Ángeles, Seres 
humanos y Elementales- tendrían la oportunidad de 
desarrollar sus naturalezas Divinas sobre esta pequeña 
Estrella, contribuyendo cada una de alguna manera al 
bienestar y progreso de la otra, y su fuerza vital combinada, 
fue organizada para tejer el puente espiritual para unir la 
Tierra con el Corazón de Dios. 

"Lo mismo que unos padres amables y amorosos se 
preparan para la venida de un niño deseado, mucho antes de 
la llegada del infante sobre el plano terrestre, así lo hicieron 
los Padres Divinos para la tutela, sustento y protección de 
'las vidas en evolución' (esos que desarrollarían la Maestría 
de las Fuerzas Pránicas y los planos de la materia) [*] y que 
debían ser llamados para poblar esta Estrella. 

"Se preveía dar a la humanidad la oportunidad de 
experimentar con los centros creativos de pensamiento y 
sentimiento, y de aprender a descargar y moldear energía en 
formas hermosas, convirtiéndose en cooperadores con sus 
Padres Divinos y, con el tiempo, en constructores de Soles y 
Estrellas propios, en el círculo cada vez más amplio del 
ritmo de la Vida". 

"Para sostener los cuerpos de la humanidad, fue enviado 
a la Tierra el Reino Elemental, cargado con el mandato de 
obedecer todas las directrices del ser humano, haciendo para 
él "abrigos de carne", mantener esos cuerpos reparados y 
para materializar, -a partir de la sustancia primordial de la 
tierra, el aire, el agua y el fuego-, el alimento para reponer sus 
cuerpos, y atender las necesidades y los lujos, que harían de 
su "exilio" (encarnación terrestre) [*] algo feliz y armonioso. 

"Estos elementales fueron puestos bajo la dirección de 
los grandes Devas de la Naturaleza y los Constructores de la 
Forma, y mientras servían a la humanidad de la Tierra, se les 
prometió evolucionar hacia el Reino de Directores de la 
Vida Elemental en el futuro". 
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"Para proteger y nutrir la Naturaleza Espiritual de la 
humanidad y ayudar al desarrollo de la Chispa Interna de 
Divinidad como una Llama de Maestría Consciente, se 
envió a la Hueste Angélica a la Tierra, para permanecer al 
lado de la humanidad, irradiando el Amor, Fe, y Voluntad del 
Padre, dentro de la atmósfera y aura de la Conciencia Divina 
en evolución de cada ser humano. 

"La Hueste Angélica estaba bajo la dirección de los Siete 
Grandes Arcángeles, que venían del Sol Central de nuestro 
Sistema, y residieron dentro de nuestro Sol físico, hasta que 
los Elohim prepararon los Planetas que estarían a su cargo, 
fuera del Cuerpo de Luz primordial y sin forma de Dios.  

A la Hueste Angélica, a través de su asociación con la 
humanidad y el Reino Elemental, se les prometió que, con el 
tiempo, podrían obtener el estado (cargo) de Arcángeles y 
convertirse en Poderes Guardianes de sistemas de mundos, 
aún no nacidos de la Conciencia de futuros Señores Solares. 

"Cuando el Reino Elemental reverdeció (engalanó) la 
Tierra con productos y belleza, y el Reino Angélico llenó la 
atmósfera con la Esencia estimulante de la Divinidad, el 
Planeta estuvo listo para la hermosa ceremonia en la que la 
humanidad iba a ser bienvenida, a la hospitalidad de un 
Nuevo Teatro de Evolución; lleno de oportunidades, 
promesas, belleza y abundancia.  

Luego tuvo lugar el descenso del ser humano al mundo 
de la forma; una ceremonia cuyo recuerdo está escrito para 
toda la eternidad sobre la sustancia sensible de Akasha, que 
se revitalizará y revivificará un día, para gozo y educación de 
toda la humanidad. 

"La Divinidad cargó el Rayo dirigido al interior del 
átomo permanente, que debía ser el poder magnético que 
mantendría dentro de su órbita a cada corriente de vida 
destinada a evolucionar sobre el Planeta. 
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"Los Grandes Devas de la Naturaleza de cada montaña, 
mar y llanura, vivificaron la Ola de Vida a través de los 
abundantes y verdes dones de la naturaleza, que esperaban 
la llegada del ser humano. 

"La Hueste Angélica se mantuvo visible y tangible sobre 
la superficie de la Tierra, mirando hacia lo alto, en el 
momento en que se abrieron las Puertas del Cielo; y el Primer 
Rayo, con un estallido de Música Celestial, inundó los Cielos 
con su hermoso azul celeste, que formó un radiante Camino 
desde el Corazón del Sol hasta el Planeta Tierra, sobre el 
cual los primeros hijos de los seres humanos, pudieron 
descender a la encarnación con dignidad. 

"Luego, ante los ojos de los Observadores Silenciosos y 
Visitantes de otros Planetas y Sistemas, apareció la Presencia 
del Príncipe de la Hueste Celestial, el Señor Miguel Arcángel, 
en las Puertas Abiertas del Cielo, portando la Corona de la 
Inmortalidad, vestido con la Luz del Sol Central, desde Cuyo 
seno había venido, para proteger y guiar a los hijos de la 
Tierra a través de los siglos de experiencia de vida todavía 
por venir.  

La Tierra misma comenzó a cantar Su canción Cósmica; 
la Hueste Angélica derramó Su alabanza a Su Presencia ante 
la llegada de Su Señor (Miguel); los Devas y los Constructores 
de la Forma se unieron al Himno Espiritual con Sus 
majestuosos Sobre-tonos, y los Planetas Hermanos de 
nuestro Sistema, se sumaron a la sinfonía del sonido celestial. 

"El Arcángel Miguel, Hijo del Rey de Reyes, Ángel de la 
Resurrección de la Naturaleza de Dios en el Ángel; del ser 
humano y del elemental; ¡vino para asegurar el regreso 
seguro a casa de cada hijo de los seres humanos, de cada 
Ángel y de cada ser elemental al final del Día Cósmico! 

"Luego comenzó el Gran Descenso, descendiendo el 
Señor Miguel hacia la Tierra a lo largo del Rayo de Fuego 
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Azul, que fue anclado sobre la Tierra en las cercanías de 
nuestra actual Cordillera de las Montañas Rocosas, en la 
parte noroeste de los Estados Unidos de América.  

Detrás de Él, con lenta y majestuosa dignidad, llegó el 
glorioso Señor Manú de la Primera Raza Raíz, con una Corona 
de siete puntas sobre su Cabeza y un manto Azul Real sobre 
Sus hombros; encarnando (siendo) el Diseño Divino del 
Padre (o patrón), para cada corriente de vida que Le siguió 
inocentemente hasta el mundo de la forma. 

"Entonces comenzó el descenso de los 'Inocentes', el 
primer grupo humano que tuvo la oportunidad de encarnar y 
desarrollar la Madurez Divina sobre la Tierra.  

Llegaron uno por uno, o tomados de la mano, siguiendo 
al Señor Miguel y al Manú, hasta que hubo descendido el 
entero número designado por el Padre, para este primer 
experimento en las formas Terrestres; acompañados por una 
gran cantidad de Ángeles Guardianes, el aura Protectora de la 
Hueste de Serafines y la luz de las Huestes de Querubines que 
traían envolviéndoles, la Atmósfera del Cielo, en sus cuerpos 
Brillantes y Auras refulgentes. 

"Así, con gran Belleza, y Abundancia ilimitada, en la 
presencia tangible y visible del Señor Miguel y la Hueste 
Angélica, y bajo la bondadosa tutela del Propio Señor Manú, 
se inició la Primera Era Dorada, disfrutada por los hijos del 
ser humano.  

Al final del ciclo, siguieron fácil y armoniosamente a Su 
Manú por la Escalera de la Evolución, hacia su Estado Divino   
-la Ascensión- y la tarde y la mañana fueron el Primer Día. 
(Génesis 1: 5) 

"A lo largo de todos los ciclos sucesivos del tiempo, 
mientras Rayo tras Rayo proporcionaron el Camino para el 
descenso de nuevos Espíritus, el Señor Miguel permaneció 
como Guardián Supremo de la Hueste Angélica, la humanidad 
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de la Tierra y el Reino Elemental; y NO plegará Sus Alas 
Cósmicas sobre Él, para regresar a Casa, hasta que se 
libere el último Ser Angélico, el último ser humano sea 
redimido, y el último elemental regrese a su estado 
perfecto. 

Ese es el Amor del Señor Miguel, quien, como muchos 
Otros, es un Prisionero de Amor de la vida que sirve.  

¡Tres veces sea Bendito Su Nombre Sagrado! 
 

******* 
Lo que sigue a continuación es un extracto de una 

alocución dada por el Señor Lanto en el Royal Teton a los 
estudiantes, en junio de 1953. ("Puente", enero de 1955) 

******* 
"... así, amados, comenzaron una gran peregrinación que 

ha continuado hasta nuestros días.  

Así salieron del Corazón del Cielo, hijos e hijas del 
Altísimo Dios Viviente, muchos de los cuales están ahora 
encarcelados en formas que están lejos, muy lejos de la 
perfección que deberían expresar. 

¿No creen entonces que toda esa inestimable energía y 
vida invertida en ustedes y en otros tenía un gran destino? 

Entonces, ¿no deberían estar agradecidos a los Padres 
Divinos que les crearon; a los Espíritus Guardianes y a la 
Hueste Angélica que les han protegido; a los elementales que 
sostuvieron la vida de sus cuerpos; así como a los Miembros 
de la Gran Hermandad Blanca, que han permanecido como 
exiliados voluntarios de las glorias del Nirvana, para que 
ustedes encuentren el Camino de regreso a casa? 

"Esos Seres amorosos, -los Santos Inocentes-, vinieron a 
nuestra hermosa Tierra, usando la Conciencia 'I AM'; tomaron 
la Vida Primordial y, elevando la copa de sus mentes a su 
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Presencia 'I AM', recibieron la Voluntad de Dios en forma de 
ideas. 

Luego fueron capaces de moldear esas ideas en patrones 
definidos, y llenarlas con el Sentimiento de Amor. 

Usando el cuerpo de la carne, los exteriorizaron en el 
mundo de la apariencia física, mediante el Poder de 
Precipitación. 

Ellos construyeron sobre la Tierra como lo hicieron en 
el Cielo.  

La Primera Era Dorada manifestó los mismos Templos y 
la misma Perfección exquisita que esos Seres conocieron en 
los Niveles Internos. 

No hubo nadie en ese Ciclo de la Tierra, que no 
completase el curso de su evolución con perfecta Armonía. 

"En el Segundo Ciclo ocurrió lo mismo.  

Los Seres del Tercer Ciclo vinieron entonces.  

Con el uso de la Conciencia "I AM", la actividad natural 
de cada día era sintonizar con la presencia "I AM", porque el 
yo externo y la Presencia "I AM" era una. 

Cada individuo "sintonizaba con" su propia Presencia y 
las Ideas Divinas para ese día fluían a su mente. 

Surgieron tantas ideas magníficas en un solo día, que el 
ser externo no podía cumplirlas todas. 

El yo externo elegía entonces aquellas ideas que eran de 
mayor bendición para el Universo, y cada día el yo externo se 
encargaba de los asuntos del Padre. 

Todo fue muy hermoso. 

"Luego llegó la conciencia humana, en la que viven hoy, 
y que debe ser redimida y transmutada de nuevo en su Ser 'I 
AM' de nuevo". (Ocurrió en la Cuarta Sub-Raza de la 4ª Raza Raíz, 
y fue un contagio traído por seres "rezagados". Se explica en otros 
textos de esta página web). 
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NOTAS AL PIE SOBRE EL CAPÍTULO 8 
* Aclaración realizada por Allen Buresz,  

editor de Ascension Research Center. 
 

(A) 

La llegada a la Tierra de las Presencias "I AM" de la 
Primera Raza Raíz, así como todas las posteriores, no se hizo 
sin que tuvieran un conocimiento completo de lo que 
implicaba, y por qué esta educación en particular era 
necesaria para ellos. 

  Habían adquirido ese conocimiento mientras estaban en 
las diversas Esferas, y ésta es la razón por la que algunas de 
ellas prefirieron permanecer allí y no encarnarse en la Tierra. 

Se les informó de las repetidas encarnaciones aquí y 
cómo, al completar el ciclo mayor de 14,000 años, obtendrían 
su Ascensión y regresarían al Hogar con sus Padre-Madre, 
Divinos para nunca volver a salir, como seres completamente 
libres-en-Dios, cualificados y listos para ser los Asistentes 
Cósmicos de su Padre. 

 (B) 

En este punto, uno puede preguntarse, especialmente 
entre los intelectuales que lo hacen, ¿cómo se derivan y 
obtienen su conocimiento estos Seres Cósmicos? 

¿Son Dioses Omniscientes, abarcando Sus mentes todo el 
conocimiento y todos los eventos? 

  No exactamente, aunque en el Gran Cosmos, donde un 
Sistema Solar puede desarrollar miles de Planetas, hay Seres 
Divinos cuya evolución está más allá de la concepción humana. 

Sin embargo, en lo que se refiere al conocimiento de los 
eventos pasados, hay en las diversas Cadenas Planetarias, 
Sistemas Solares y Grandes Soles Centrales del cosmos, 
Grandes Bibliotecas Cósmicas a las que Estos Seres Divinos 
tienen acceso donde está disponible todo el conocimiento. 
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Cuando, en ocasiones, se abren las Autopistas Cósmicas, 
se produce la intercomunicación y, como en nuestra Tierra, se 
produce un intercambio de pensamientos, ideas e información, 
entre el anfitrión y los invitados. 

 (C) 

El Morya, originalmente vino del Planeta Mercurio y es 
conocido por su actitud mercuriana hacia la vida. 

Como miembro de la raza humana, tuvo muchas 
distinciones tanto en el campo secular como en el espiritual. 

Ha sido Rey y Emperador en muchas encarnaciones tanto 
en Oriente como en Occidente. 

En el Este, Él era un Emperador Mogul y un incidente de 
esa encarnación se registra más arriba en estas páginas. 

Fue un Rey Rajput en la India, y el Rey Arturo en 
Inglaterra, conocido por Sus "Caballeros de la Mesa Redonda" 
en Camelot. 

Como Sir Thomas More, 1478-1535, fue autor de 'Utopía'; 
fue Consejero Privado de Enrique VIII, y más tarde fue 
condenado a muerte por él. 

 

******* 
Acerca del Autor 

 

Tellis Papastavro nació en Grecia y pasó sus años de 

formación en el resplandor del Templo de la Verdad de la Amada 

Palas Atenea. 

Cuando tenía 17 años, vino a América donde pasó su vida 

buscando las respuestas a las preguntas "¿Quién soy yo? ¿De 
dónde vengo?" 

Tellis encontró sus respuestas en la información y las 

enseñanzas que se dieron a la Humanidad, de manera acelerada, de 

acuerdo con el Edicto Cósmico. 
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Esta información y enseñanzas provinieron de varias fuentes 

clave y estaban preparando a la Humanidad para trabajar en 

cooperación con la Hueste Ascendida con el propósito de 

transformar y llevar el Planeta a Su Herencia Divina, que es el Cielo 

en la Tierra. 

Al darse cuenta de la necesidad de una publicación que 

pusiera estas enseñanzas a disposición de todos los buscadores, 

tanto neófitos como experimentados por igual, Tellis compiló esta 

información en "Un manual práctico de enseñanzas 
ordenadas" y se creó "La Gnosis y la Ley". 


 El material es considerado una "Joya de las Enseñanzas" 

de la Jerarquía Espiritual. 

Tellis era un servidor desinteresado de la Luz, y su único 

propósito al publicar ese libro sagrado de la Verdad iluminada, era 

expandir la Sabiduría y el Conocimiento de Dios en la Tierra. 

Nuestro Amado Tellis regresó a Grecia en 1988, donde hizo su 

preparación final para dejar la Tierra.  

Fue llamado al hogar el 3 de febrero de 1989 a la edad de 

noventa y nueve. 

http://www.ascension-research.org/first_root_races.html 
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