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Servicio   LOS ANDES
GUÍA:

En conciencia proyectada, dirijámonos hacia la Cordillera
Andina, que se extiende desde la ciudad de Caracas, en
Venezuela, y recorre Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y
Argentina, hasta Ushuaia, en Tierra del Fuego. América es la
Copa de Luz de las Enseñanzas Espirituales para el Planeta
Luz Tierra.

GRUPO:

“Yo Soy” aceptando, en mi cuerpo Mental Superior, que la
más alta radiación espiritual de la Nueva Era está en
América, focalizada en la Cordillera de los Andes, en el
Centro Corazón del Lago Titicaca. Aquí damos y recibimos,
con claridad cristalina y protegidos por la “Hermandad del
Corazón de Diamante”, las enseñanzas de los Principios
Universales, el Cristo Interno, los Maestros Ascendidos y la
Llama Violeta.



Servicio
TEMPLO DE LA ILUMINACIÓN

GUÍA:

Pausadamente, ascendamos por la Cordillera Andina a la altura
entre Perú y Bolivia. Encontremos el Lago Titicaca.
Parémonos frente a la entrada del Templo de la Iluminación que se
encuentra en su región etérica. Entremos al Gran Salón de piedras
adosadas al estilo del Coricancha, con puertas y ventanas
trapezoidales.

En la puerta, el Dios y la Diosa Merú, vestidos de Oro a la usanza
incaica, nos dan el saludo de bienvenida y nos invitan a pasar.

En el Centro del Salón Ceremonial, que es el más grande e
importante del Templo, encontramos el “Disco Sol de Oro”,
brillantemente incandescente, que nos baña con Su Rayo Dorado.
Haciendo una reverencia, nos sentamos ante él, a meditar en la
esencia de su más profundo significado. El Dios Merú toma la
palabra, que con voz gravemente agradable nos explica:



GUÍA:

“Desde las más remotas centurias, el Disco con el punto en el
centro ha sido el símbolo de nuestros Padres del Gran Sol
Espiritual Central, el Logos Cósmico, Eloha Elohae.
El Disco también es asociado al Infinito y a la Divina Presencia de
Dios ‘Yo Soy’, que es tu propio Ser. Concéntrate en el ‘Disco Solar’ y
siente el contacto con la Plenitud de tu Ser, que no es otro que tu
Omnipotente, Omnisapiente y Omnipresente Presencia ‘Yo Soy’, lo
que tú Eres”.

GRUPO:

“Yo Soy” aceptando la plenitud de mi Ser, como un Disco de Luz
Dorada que envuelve todo lo que “Yo Soy”, desde mi Cuerpo
Electrónico hasta mi vehículo físico. “Yo Soy” el “Disco de Luz
Dorada” haciendo resplandecer todo a mi alrededor.
“El Disco Sol de mi propio Ser es la Sabiduría resolviendo cualquier
apariencia de problema ¡ya!”. Miles de Soles Resplandecientes de
Luz Dorada brillan girando a mi alrededor, rodeándome de
riquezas, salud, protección, sabiduría, belleza, diplomacia, dulzura
y un amor que sobrepasa toda comprensión humana.



GUÍA:

Ve ahora como el Dios y la Diosa Merú se acercan justo al frente,
donde te encuentras arrodillado en conciencia, y te colocan,
pendiendo del cuello con una cadena, el distintivo de los
miembros de Orden del Disco Solar, que es una réplica en oro del
Disco Solar.

En el momento en que el Disco Solar toca tu pecho, comienza a
centellear tu corazón con una radiación dorada, moviente e

incandescente, que es tu propia Luz Interior.

GRUPO:

“Yo Soy”, yo mismo, la Luz dorada Incandescente del Disco Solar
de mi Propio Ser Interior.



En la época de Pascua de Resurrección, el día 

en que Jesús habló con sus discípulos en la 

Ultima Cena, para que después de que Él 

partiera: "Observad, cuando estéis entrando 

en la ciudad, allí encontrarán a un Hombre 

esperándote con un Cántaro de Agua, síganlo 

hasta la casa donde el entre".

Siendo esta cita una de las mas reveladoras en 

el ámbito astrológico.

Precisamente, el Hombre del "cántaro de agua" 

es Acuario, el portador de agua, representado 

por un "hombre que vierte un cántaro de agua" 

haciendo referencia a la siguiente Era, Acuarius. 

Y cuando el Sol (Dios) deja la Edad de Piscis 

(Jesús) entrará en la casa de Acuario. En el 

cambio de Era, lo único que indica Jesús es que 

después de una Era, vendrá otra Era.



Toda la cultura Andina se ha mantenido en

culto al Sol, desde que surgió luego del

hundimiento del continente Lemuriano.

En el año 2.002 se hizo la bandera de los

Siete Rayos y se portó como insignia el

patrón electrónico de un Disco de Oro puro

en remembranza del Disco Solar que Ellos

trajeron desde la Lemuria hasta el Templo

del Coricancha en el Cuzco, Perú.

El Disco Solar es el símbolo del Sol Helios

y Vesta - del Gran Sol Espiritual Central, de

la “Divina Presencia de Dios Yo Soy”, del

“Anillo No Pase”, del Cosmos, del “OM”.

Puede ser motivo de concentración y

meditación, cada vez que lo veamos, para

así atraer su radiación.



En la actual ERA DE ACUARIO está

activo el Polo Femenino de la Tierra en

los Andes, particularmente en PERU;

aunque es una era masculina.

Está representada por el Aguador, un

varón (elemento masculino) que sostiene

un cántaro vertiendo el agua, (que es el

elemento femenino, simbólico de todo lo

maternal).

La pasada Era de Piscis era femenina y

el Polo activo era el del Monte Himalaya,

que es masculino.

Siempre las Eras son equilibradas con las

polaridades. Lo masculino y lo femenino

siempre han de ir de la mano, como lo

anuncian dos Principios Universales, el de

Generación y el de Polaridad.



PERU: Templo 

de la 

Iluminación de 

los Dioses Merú, 

en el Lago 

Titikaka; el 

Templo del 

Señor Saithru, 

en Machu 

Picchu; y el 

Templo de los 

Siete Rayos. 

CHILE-ARGENTINA: Cristo 

Redentor o el Cristo de los 

Andes, en la frontera chileno-

argentina, que es el punto 

final de esta Red de Luz. 

VENEZUELA: Templo de Luzar, 

Guardián Solar, en Maracaibo. 

Guarda y sostiene "La Llama del 

Catatumbo" y asiste al Dios y la Diosa 

Sol Helios y Vesta en incrementar Su 

eficacia y "momentum" a nivel 

mundial.

VENEZUELA: Retiro 

Doctor José Gregorio 

Hernández, en la Mesa de 

Esnujaque.

COLOMBIA: 

Enclave de 

luz del 

Puente de 

Boyacá.

ECUADOR: 

Enclave de la 

Llama 

insustenta, 

en el pueblo 

llamado la 

Mitad del 

Mundo, por 

donde pasa la 

línea 

ecuatorial. 

VENEZUELA:, 

Catedral de 

Saint Germain

en el Palacio del 

Propósito del 

Hombre sobre el 

Monte Ávila  en 

Caracas.



Todos los venezolanos, colombianos,

ecuatorianos, peruanos, bolivianos,

chilenos y argentinos, tienen un

compromiso con la Jerarquía Espiritual,

por pertenecer a la cordillera andina.

Los dioses Merú están esperando que

hagamos el trabajo de iluminar la

cordillera, llevando la enseñanza

espiritual a los cuerpos de cada Cristo

encarnado en las ciudades, capitales y

pueblitos andinos. Son los Jerarcas del

Templo de la iluminación que pulsa en

la región etérica del lado nor-occidental

del lago Titikaka en el Perú.

El Manú de la 6ª Raza es el Señor

Merú y su Complemento Divino es la

Sra. Merú.



Que se sepa que la Radiación máxima que recibe el 

planeta viene de nuestro Sol: Helios y Vesta, y por eso usan 

como símbolo el patrón electrónico del Disco Solar. El sol es la 

máxima energía, es Dios para la Tierra.
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Atraer la atención hacia Suramérica, y la enseñanza 

espiritual que ha surgido allí, que se va a implantar en toda la 

Tierra. Hay que decirle a la gente que no siga buscando gurús 

en la India. Los gurús están aquí, son amas de casa, personas 

que trabajamos en el diario quehacer. La enseñanza escogida 

por el Cristo de la Tierra, el Señor Koot Hoomi, y por el Manú 

para que se dé en esta Era, es la Metafísica; y el continente 

escogido para que se irradie toda esa luz al mundo entero, es 

América.

El gran mensaje que nosotros le estamos dando al 

mundo está en "Los Pilares de la Metafísica“.

2



Uno de los acontecimientos

espirituales mas importantes del

inicio de este tercer milenio es la

apertura del Templo de la

Iluminación, ya que esto marcara

el final de seguir buscando en la

India, Tibet y Nepal las

enseñanzas espirituales del futuro

y anunciarle a la humanidad que a

donde las Montañas de los Andes,

ya que es allí donde esta el

potencial Espiritual del futuro de la

humanidad.

Es el único retiro etérico que

estará abierto durante toda la Era

de Acuario, porque en América

florecerá la Edad Dorada.



El polo masculino de la tierra regido por el Manu de la

cuarta Raza, el Señor Himalaya en la cordillera Himalaya

ha entrado en receso, para que surgiera en actividad el

polo femenino de la tierra en el lago Titikaka bajo la

regencia del Manu de la Séptima Raza el Señor Saithru,

cuyo retiro se encuentra en la región etérica de Machu

Pichu a corta distancia del templo de la Iluminación del

Señor Merú.

Madre Mercedes

Complemento Señor Saithru


