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EL A B C DE LAS ENSEÑANZAS DE LA IGLESIA DE LA NUEVA ERA DEL CRISTO

LECCIÓN NÚMERO VI

EL ORIGEN Y LA EVOLUCION DEL HOMBRE

51.  Helios y Vesta   
 Helios y Vesta son el Dios y la Diosa de este Sistema Solar. Vamos a leer lo que el Señor Helios 
Mismo dice, en parte, acerca de la creación de Su Sistema: “ustedes han oído muchas veces la historia 
de la creación de este Planeta, cómo Vesta y Yo mismo, después de que recibimos Nuestra Iniciación 
Solar, diseñamos los planetas de este Sistema. Nosotros los creamos de la Luz y la Vida. Luego a través 
del poder de la cohesión, el poderoso y puro Poder Divino del Amor, atrajimos a la Gran Observadora 
Silenciosa Quien ofreció dentro de Su Propio seno sostener el patrón luz de estos planetas. A través de 
ese poder de cohesión atrajimos a los Siete Elohim, Quienes vinieron y ofrecieron ayudarnos a construir. 
Atrajimos a los poderosos Arcángeles y las Arcángeles, a Serafines y Querubines. 
 Luego atrajimos a muchos como ustedes mismos, quienes vinieron desde otros Soles, Estrellas y 
Planetas. La Tierra es la única de todas Nuestras creaciones, que ahora requiere la más grande ayuda y 
que es su responsabilidad en particular, porque ustedes han encarnado sobre Ella”.
 
52. Los Siete Elohim
 Los siguientes son los Siete Elohim y Sus correspondientes Rayos y Cualidades: Hércules, el Primer 
Rayo, la Intención Divina, la Decisión; Casiopea, el Segundo Rayo, la Percepción, la Sabiduría; Orión, el 
Tercer Rayo, el Amor Divino, la Cohesión; Claridad, el Cuarto Rayo, la Pureza, el Concepto Inmaculado; 
Vista, (Cyclopea) el Quinto Rayo, la Consagración, la Concentración; Tranquilidad (lo han llamado también 
Tranquilino), el Sexto Rayo, la Paz y la Ministración; Arturo, el Séptimo Rayo, Ritmo de la Invocación y 
el Fuego Violeta.

53. Los Dos Complementos
 El Maha Chohan ha dicho: “Cuando al principio la Gran Llama Divina se proyectó hacia afuera 
como una Inteligencia Individual desde el Corazón de Dios, Esta contenía dentro de Ella Misma, los 
aspectos masculino y femenino de la Divinidad. La escogencia auto conciente e individual determina 
si o no este “Cuerpo de Fuego Blanco” - un Ser completo masculino y femenino, buscará incrementar 
la individualización de Sí mismo, a través de la manifestación de Dos Complementos - un Ser Divino 
masculino y femenino,  del mismo Corazón-Fuente”.

54. Las Siete Esferas
 Estos son niveles de conciencia en los reinos internos donde una cierta mayor influencia de la 
Deidad se manifiesta y luego irradia hacia la Tierra.
La Primera Esfera: aquí la intención o la Voluntad Divina para crear la perfección nace y es llevada a la 
Segunda Esfera; Segunda: aquí todas las ideas de la Primera Esfera son moldeadas en planes laborables; 
Tercera: aquí la Esencia de la Vida es impartida a los Pensamientos Formas de la Primera y Segunda 
Esferas con la adición de la Naturaleza de Sentimiento del Amor; Cuarta: en esta Esfera, los Cristos 
Internos reciben las Ideas Divinas y las proyectan hacia dentro del mundo de los hombres, a través 
de los estudiantes avanzados; Quinta: aquí las ideas conectadas con el Descubrimiento Científico, la 
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Investigación Médica, la Curación son transmitidas a las conciencias receptivas; Sexta: aquí la inspiración 
se vierte a los instructores religiosos, a aquellos que sirvan en cualquier Sendero, y Séptima: aquí la 
humanidad es inspirada para que se convierta  en conductores individuales de la perfección Divina el 
Séptimo Rayo de la Invocación de la Perfección.

55.  Ciclos
 Hay siete ciclos menores de dos mil años en el ciclo mayor de catorce mil años. En cada ciclo 
menor un Rayo en particular es predominante y un Avatar aparece para el adelanto de la evolución de 
la raza. En el presente estamos en el comienzo del último ciclo menor de dos mil años de esta Era de 
un ciclo de 14.000 años. El 12 de Mayo de 1954, nuestro Amado Maestro Ascendido Saint Germain fue 
coronado como la Autoridad Dirigente para la Tierra durante este ciclo de 2.000 años. Esta es la Nueva 
Era de la Liberación Espiritual.

56.  Los Manú
 Un Manu es un gran Ser espiritual Quien es colocado a cargo de la evolución de una Raza Raíz con 
Sus siete sub-razas. Hay siete de tales Manú en la Era actual. Los primeros Tres lograron Sus misiones; 
los otros Cuatro ahora están activos en la Tierra. ElIos son: Himalaya de la Cuarta Raza Raíz; Vaivaswata 
de la Quinta Raza Raíz; Merú de’ la Sexta Raza Raíz y Saithrhu, antes conocido como el Gran Diréctor 
Divino, de la Séptima Raza Raíz.

57.  Razas Raíces
 La evolución del hombre se logra a través de Siete Razas Raíces con sus siete sub-razas. La Primera 
“Raza Raíz apareció bajo la protección del Sol y fue llamada la Raza de los Dioses! Esta se desarrolló en 
donde ahora se encuentra ubicado el Polo Norte. La Segunda Raza Raíz apareció bajo la Protección de 
Júpiter y se desarrolló en el segundo Continente llamado Hiperbóreo, en el Norte de Asia, extendiéndose 
tan lejos- hacia el Occidente como hasta Suecia, y Noruega, parte de las Islas Británicas y Groenlandia. 
La Tercera, Raza Raíz vino bajo la protección de Marte y fue llamada Lemuriana. 
 La Cuarta Raza Raíz vino bajo la influencia de Saturno y se desarrolló en la Atlántida. La Tierra 
está aún poblada por un gran número de ellos. La Quinta Raza Raíz está bajo la protección de Mercurio 
- Siendo Su principal misión el desarrollo del intelecto. La Sexta Raza Raíz será establecida en donde 
está ahora Norte América. La Séptima Raza Raíz será establecida en Sur América... En el presente en 
la Tierra hay un gran número de almas pertenecientes a la Sexta y Séptima Raza Raíces. El ciclo está 
verdaderamente muy demorado. La Cuarta Raza Raíz en especial debía haber dejado la Tierra hace 
mucho tiempo para una evolución superior; así que hay una sobre población, porque la Sexta y Séptima 
Raza Raíces están destinadas a entrar ahora.

58. Espíritus Guardianes
 Cuando el trabajo de la creación fué completado y los Elohim reportaron al Dios y la Diosa Sol, que 
el Planeta Tierra estaba listo para habitarlo, El Arcángel Señor Miguel arribó a la Tierra con diferentes 
tipos de inteligencias que iban a poblarla. Entre estos vinieron los Espíritus Guardianes, creados también 
por los Padres-Dioses de la raza humana, Cuya misión era entonces, como lo es ahora recordarle a los 
Espíritus encarnados de la Llama Inmortal que cada uno la lleva en sus corazones, además recordarle la 
misión que cada uno tenía que venir a cumplir sobre la Tierra.

59. El Plan Divino de Dios para Todos
 El Plan Divino para el hombre es que él se convierta en un Maestro de la Energía, Vibración y 
Conciencia en cualquier punto en el Universo.
A fin de hacer esto así, él debe darse cuenta que toda la energía usada en pensamiento, sentimiento, 
la palabra hablada y la acción, debe ser mantenida en el estado puro en el cual esta es emitida desde el 
Corazón de Dios. El hombre es un Dios o Diosa en embrión, y el plan original fue que el hombre debía 
alcanzar su Perfección y convertirse en Maestro en el ciclo de 14.000 años Desde la “caída del hombre”, 
esté período ha llegado a ser verdaderamente extendido y aunque muchos han alcanzado esta perfección 
en la Ascensión, muchos, muchos aún permanecen. Debería reconocerse que nada en el Cosmos está 
estático.
Los Planetas y aún los Soles Mismos, deben evolucionar sobre el Plan hacia la Poderosa Meta de la 
Perfección. Hoy la Tierra se está moviendo velozmente hacia tal período de Iniciación Cósmica.

* * * *
 Esto concluye esta serie de Seis Lecciones de Instrucción - El Folleto “El A B C de las Enseñanzas 
del Puente a la Libertad” cubre cada uno de los temas con más detalles... también los Folletos de las 
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Catorce Lecciones de Instrucción Primaria... además de otras publicaciones de La Iglesia de la Nueva Era 
del Cristo.
 
UNA PALABRA FINAL PARA EL ESTUDIANTE:
 Ahora hemos llegado al final de esta etapa de instrucción inicial en su iluminación sobre este tema 
que es SU VERDADERA VIDA. Es parte de la Ley Divina de la Vida que uno debe necesariamente presentar 
un balance por cada regalo recibido, a través de los trabajos bien hechos. Si tú deseas continuar esta 
Instrucción Maestra Ascendida, puedes hacerlo procurando obtener los libros e información periódica 
que están disponibles a través de este canal (ver lista de libros). Hoy día, hay muchas actividades 
esforzándose en enseñar la Ley Divina. A pesar de que la terminología usada, en estos diversos canales 
puede variar, los fundamentos de la Ley siempre deben permanecer iguales si la Verdad está siendo 
servida. 
 El estudiante debería seleccionar aquellas actividades en donde él se sienta de lo más confortable, 
pero debería estar alerta ante aquellos que menosprecian los intentos de otro por servir a la vida. El 
verdadero Mensajero Espiritual siempre presentará la Ley en su estado puro, sin adulterarla por las 
opiniones humanas, y nunca de ninguna manera menospreciando o criticando a los demás.
 Aquellos que deseen seguir el Camino del Maestro deben adoptar un punto de vista serio de sus 
intenciones porque cualquiera que pueda ser su decisión, esta se convierte en responsabilidad para con 
la vida. ¿DESEAS TU DAR ESTE PASO HACIA TU LIBERACION ETERNA? Sino, que las bendiciones más 
espléndidas del Único Dios siempre te asistan en cada pensamiento, palabra, acción y actividad hasta 
que una vez nuevamente tus pasos se vuelquen hacia nosotros. Nosotros amamos, damos gracias y 
bendecimos a todo aquel que se haya unido a nosotros en este momento en esté servicio particular a la 
VIDA.

Paz, en la Luz de Dios que Nunca Falla.
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