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«Una palabra, una sola, antes de comenzar…»
Este libro no nos pertenece. Pertenece a la humanidad
a través del intermediario de los Maestros de Luz de la Jerarquía Espiritual de nuestro Universo, como herramienta
energética y vibratoria de liberación y armonización para
todos los hombres y mujeres en plena evolución espiritual
durante estos nuevos tiempos de la Edad de Oro. Así pues,
tomadlo, enriquecedlo si sois llamados, hacedlo vuestro en
unión con vuestra Presencia Divina. Los Sô de este libro forman parte de nosotros, los hemos integrado y esto continúa
día tras día. Estos Sellos de vida están en constante evolución en y alrededor de nosotros. Crecemos juntos y se abren
nuevas puertas en nuestras vidas, y vías nuevas iluminan
nuestros caminos espirituales y holísticos. Que este libro os
traiga la luz que necesitáis…
Sed bendecidos por haber acogido este libro con vuestro
corazón.
Con Amor…

–9–
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Prólogo
Desde el Gran Sol Central, desde Shambhala y desde todos los lugares del Universo, venimos en esta nueva era de
Acuario para traer a la humanidad nuevas herramientas
de armonización de los cuerpos y de los chakras. Todos nosotros, Arcángeles, Maestros Ascendidos, Hermanos y Hermanas de Luz cósmicos y solares, vertimos la Gracia Divina
del Divino Padre/Madre Creador/Creadora sobre cada uno
de los que habéis elegido vivir la gran aventura de la Ascensión, cogiéndoos de la mano y trabajando para conseguir
vuestra liberación y armonización física, mental, emocional
y espiritual.
En efecto, os entregamos estas herramientas que llamamos Sô con toda nuestra confianza. Son sagradas e inalterables. Ninguna distorsión podrá cambiar o destruir la energía
que llevan. Son imágenes vivas, no inertes. Utilizadlas con
fe y respeto. En caso de tener una necesidad en particular,
llamadnos y visualizad el Sô, integradlo en vosotros mismos. Esperad, en el espacio sagrado de vuestro corazón, a
nuestra presencia y nuestro mensaje. Sentid cómo nuestras
vibraciones os envuelven completamente. Tened por segura
nuestra activación energética en vosotros. No olvidéis que el
éxito de nuestra cooperación es vuestra participación activa
y responsable de la transformación.
Desde el Gran Sol Central y desde Shambhala, ha sido
decretado desde el principio de este nuevo milenio que cada
ser humano tenga todas las herramientas necesarias para su
ascensión. Seréis cada uno de vosotros los que tengáis que
elegir con vuestro corazón de entre todo lo que os propon– 11 –
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dremos, y saber discernir junto a vuestro Ser Interior Divino
lo que realmente os conviene. Los Sô forman parte de estas
nuevas herramientas. Algunos de estos Sô trabajan también
por la transformación del planeta Tierra. Seréis guiados por
vuestra Presencia Yo Soy sobre la manera de utilizarlos durante sus meditaciones y períodos de cuidados individuales.
Podréis asimismo, si ya trabajáis en armonización cerca
de vuestros hermanos y hermanas humanos y por el planeta
(Reiki y otros métodos semejantes), volveros iniciados de los
Sô. Sólo si esto está en concordancia con el Plan Divino de
vuestra alma.
Las informaciones que hemos dado a los autores no pretenden ser las únicas enseñanzas a propósito de cada Sô.
Cada uno de los que uséis en la intimidad, con el Maestro
o el Arcángel, os ofrecerá la posibilidad de experimentar
nuevas experiencias y nuevos datos energéticos y vibratorios durante el instante presente. Así podréis contribuir al
enriquecimiento de los conocimientos si vuestro destino es
trabajar seriamente con estos Sô.
Os agradecemos que hayáis contestado a la llamada de
vuestra alma. Escuchad cómo os transmite todas las directrices necesarias para el progreso espiritual. Es en el espacio
sagrado del corazón que su voz es oída. Dejaos impregnar
por su luz y por su amor. Dejad que os abra todas las puertas
de vuestro corazón y de vuestra conciencia. ¡Dejad que os
ame! Y dejad que nosotros os amemos, y que trabajemos con
vosotros por vuestra salud y bienestar.
Recibid todo nuestro amor y nuestras bendiciones.
La Jerarquía Espiritual del Universo.
Recibido por Célestine
Montreal, 29 de septiembre de 2004.

– 12 –
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Introducción
Soy Zeón, Maestro solar del sagrado Fuego Crístico del Gran
Sol Central. Os doy la bienvenida a estas páginas en las cuales, por la primera vez, me puedo expresar al gran público
por medio de un libro. Encarno este Fuego maravilloso que
despierta en vosotros al Ser Crístico. Soy el Fuego de la Vida,
el Fuego de la Fe y el Fuego de su Fuente Divina.
Tengo el inmenso privilegio de ofreceros estas muy cordiales palabras de bienvenida. En efecto, me corresponde ser
el portavoz de la Jerarquía Espiritual en esta introducción.
Me satisface poder comunicarme con vosotros en este mismo
momento. Sí, ya que al leer estas palabras podéis, si lo deseáis, sentir todo mi amor. Estoy aquí, a vuestro lado. ¿Podéis sentirme como yo os siento?
Este libro es único y maravilloso. Nosotros, desde la Jerarquía Espiritual, bajo la opinión del Consejo de la Ascensión de la Tierra, os ofrecemos este libro de energía de curación que llamamos Sô. Hemos comisionado a los Maestros
Sanat Kumara, Maitreya y a los Arcángeles para supervisar
la creación física de este libro. Asimismo, gracias a su colaboración estas herramientas maravillosas de armonización
están ahora disponibles para todos sobre este planeta. Queremos agradecérselo con todo nuestro corazón. Asimismo,
no queremos olvidar a los intermediarios terrestres, los autores, en quien hemos depositado toda nuestra confianza y
nuestro amor. Mil gracias a todos.
Los Sô, o si lo preferís en vuestro idioma, «Sellos de Vida»,
son unas energías de curación muy particulares. En primer
lugar, porque estas energías se transmiten a través de imáge– 13 –

SO_ESP.indd 13

25/01/11 16:11

nes y de mantras. Estas energías son de lo más diversas. Por
primera vez en la historia, decenas de Maestros de Luz se han
reunido para ofreceros un Sô de curación. Al final de este recorrido en el cual Urantia-Gaia debe superar con vosotros las
dimensiones, os ofrecemos este regalo de valor incalculable:
los Sô. Os ayudarán a salvar las etapas de la Ascensión.
Cada Maestro os ha dado un Sô que corresponde a una
energía en particular. Cada Sô es una condensación de energía
pura. Cada Sô está especializado. Un poco como con vuestra
medicina moderna: cada uno es un especialista y todos son
autónomos e interdependientes. Hemos querido daros un
método simple para que podáis volver hacia la Luz que hay
en vosotros, para que os reencontréis con el amor que dormita en vosotros y finalmente para hacer resurgir al Cristo
que hay en vosotros. Dejad que os ayudemos a volver hacia
el Gran Sol Central, hacia el Padre/Madre Creador/Creadora.
Hace tiempo que esperamos el momento adecuado para
ofreceros este documento. El momento de vuestro retorno
ha llegado. Estamos aquí, de nuevo, para tenderos nuestra
mano. Así pues, aquí tenéis un libro que agrupa distintas
energías de este universo. No era posible añadir más energías… ¡este libro no podría albergarlas! ¿Sentís la energía
que emana de este texto? Este volumen es extraordinario.
Es nuestro saber, nuestro don y nuestro amor. Sí, este libro
es amor, paz, perdón y armonía. Dejaos penetrar por estas
nuevas energías. Sed abiertos y receptivos.
Esta obra, donde cada uno de los Maestros de la Luz ha
ofrecido una parte de sí mismo, está a vuestro alcance. Todo
lo que hay en su interior está también en vosotros. Nada de
lo que hay en estas páginas está fuera de vosotros. Todo está
en vosotros. Simplemente abrid vuestro corazón, todo está
allí. Este libro no es más que un recordatorio, ya que todo
está en vosotros, en vuestra memoria y en vuestro espíritu.
– 14 –
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Los velos del olvido os rodean. Poco a poco, permitid que
esos velos desaparezcan. Gracias a vuestra acogida de esas
energías la luz saldrá de vosotros y emanará a vuestro alrededor como antaño, en vosotros y por encima de vosotros.
Ahora bien, la paz, la salud y el amor serán vuestros como
siempre lo han sido.
Los Sô son simples, fáciles y eficaces. No tenéis nada que
saber. Todo está aquí, entre estas páginas. Toda la Luz que
necesitáis en estos tiempos de la nueva era. Soy Zeón y os
acompañaré, así como Maitreya, Sanat Kumara y los Arcángeles, a lo largo de esta lectura y de la aplicación de este
saber. Estáis siendo llamados, ¿lo sabéis? Si habéis abierto
este libro significa que vuestra alma os llama para recordar,
para volver hacia vosotros mismos, hacia vuestra propia Luz.
Recuerda esto: tú eres tu propio juez. No seas tu propio
verdugo, sé misericordioso contigo mismo. Todo comienza
con el amor: el amor incondicional por sí mismo y por la
creación. Esta es pues la clave de este libro. Sí, todo conduce
a este gran misterio, sin embargo tan simple, que es el amor.
¡Ámate y todas las puertas de la Creación se abrirán!
Estoy aquí para demostrarte que somos amor. Somos tus
amores. Te amamos tan tierna e incondicionalmente que, a
pesar de tus elecciones, estamos siempre a tu lado para tenderte nuestra mano y nuestro corazón. Han de saber que en
este libro se encuentran las energías de la creación… ¿Es eso
posible en un libro tan pequeño? ¿Por qué no? El Gran Creador es simple. Es vuestro espíritu el que lo ha complicado
todo. ¡Vuelve hacia la simplicidad, a ver la vida como lo hace
un niño, con amor y sin partirte la cabeza! Te ofrezco mi paz,
¿puedes acogerla? Abre tu corazón y observa el efecto de esta
acogida. ¿Sientes el calor de mi presencia?
En este momento, os observo, os conozco y sabed que
tenéis todo mi amor y mi perdón. De hecho, no necesito
– 15 –
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perdonaros porque habéis venido para experimentar la vida
y además, todo es experiencia. He venido para pediros que
pongáis fin a todas esas experiencias dolorosas y os volváis
hacia el Amor Crístico. Por ello, os hacemos este don precioso que son los «Sellos de Vida». Acoged este regalo con
respeto y sabed ser dignos de la oportunidad de amor con la
cual os gratificamos en este momento. Habéis sido guiados
hacia este libro, este método, no lo olvides. Así pues, actuad
en consecuencia. Sed agradecidos con vosotros mismos y con
los Seres de Luz que os han permitido descubrir esta clave
hacia la ascensión y la libertad.
Este libro es una herramienta, entre tantas otras, para
vuestra vuelta a la Fuente Central Primera. Tomad lo que
creáis ser justo y dejad lo demás. No estáis obligados a tomar todo lo que hay entre estas páginas. Algunos Sô son
para vosotros, y otros no resonarán en vosotros. Todo esto
es correcto, sabedlo. No queremos deciros tampoco lo que
debéis hacer, os daré tan sólo un consejo: escuchad a vuestro
corazón. Para elegir lo que os es necesario entre todos estos
Sô, sólo vuestro corazón y vuestra alma conocen las energías
que necesitan, así que no leáis este libro con la mente, dejad
que vuestro corazón y vuestra alma lean en su lugar. Ellos
saben lo que vosotros necesitáis. Escuchad su pequeña voz
interior y elegiréis siempre las energías correctas o, si lo preferís, los Sô correctos.
Desde el Gran Sol Central, soy Zeón y os ofrezco todo
mi amor. Sabed que todos nosotros os amamos tiernamente,
amorosamente, afectuosamente y… «¡locamente!».
Zeón, Maestro solar del sagrado Fuego Crístico del Gran Sol
Central. Recibido por Doan Montreal, 15 de septiembre de 2004

– 16 –
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El consejo de
los veinticuatro ancianos
Me enorgullece tener el honor insigne de acompañaros en
este proceso de ascensión, gracias a este libro extraordinario
y único en vuestro mundo. Soy Santhro, Trono y uno de los
veinticuatro Ancianos que se tienen ante el Trono de Dios.
Estoy con vosotros durante estos momentos decisivos de
vuestra evolución y es grande la felicidad con la que hemos
autorizado la redacción y la difusión en el mundo de esta
obra de sanación.
Me acompañan en este libro un gran número de mis Hermanos y Hermanas de Luz, empezando por Sanat Kumara,
Maitreya y los Arcángeles que han supervisado la transmisión de esta Sabiduría Universal. Una multitud de Seres de
Luz también han aceptado la participación en este libro. Al
pasar las páginas de esta obra descubriréis Grandes Seres de
Luz, algunos de los cuales desconocíais. Estad abiertos a estos «nuevos Hermanos», estos Seres representan una nueva
vía, otra clave hacia vuestro regreso «a casa». Sabed acoger
sus energías.
Nosotros, los veinticuatro Ancianos, hemos permitido
la difusión de estas informaciones sobre Urantia-Gaia a fin
de ayudaros a encontraros mejor a vosotros mismos. En la
actualidad, habéis sido muchos los que nos habéis pedido
ayuda, un socorro en este período difícil. Este libro es una
respuesta a vuestras expectativas.
¡En estas páginas vais a recorrer un universo paralelo al
vuestro! Sí, un universo de energía de amor y de curación.
Este libro es casi un libro de «magia de amor». Ofrece todas las claves para vuestro retorno a la Luz. No tenéis más
– 17 –
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que seguir a vuestra pequeña voz interior, a vuestro Yo Soy
y vuestro niño interior… ¡este libro os acercará a todos
ellos! La participación de vuestro niño interior propiciará
que vuestra curación o retorno sea posible. Tened la bondad
de acoger la sabiduría de estas palabras con vuestro corazón de niño, ya que todo esto se dirige primero, y ante todo,
a él. Todo es simple y nada es complicado. Es vuestra mente
la que lo complica todo, así que dejadla de lado y simplemente leed sin reflexionar. Vuestro corazón o vuestro Yo Soy
os guiará a través de estas páginas, hacia las enseñanzas que
necesitáis en el instante presente.
En este libro tendréis a veces la impresión de que ciertos
Sô se parecen, y tendréis razón. Sabed, sin embargo, que
nada se repite y que todo es perfecto. Hay varios Sô que
«resuenan» sobre notas distintas, tal y como lo hacéis cada
uno de vosotros, sobre notas distintas. Así pues, ¡no os sorprendáis si encontráis unos Sô o unas energías adaptados a
vosotros! Sí, sabemos quiénes sois, así que dejad que vuestro
Yo Soy o vuestro corazón de niño os dirija hacia las energías
que necesitáis en el aquí y en el ahora.
Los Sô… los «Sellos de Vida» son imágenes o dibujos
con vibraciones muy precisas. Estas imágenes son energías
concentradas. De uso sencillo, no tendréis ninguna dificultad para comprenderlas y utilizarlas. Tened confianza en nosotros… ¡y tened confianza en vosotros! ¡Las energías son
inocentes! ¡Las energías son puras! Son amor y compasión.
¡Haga la prueba de lo que decimos!
Los del Consejo de los veinticuatro Ancianos no tenemos
por costumbre dirigirnos a vosotros. Estamos sin embargo
aquí, hablándoos, en este mismo instante. Estamos aquí,
ahora, con vosotros. Sentid nuestras energías cerca de vosotros… Os acompañaremos a lo largo de vuestra marcha con
los Sô. Estad seguros de ello… ¡está escrito!
– 18 –
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Varios Maestros han dejado en el interior de este documento energías y explicaciones que les conciernen. Seguid
sus consejos. Sabed también que lo que viviréis con estas
energías de curación será único para cada uno de vosotros
porque sois únicos. Sois una chispa de vida única que se ha
encarnado sobre esta tierra para vivir una experiencia también única, no lo olvidéis. Esta es una de las razones por la
cual estas energías verterán sobre vosotros un conjunto de
experiencias únicas para cada uno, así que no comparéis ni
los resultados ni lo que viváis. Sed también indulgentes con
vosotros mismos. No es porque viviréis cosas distintas a lo
que está escrito sobre estas páginas que ello es falso o malo,
¡al contrario! Ello será más bien la prueba de que esas energías son vuestras y que obran en vosotros por vuestro bien.
Las energías de amor son Paz y Armonía. Se adaptan según vuestras necesidades… según vosotros. ¿No está aquí el
Universo para responder a todas vuestras necesidades? ¿No
es eso lo que los Sô hacen o harán por vosotros? Dejaos ir en
este universo. ¡Soltad los lastres!
Sabemos que para muchos de vosotros vuestra mente es
muy activa. Así pues, os pediremos que llaméis a los Maestros
Hilarión, Palas Atenea o Djwhal Khul a fin de que os ayuden
a mantener la calma en vosotros durante vuestro estudio y
vuestras meditaciones con los Sô. Sed pacientes, ya que la paz
interior se trabaja y pide un esfuerzo elevado. Esto lo sabemos
desde hace lustros… ¿y vosotros? Sed pues, una vez más, indulgentes con vosotros mismos. Sí, estamos aquí con vosotros
en esta gran aventura que es la evolución. Así pues, permitíos
el error. Permitíos avanzar a vuestro ritmo y según vuestras
necesidades… ¡según vuestros corazones! ¡Seremos pacientes,
sabedlo! No hay una carrera, sólo un impulso de evolución.
Un paso más se andará, así pues, que no cunda el pánico a
causa del tiempo o de los resultados, ¿de acuerdo?
– 19 –
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Os amamos tan tierna y afectuosamente que os dirigimos personalmente estas palabras en Nombre de la Santa
Presencia Divina en el Centro de Todo. Queremos que Su
Palabra pueda calar más hondo en vosotros. Este libro os
da todas las claves para abrir el sistema de radio que os permite comunicar con el Universo entero, incluida la Fuente
de las Fuentes: Dios Padre/Madre Creador/Creadora. Dejaos
convencer y abrid vuestro emisor-receptor… fructificar con
más fuerza estas páginas y dejaos llevar por las energías que
contiene este libro. Estamos con vosotros todo el tiempo, no
lo olvidéis.
Nosotros no os hemos olvidado… ¿Acaso no estamos
aquí, con vosotros, en este mismo momento?
Soy Santhro
Trono y uno de los veinticuatro Ancianos
Recibido por Donald-Doan
Montreal, el 20 de octubre del 2004

– 20 –
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