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Adviento, que es, según la Iglesia? 
 El Adviento es el comienzo del Año Litúrgico, empieza el 

domingo más próximo al 30 de noviembre y termina el 24 
de diciembre. Son los cuatro domingos anteriores a la 
Navidad y forma una unidad con la Navidad y la Epifanía…. 
ACI 

 El término "Adviento" viene del latín adventus, que 
significa venida, llegada. El color usado en la liturgia de la 
Iglesia durante este tiempo es el morado. Con el Adviento 
comienza un nuevo año litúrgico en la Iglesia,  

 El sentido del Adviento es avivar en los creyentes la espera 
del Señor. 



 2 Partes del Adviento (aci) 
 Primera Parte 
 Desde el primer domingo al día 16 de diciembre, con 

marcado carácter escatológico, mirando a la venida del 
Señor al final de los tiempos; 

 Segunda Parte 
 Desde el 17 de diciembre al 24 de diciembre, es la 

llamada "Semana Santa" de la Navidad, y se orienta a 
preparar más explícitamente la venida de Jesucristo en 
las historia, la Navidad. 
 



Que es Adviento para la 
Fraternidad? 
 Diferencia entre Jesús y Cristo. 
 Necesidad de Venir Cristo a la tierra 
 El Evento del Gólgota 
 Los 5 Cristos 
 El ciclo anual de Cristo  
 Cuando Termina Cristo su Misión? 
 



LOS CINCO CRISTOS 
Cristo Cósmico 
Cristo Planetario 
Cristo Histórico 
Cristo Interno 
Cristo Eucarístico 



CRISTO COSMICO EN LA BIBLIA 
 

  I Cor. I: 24 “Cristo poder de Dios y Sabiduría de 
Dios” 

 Mateo 11: 27 “Nadie conoce al Padre sino el Hijo” 
 Colosenses I: 15-19 “Imagen del Dios invisible, 

nacido antes que toda creatura, por El fueron 
creadas todas las cosas…… 

 Revelación 21: 6 “ Yo soy el Alfa y el Omega, el 
Principio y el Fin 

 Isaías 44: 6 “ Así dice el Señor Rey de Israel…..Yo soy 
el Primero y el Ultimo y antes de Mi no  hay Dios 
 
 



Continuación Cristo Cósmico 
 Revelación 19: 11-13 “Vi los cielos abiertos….. y sus ojos como 

llamas de fuego… y su nombre era la Palabra de Dios  
 Juan I: “ En el principio existía el Verbo y el Verbo 

estaba con Dios y el Verbo era Dios. Al principio ya 
estaba con Dios. Por El fueron hechas todas las cosas y 
nada de lo que ha sido hecho se hizo sin El”  

 Juan 17: 4-5 “ Yo he manifestado tu gloria en la Tierra 
llevando la obra que me encargaste, ahora, Padre, 
glorifícame Tú a Tu lado, dándome la gloria que tenía 
antes de que existiera el mundo 
 



Cristo Cósmico- Concepto 
 Distinción entre Cristo Cósmico y el Cristo Planetario 

e histórico-  
 C.C. se hizo carne pero no la de un individuo sino la 

carne de todo lo que existe en éste  y en millones de 
otros sistemas solares. 
 Pág. 158-159 

 



NATURALEZA TRINA DE LA DEIDAD 
 Todas las religiones reconocen esta naturaleza 
 En el Cristianismo esa Trinidad: 

 
    Padre:                 El Poder 
    Hijo: C.C. :         El Verbo  
    Espíritu Santo: El Movimiento  



        Que es el VERBO? 
En el principio era el Verbo, 
Y el Verbo estaba con Dios, 

Y el Verbo era Dios. 
Él estaba al principio con Dios. 

Por Él fueron hechas todas las cosas 
Y nada de lo que ha sido hecho, se hizo sin Él.  

       Juan 1:1-3 
 



El Poder del Verbo 
 El Verbo es una vibración de Poder.  
 Compuesta de 4 letras 
 Creación compuesta: 4 elementos-vibraciones 
 Las 12 Jerarquías encargadas de los distintos procesos 

creadores  trabajan a través de estos 4 elementos o 
vibraciones. 

 Fuego- Aire : Masculinos 
 Tierra- Agua: Femeninos 



Jerarquías: Aries-Leo Sagitario 
 Focalizadas en el PODER 

Voluntad 



Jerarquías: Tauro- Virgo- 
Capricornio 

EL VERBO 



Jerarquías: Géminis- Libra-Acuario  

MOVIMIENTO 



Jerarquías: Cáncer-Escorpión-Piscis 
 Trabajan mediante el elemento agua  
 Están enseñando a la H. la Ley del Equilibrio: 
      Positivo-negativo 
      Corazón- intelecto 
      Materialidad- espiritualidad 
      Conseguir armonía en nuestros vehículos 
  
 



       Meditación Rosacruz 
 Aconseja a aspirantes usar los primeros versos del 

Evangelio de San Juan 
 Dotado de un poder espiritual interno 
 Depósito de Energía Espiritual 
 Meditación – Derrama su contenido en el Espíritu 

iluminándolo y haciéndolo más comprensible el 
proceso de la Creación. 

 Hace falta Voluntad-facultad del Espíritu- 



Júpiter por 
G. Holst  



El Poder del Nombre 
 Cada nombre tiene un poder específico, una vibración 

exclusiva 
 Produce su efecto cada vez que se pronuncia 
 Nuevo apelativo armoniza mas con la vibración que 

estamos emanando-esperan 
 Los cantos de la iglesia primitiva eran invocaciones de 

protección y bendición de las fuerzas estelares 
 
 
 



Formula Oculta de Cada Uno 
 En casi todos los idiomas la palabra  NOMBRE  

contiene 2 letras m y 2 F. – c/u representa los 4  el.-
Name en ingles y aleman- Nome en frances- Nomen 
en Latin- Onoma en griego, en español Nombre viene 
del Latin nomen 

 A. Egipto:“Amon”-Por Dios–nombre de Dios, es como 
decir Amen-cristianos. 

 Apóstoles –curar- “en el nombre “  
 



EL VERBO, LA PALABRA, LA 
VIBRACION ES EL CENTRO 

CREADOR PARA LA 
DISEMINACION DE LA LUZ Y 

EL AMOR DEL CRISTO 
COSMICO 



 EL AMEN 
 DE 

HAENDEL 



Fiesta de la Santísima Trinidad 
Enmarcada en la Celebración del Verano 

 
En Géminis-Contacta los Serafines- Junio 

 
En Cáncer- F. transmutación- Querubines-J. 

 
En Leo- Fuerza Amorosa- Srs. Llama 



SANTISIMA  TRINIDAD 

PADRE= VOLUNTAD    CRISTO-SABIDURIA      ESPIRITU SANTO- ACTIVIDAD 



La Trinidad 
 Todo Ser vivo está bajo la custodia de la Trinidad 
 Padre _ Crea 
 Cristo_ Formula, hace las formas 
 Espíritu Santo_ Activa y vivifica 

 
 Aspirante : Se da cuenta de la importancia del Plan 

Divino:  comienza a espiritualizar  
 
 VOLUNTAD, AMOR, SUBLIMAR LA FUERZA VITAL. 



Rol del Espíritu Santo 
 Próxima Era  de Acuario : Hará mas evidente y se 

entenderá mejor el papel del Espíritu Santo 
 Una Misión importante iluminar la H-propósito y 

misión de Cristo 
 “Os conviene que yo me vaya, porque sino me voy no 

vendrá el Confortador a vosotros; pero, si yo parto, yo 
os lo enviaré y el os irá guiando en la verdad toda…” 
Juan 16: 7 y 13,,, 

 Y El manifestará mi gloria porque tomará de lo mio y 
os lo interpretará… Juan 16:14 

  



CRISTO PLANETARIO 
 El + alto iniciado de la oleada de vida de los Ar. Que 

moran en la Jerarquía de Capricornio 
 Maestros en la materia de Astral o de Deseos 
 Elevar la Tasa vibratoria de la Tierra impregnándola 

con Su propia Vida- haciendo así posible que la 
evolución de la Humanidad se espiritualice. 

 Bautismo 
 Jesucristo-9 vehículos- contacto con Dios y el Hombre 
 Único capaz de comprender y aportar el remedio  

 



Cuatro Puntos de Giro 
 

• Correspondencias con fiestas religiosas 
 

 

Sn MIGUELADA 
PASCUA 

SAN JUAN-
PENTECOSTES 

NAVIDAD 

Rafael 
Miguel 

Gabriel 

Uriel 

Purificación 

Dedicación 

Resurrección 

Consumación 

ADVIENTO 



ADVIENTO 

• Tiempo de Preparación y Purificación 
• Signo de Sagitario: Verdadero éxtasis del alma 
• Culmina en el Solsticio de Invierno-extiende hasta 

la epifanía. 
• Abarca tres grados:  
     1.- Pureza_Maria 
     2.- Inmaculada Concepción_Maria 
     3.-Santo Nacimiento-Culminación Proceso E. 
        

 



LOS 5 CRISTOS 

• Cristo Cósmico 
• Cristo Planetario 
• Cristo Histórico 
• Cristo Interno 
• Cristo Eucarístico 

 



EFECTO DEL RETORNO ANUAL DE CRISTO 

• Se incrementan los 2 éteres superiores, 
facilitando la segunda venida-San Pablo-eter 

• Posibilidad de encuentro con C.-- C- Alma 
• Acelera el Ritmo planetario 
• Gradualmente la T Vibra con la nota clave 

angelical: “Paz en la Tierra ………” 
• Cristiano místico no desfallece ante el aparente 

caos. –Aprende  a seguir su propia naturaleza S. 
• Desaparecen Divisiones 



ACONTECIMIENTO GOLGOTA 

• Fue el suceso mas impresionante conocido T. 
• Marcó cambio de rumbo en la Evolución H y P 
• La Tierra como el H tiene un CF, CE, CD,CM y el 

h. alimenta sus vehículos con la materia del  
plano correspondiente 

• Por este sacrificio comenzó la redención de la 
humanidad 

• Sacrificio continua a escala planetaria año… 
 



Meta  en Nuestra Vida 

• Físicas-emocionales-mentales-espirituales. 
• Purificación Triple naturaleza 
• Brilla mas claramente. 
• Impresiones Guía interior  
• P.C.F: Conducta y acción correctas 
• P.C:E: Aspiración y Oración 
• P:C:M:Pensar en la Luz de la Verdad y Realidad 



CRISIS 

• Crecimiento-enfrentemos  debilidades y 
desarrollemos –virtudes 

• Momento encontrar modos de perecer-sobrevivir 
• Crisis-dos polaridades: 
    Caer- Transcender 
    Ser o no Ser 

Nuestra vida y nuestro futuro dependen de 
nuestra elección 



Resumen 

Todo lo malo que usted cometió podrá limpiarse 
una vez que usted se entregue al sendero del 

esfuerzo y pos de realizaciones superiores 
 

OLVIDE SU DEBILIDAD Y EMPIECE A PENSAR EN 
COMO CONCRETAR LA DIVINIDAD ESENCIAL 

QUE VIVE EN USTED 
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