
EL ANGEL SOLAR
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• Los Ángeles Solares se llaman "Corazones de Amor 
Ardiente" 

• emanan del Corazón del Sol - del chakra del corazón 
del Logos Solar. 

¿Por qué el amor ardiente? 
Este es el 2º sistema solar, y nuestro Sol está expresando el 2º rayo, el rayo de la 
sabiduría del amor; 
- el chakra del corazón es la fuente del amor solar; SA son redentores y en este 
sistema solar; el AMOR es la energía redentora fundamental para todas las vidas 
que están evolucionando en todos los planetas.
SA = Seres altamente evolucionados que pertenecen al reino deva/angélico, más 
grandes que nuestros Maestros y Chohans, que alguna vez fueron seres humanos. 
Están con nosotros a lo largo de nuestras múltiples encarnaciones, y participan en 
nuestro desarrollo como seres espirituales - para ayudarnos a realizar e 
identificarnos con nuestro verdadero Ser, la Mónada.
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Descent of Solar Angels

Sirius

Centro Cardiaco Solar dentro del centro coronario
solar

Centro Cardiaco Solar

Venus

Tierra

Humanidad

Su camino de descenso comenzó en el Sol Sirio, donde existe la "escuela" de los 
Ángeles Solares.  
Los Ángeles Solares (habiendo emanado de Sirio, cf. TCF 844), se reúnen en el 
Corazón del Sol, viajan desde allí a Venus y, luego, llegan al denso globo físico de la 
Tierra. 



Amor Budico

Aunque emanan del "Corazón" del Sol", algunos ángeles solares más avanzados 
emanan del corazón dentro del centro de la cabeza del Sol. 
Así, los "Devas Solares" fueron exhalados tanto del Corazón del Sol como del 
corazón del Sol Espiritual Central.
Como "Corazones de Amor Ardiente", encarnan el aspecto amoroso y expresan el 
amor búdico.  
- Moran en el plano búdico, aunque se expresan, sacrificadamente, en el plano 
mental superior - el cuerpo causal.
Su aparición se correlaciona con el despertar del centro del corazón del Logos 
Planetario en cuyo cuerpo de manifestación están sirviendo.
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Sirio

El sol "Sirio" es la fuente del manas logoico. - 5ª R
Sirio es amor-sabiduría 2ª R - se manifiesta como

"conciencia inteligente". 

Sirio es la sede de manas y del amor, de ahí la relación entre el corazón y la cabeza. 
- R5, R2
La energía del pensamiento, o fuerza mental, llega a nuestro sistema solar a través 
de Sirio.  
Sirio actúa como el transmisor, o el centro focalizador, del que emanan las 
influencias que producen la autoconciencia en el hombre 
Las energías de Sirio están relacionadas con el aspecto amor-sabiduría y con la 
Jerarquía - el corazón de nuestro P.L. 
La gran Logia Blanca de Sirio encuentra su reflejo y un modo de servicio y salida 
espiritual en la gran Logia Blanca de nuestro planeta, la Jerarquía. CF 156
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Mision de los Angeles Soalres

◆ Individualización
◆ Construir el loto egoico
◆ Construcción de vehículos de la personalidad
◆ Intermediario entre la Mónada y la Personalidad
◆ Salvar las brechas de la conciencia - - construir el 

antahkarana
◆ Evolución de la conciencia - de la conciencia del yo a la 

conciencia del alma
◆ Redención de las vidas dévicas menores
◆ Participación en el proceso de iniciación
◆ Evolución del reino humano hacia el 5º Reino

on los mayores creadores y redentores, y 
trabajamos en una relación de 
cooperación con ellos. 
Se les llama Señores del Sacrificio por el 
tremendo sacrificio que hacen cuando 
encarnan en nuestra constitución.
Nuestro destino es evolucionar 
eventualmente más allá del 4º reino - el 
humano, y entrar en el 5º Reino de las 
Almas.  
Pertenecemos al Reino de las Almas.  



Con el tiempo en el Camino nos 
conectamos con, y entramos en la 
conciencia del S.A. - la conciencia del 
alma. 
Esotéricamente, los S.A. son los 
"Salvadores de la Raza" y enseñan al 
hombre a convertirse en eso mismo. 
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Cuerpo Causal – El Loto Egoico

Crean el cuerpo causal 
a partir de su sustancia 
y habitan en él.

El Ángel Solar, por lo tanto, ha invertido una parte de sí mismo para "convertirse" 
en nuestro propio ser en el plano mental superior. 
Crean el cuerpo causal a partir de su sustancia y habitan literalmente dentro de ese 
cuerpo causal, dentro del loto egoico.
La totalidad del Ángel Solar no se encarna en el hombre, sólo lo hace una 
determinada presencia o aspecto del Ángel Solar.
A medida que el Loto Egoico se desarrolla y se convierte en el almacén de 
virtudes/cualidades cada vez mayores, resuena más poderosamente con el Ángel 
Solar.
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El Angel Solar ha 
que ha invertido 
en el loto egoico
se mezcla con un 
aspecto de nuestra 
propia conciencia 
monádica
sentada dentro de 
la Joya en el loto.

El Ángel Solar, con un fragmento de sí mismo, se ha investido en el loto egoico y se 
mezcla con ese aspecto de nuestra propia conciencia monádica que también ha 
descendido al vehículo causal. [en la joya]
Nosotros somos más bien la Mónada en el centro del loto egoico, sin embargo, la 
corriente de energía que el Ángel Solar ha puesto para subyugar e impregnar el loto 
egoico está tan mezclada con nuestra conciencia, que a efectos prácticos, es 
temporalmente nuestro Yo superior junto con esa extensión de la Mónada que se 
encuentra en el corazón del loto. 
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Angel Solar 
Señor Solar 

Pitris Solares
Agnishvatta

Manasadeva
Dhyan Chohans 

Todos son sinónimos de SA, pero DK utiliza nombres específicos para denotar el 
grado y/o la función.
Sin embargo, sabemos poco sobre el rango jerárquico dentro de la Quinta Jerarquía 
Creativa. 



• Hay diferentes 
órdenes, estatus 
de Ángeles Solares 
dentro de la 
Quinta Jerarquía 
Creativa que 
construyen los 
diferentes pétalos. 

• Todos son 
emanación de un 
Ángel Solar 

• Los ángeles solares 
menores 
responden a los 
mayores.

El Ángel Solar humano es una unidad. 
Todos los "Señores solares" menores son emanaciones de un ángel solar superior, 
superordinado, y responden al mayor.
A los estudiantes les cuesta distinguir el Ángel Solar del alma, ya que a veces se les 
hace parecer equivalentes y otras veces no. 
Los "ángeles de la guarda" no son ángeles solares, sino que encarnan tanto del 
ángel solar como sea posible durante una encarnación. 
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El Loto Egoico

9 pétalos, 3 capas de 3 pétalos

• 3 pétalos de conocimiento
• 3 pétalos de amor
• 3 pétalos de sacrificio
• 3 pétalos internos plegados 

alrededor de la Joya del Loto

◆ Muchos tipos y grados de ángeles solares participan 
en la construcción de los 9 pétalos egoicos, bajo la 
dirección del Ángel Solar primario

◆ Los 3 pétalos más internos surgen de un flujo 
descendente de energía búdica desde la Tríada

Las diferentes clases de ángeles solares constituyen pétalos



La Mente en el 5to Plano
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Las tres mentes
La mente concreta inferior.  Se expresa más completamente a través del 5º Rayo de 
la Ciencia Concreta. Esta mente concreta inferior está relacionada con los pétalos de 
conocimiento del loto egoico y es capaz de una pronunciada iluminación del alma.
El Hijo de la Mente.  Es el alma misma, regida por el 2º aspecto de los siete rayos. 
Se expresa más plenamente a través de los pétalos de amor. 
La mente abstracta.  Se revela más completamente bajo la influencia del primer 
Rayo de Voluntad o Poder, reflejando el aspecto superior de la voluntad de la 
divinidad o del principio átmico.                                                           Energetiza los 
pétalos de la voluntad. Se pone en funcionamiento consciente mediante la 
construcción del antakarana. 



Angeles Soalres - Rayos 2 y 5

Siendo tales Seres exaltados, su propósito y por lo tanto su propia sustancia es la 
conciencia Crística Cósmica, o el 2do aspecto como un todo. 
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Los Ángeles Solares son los que traen el 2º aspecto en su plenitud al 3º aspecto en 
toda su manifestación, en todos los niveles, en todo el cosmos. 
La declaración del Bhagavad Gita que todos conocemos se refiere a esto: 
"Habiendo impregnado el universo con sólo un fragmento de mí mismo, 
permanezco".
*******
Si de hecho los Ángeles Solares son el Segundo Aspecto que trae la conciencia a 
todo el cosmos, entonces su número debe ser grande para infundir todo el cosmos 
con la chispa de la MENTE que da LUZ a todo y se convierte en CONCIENCIA. 
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