
La Cigarra Un Alma Elemental 
Muy Sagrada 

(Ingresar desde aquí por favor para ver y escuchar un video en el 
que se pueden apreciar los Cantos Sagrados de estas Hermosas y 
Encantadoras Hermanitas Cigarras, Cantando en el Hogar del 
V.M. Thoth-Moisés) 

En los Hermosos, Mágicos y Misteriosos Cantos de las Cigarras, 
podemos escuchar claramente la pronunciación de la Sílaba 
Sagrada o Mantram “Ra”… como puede apreciarse en el 
siguiente video: Concierto de Maravillosos Cantos de Nuestras 
Hermanitas Cigarras , pronunciando el Sagrado Mantram "RA"... 
en el Atardecer del 11 de Enero de 2021 en el Hogar del V.M. 
Thoth-Moisés (mp4 40.9 MB) 
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* “La… sílaba "RA", corresponde a un mantram muy antiguo que hace vibrar todos los 
Chakras del Cuerpo Astral; este mantram no se pronuncia con "r" sino con "rr", así: 
rrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaa…”  (V.M. Samael Aun Weor).

 
“Nosotros los antiguos egipcios pronunciamos el mantram “Ra” 
en la posición egipcia: las rodillas en tierra, las palmas de la mano 
tocándose con los pulgares en tierra y la cabeza sobre el dorso de 
las manos. Se†pronuncia el mantram así: rrrrrraaaaaaa, por varias 
veces.”  (V.M. Samael Aun Weor). 

“RA ES EL PADRE” (V.M. Samael Aun Weor). 

*** 

Cada piedra, cada planta, cada animalito, en su escala 
evolucionante de la vida, tienen un Alma Elemental, y a su vez 
cada Alma Elemental tiene su propio Deva o Dios Elemental que 
la vigilia y cuida por todos sus procesos evolucionantes de 



acuerdo a las Leyes de la Bendita Diosa Madre del Mundo, 
Nuestra Madre Natura, y que aspira algún día a llegar al estado 



humano como un Alma inocente para entrar en el ciclo de las 
Leyes de Retornos y Recurrencias en cada una de las 108 
existencias humanas que la Ley de Dios asigna a cada Alma. Si en 
alguna de esas 108 existencias, un Alma, por su Trabajo durante 
toda la vida con Los Tres Factores de la Revolución de la 
Conciencia se Libera de la Rueda Evolucionante e Involucionante 
del “Samsara”, entra en las Escalas Jerárquicas de los Dioses o 
Elohim y se integra en el Coro Celestial de la Música de las 
Esferas. 

Mas, si en ninguna de las 108 vidas humanas que se le asignan a 
cada alma, se interesa por luchar por Su Liberación, después de la 
última de las 108 vidas, cae lamentablemente en la rueda 
descendente de la Involución dentro de los infiernos atómicos de 
la naturaleza hasta pasar por “la muerte segunda” de la que está 
escrito en el Libro del Apocalipsis. 

Las Almas Elementales de Nuestras Hermanitas Cigarras son 
Elementales muy Sagrados, que ayudan a Nuestra Bendita Diosa 
Madre del Mundo a mantener y preservar la vida y los 
renacimientos por medio de Sus Sagrados y Variados Cantos 
Mántricos. En algunas Antiguas Tradiciones Guaraníes se narra 
que cuando el Dios Creador Ñamandú creó a todos los Seres “La 
primera en cantar fue la cigarra…”  

“En el principio de los tiempos estaba solo el Dios Creador, 
Ñamandu, que de a poco se había creado a sí mismo. No había ni 
árboles ni montañas, ni gente, nada. En su soledad, Ñamandu 
empezó a crear. Primero el lenguaje de los hombres, las palabras. 
Y entonces quiso que alguien más pudiera hablar y creó a otros 
dioses, cuatro parejas de dioses que a su vez iban a tener hijos 
también dioses. Después, hizo que la punta del bastón que 
siempre llevaba en la mano empezara a engordar, más y más. De 
allí salió la Tierra, de a poquito. Para que la Tierra no se moviera, 



creó una palmera. Era una palmera que iba a durar para siempre y 
estaba justo en el medio de la Tierra. Después creó otras cuatro en 
cada uno de los puntos cardinales. Y así, con esas cinco palmeras 
que iban a vivir siempre, sin secarse nunca, la Tierra quedó bien 
firme. Al cielo lo dejó apoyado sobre cuatro columnas, cuatro 
postes de madera iguales a su bastón. Fue entonces cuando hizo 
los primeros animales y las primeras plantas. Uno de los primeros 
que voló por ahí fue el colibrí; la víbora fue la primera que se 
arrastró. La primera en cantar fue la cigarra…” 

“Homero menciona cigarras en La Ilíada y compara el discurso de 
los “jefes sabios exentos de guerra” a la canción de la cigarra. En 
el Taoísmo la cigarra es el símbolo del hsien, o alma, 
desuniéndose del cuerpo en la muerte…”, símbolo de la 
Resurrección Espiritual. 

En tradiciones folklóricas la Cigarra es como el “Cantor o 
Cantora” que le “Canta a la vida”. 

“En la antigua Grecia la cigarra era un animal mítico símbolo de 
calor y brillo del sol; para los griegos se origina de la palabra 
ποιητήςx que en sentido figurado significa cantor o poeta.” 

“Ñakira. Mit. Se cuenta que cuando Ñande Ru (nuestro padre 
guaraní) bajó a vivir a la tierra, hizo llover para que surja la 
naturaleza y Ñakira lleno de júbilo y satisfacción se fue cantando 
a buscar el lugar donde vivía Ñande Ru pero no lo encontró. 
Desde esa vez se dice que canta cada primera lluvia para que 
Ñande Ru escuche que está contento.” 

*** 

“… la ley de la reencarnación… Esta ley podemos probarla aún 
físicamente… Existe en los bosques de los climas tropicales un 



insecto conocido con el nombre de cigarra… Este animalito es 
inmortal y se reencarna en vida incesantemente.” (V.M. Samael 
Aun Weor). 

*** 

“La cigarra. 171. En la Porciúncula, cerca de la celdilla del santo 
de Dios, una cigarra que se aposentaba en una higuera cantaba 
muchas veces con suave insistencia. La llamó un día 
bondadosamente hacia sí el bienaventurado Padre [Francisco de 
Asís], extendiéndole la mano, y le dijo: ‘Hermana mía cigarra, 
ven a mí’. La cigarra, como si estuviera dotada de razón, se pone 
al pronto en sus manos. Le dice: ‘Canta, hermana mía cigarra, y 
alaba jubilosa al Señor, tu creador’. 
Obediente en seguida, la cigarra comenzó a cantar, y no cesó 
hasta que el varón de Dios, uniendo su alabanza al canto de ella, 
la mandó que volviese al lugar donde solía estar. Allí se mantuvo, 
como atada, por ocho días seguidos. Y el Santo, al bajar de la 
celda, la acariciaba con las manos, la mandaba cantar; a estas 
órdenes estaba siempre dispuesta a obedecer. Y dijo el Santo a sus 
compañeros: ‘Licenciemos a nuestra hermana cigarra, que 
bastante nos ha alegrado hasta ahora con su alabanza, para que 
nuestra carne no pueda vanagloriarse de eso’. 
Y al punto, con el permiso del Santo, se alejó y no apareció más 
en el lugar. Los hermanos testigos del hecho quedaron admirados 
sobremanera.” 

*** 

“Algunas ninfas de cigarras del género Magicicada en Estados 
Unidos, pasan 17 años en estado de ninfas bajo la superficie 
donde se encuentran las raíces de las plantas, las cuales 
protagonizan la progenie periódica más grande del planeta…” 



“…  los ciclos de 13 o 17 años [de las cigarras] son uno de los 
grandes misterios del mundo de los insectos…” 

“2020: el año en el que millones de cigarras saldrán [salieron] de 
la tierra…” 

“… las hembras seleccionan ramas o enredaderas para poner sus 
huevos. Luego las ninfas, como son llamadas las crías, nacen de 
los huevos y caen para excavar el suelo para alimentarse de las 
raíces de las plantas.” 

“Si bien las cigarras adultas son grandes, estos insectos son 
inofensivos y se invita a las personas a no lastimarlas sino a 
contemplar un misterioso fenómeno que se da cada cierto tiempo. 
El 2020, nos sigue dando sorpresas…” 

*** 

Estudios terminados de realizar con la Ayuda de Dios 
Al-Láh en el Día 12 de Enero de 2021. 

Amamos a todos los Seres, a toda la Humanidad. 
Cada Ser Humano es también la Humanidad. 

"¡Que todos los Seres sean Felices!" 
"¡Que todos los Seres sean Dichosos!" 

"¡Que todos los Seres sean en Paz!" 
De todo Corazón y con Inmenso Amor para bien de toda la Pobre 

Humanidad Doliente 
Luis Bernardo Palacio Acosta 

Bodhisattwa del 
V.M.THOTH-MOISÉS 
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