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Inicio de la era de 

la libertad 
 

1 DE MAYO - UN DÍA PARA FESTEJAR  
AL AMADO SAINT GERMAÍN 

 

 Extractos de ‘Ley de la Vida y Enseñanzas de los Seres Divinos 
 por ADK Luk 

Año Uno. 

El primero de mayo de 2019 es el año 64 de la  
Era de la Libertad 

 

Hoy (1 de mayo 1955) celebramos el año uno de la Era 
de la Libertad.  

Estamos entrando en el segundo año de una Era 
enteramente nueva.  

Es un nuevo calendario, solamente conocido por los 
pocos dentro de esta sala y los Maestros Ascendidos. 

De modo que, en el primer año en la Era de la Libertad 
que se extenderá durante los próximos 2000 años, Le damos 
honor, reconocimiento, gratitud y Amor Divino a los grandes 
exponentes de la Libertad, al gran Señor de la Libertad, el 
Maestro Saint Germain, que recibió la Corona Cósmica, hace 
un año, en este día, en esa coronación que le dio la autoridad 
para aumentar la comprensión en el poder y la presencia de 
la Libertad y el Fuego Violeta y el Rayo que Él representa para 
esta Tierra. 

 Dentro de Su mano se colocó el Cetro de la Autoridad 
del amado Señor Sanat Kumara. 

Quienes recordamos ese dulce día, Quienes hemos visto 
la expansión de la conciencia de la Libertad en los niveles 

Paul the Priest of the Wissahhikon



 3 

internos, nos inclinamos ante Su Luz en honor al aniversario 
de este esfuerzo. 

Este es el mes cuando el Oriente y el Occidente se 
encuentran.  

Es el mes místico y mágico de mayo. 

En este mes han tenido lugar más ascensiones de gentes 
del plano terrestre que cualquier otro mes durante el año. 

Aquí en el Occidente de hoy, en el continente 
Norteamericano, han creado el magnífico Trono de Amatistas 
para el querido Chohan Saint Germain. 

Lleva sobre su cabeza la Corona de Amatista, y el largo y 
dorado manto de terciopelo púrpura de autoridad y la 
dorada cruz de malta, sobre Su espalda. 

En Su mano sostiene el Cetro, que es la autoridad para 
ser la energía final predominante durante el período de 2000 
años. 

Sentada junto a Él está la Amada Diosa de la Justicia. 

Ella usa casi la idéntica misma prenda, excepto que lleva 
la Corona representativa de Su Cargo en la Junta Kármica, y 
Su capa no tiene la autoridad de los Chohan.  

Es de un color más claro y sus bandas de oro son más 
estrechas. 

Desde este Foco Occidental, mientras que Estos dos 
grandes Seres están sentados de cara hacia el Océano 
Atlántico y Europa, alrededor de Ellos está la corte 
particularmente del Fuego Violeta.  

Al mismo tiempo, en la India, los peregrinos se preparan 
para el Festival de Wesak.  

Muchos de ellos han llegado a pie, a caballo, en camello, 
en elefante, algunos durante meses. 

Mientras se van reuniendo hacia el valle de Wesak, los 
grandes Seres de Oriente han creado la glorieta más 
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magnífica del Loto sobre el Valle de Wesak, de modo que 
habrá un Trono para la Presencia viva del Señor Gautama 
Buda el próximo domingo, el aniversario de su logro personal 
victorioso y la bendición del Festival de Wesak. 

Desde el Trono y la Presencia del Señor Gautama Buda, 
para establecer la conexión, hay un puente de Luz que está 
compuesto por los siete colores de los Siete Rayos. 

El Chohan se encuentra en el lado occidental; y en el 
lado oriental, con el Señor Buda, uno de los Arcángeles 
representará el aspecto femenino del Chohan. 

Así que esta semana entera es una fusión de la 
conciencia de Oriente y Occidente.  

El Señor Buda normalmente no aparece hasta la noche 
de luna llena, en el Festival de Wesak. 

Pero Yo siento que Él tomará Su posición antes de que 
termine este día, y durante ese período de ocho días hasta el 
próximo Domingo, la bendición de esas corrientes ayudará a 
proporcionar un equilibrio que siempre se ha necesitado. 

Estamos extremadamente agradecidos por el trabajo 
que ustedes, un puñado, han realizado. 

Arcángel Zadkiel, 1 de mayo de 1955. 

Yo, Uriel, el Arcángel de Ministración llegué a completar 
a través de las energías de Nuestros mundos, ese Puente 
Cósmico que se inició el Domingo pasado creado por Mi 
hermano Zadkiel. 

Él es el poder de invocación y para atraer esas energías, 
esos fuegos vitales, esos poderes de invocación consciente 
que representan la mente y conciencia Occidental y la 
vitalidad del Hemisferio del mismo. 

Ahora, desde el Oriente, desde el corazón de Asia, les 
traemos la Luz, el Amor, los dones y la sabiduría, los poderes 
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y las gestiones que han sido guardados dentro de su corazón 
durante siglos, sostenidos para el día en que aquellos en 
Occidente elevándose, invoquen sus secretos, haciendo que la 
Verdad misma, rompa sus ataduras, y lo que estaba escrito en 
el Libro de la Vida por avatares, maestros, santos y Budas 
puedan revelarse como un modo de vida consciente activo 
para cada ser humano. 

Los velos detrás de los velos retirados de la mente 
consciente y el gusano de la intolerancia, el orgullo espiritual 
y el fanatismo, eliminados de la conciencia de los estudiantes. 

Abriéndose luego el séptimo chakra con el centro en la 
parte superior de la cabeza, y comenzando a desplegar el loto 
sagrado de mil pétalos de la Llama. 

Esto permitirá que la Luz de cada país, la Luz de cada 
corazón y la Luz de cada Ser Divino encuentren anclaje, 
sucesor, y luego, a través de las energías traducidas, actúen a 
través del alma de quien es lo suficientemente sabio como 
para permanecer con la cabeza descubierta en la Presencia 
de la Verdad eterna, y acepte lo que es, lo que nunca cambia, 
que ha llegado como la vida y la palabra primordiales de la 
Luz y Verdad de la Ley, a través de cada gran Ser enviado 
desde el Eterno, aunque los siglos hayan revestido esa 
Verdad Con los conceptos de sus seguidores. 

El que invoca el poder llena su copa y luego no sabe que 
la caridad y la compasión de la ministración han cumplido la 
mitad de la Ley.  

El que ministra con la taza vacía corriendo de aquí para 
allá en la ministración sin el poder de invocación, que es la 
esencia de la Fuente de la Vida, cumple la mitad de la Ley. 

Pero en el equilibrio de la Verdad, la extracción de la 
vida en nombre del prójimo, el uso del cáliz de su corazón, el 
poder calificativo de sus sentimientos para hacer de esa vida 
algo de bendición, de consuelo, de comprensión, de paz, de 
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curación, y luego abre su corazón y deja que las grandes alas 
de Luz de su Presencia se expandan, ministra entonces a los 
hombres y mujeres de la Tierra que cumplen su Plan. 

Arcángel Uriel, 8 de mayo de 1955 

Largo es ese camino para algunos, más corto para otros. 

Esto depende completamente del voto que uno hace 
cuando primero desea servir la vida.  

Depende de si ha completado su patrón en el mundo de 
la forma; depende de cuánta imperfección haya escrito en la 
sustancia de la naturaleza y el reino etérico y cuánto debe 
equilibrar antes ante la vida; depende de cuánto ame a los 
cansados seres de la Tierra. 

Algunos renuncian al Nirvana para permanecer como 
compañeros de ayuda, como luz en la oscuridad, como 
mostradores del camino que mantienen las puertas abiertas. 

Algunos que han permanecido lo hicieron porque las 
cadenas de la prisión de su propio karma los han sujetado. 

 Algunos permanecen porque su luz ha sido tan grande 
que, como Kwan Yin ha dicho, no irían mientras todavía haya 
un alma en el infierno. 

Ningún ser humano que mira la cara exterior de otro 
sabe por qué está en la Tierra hoy en día. 

Un día, cuando ese rumbo se ejecute por completo, 
cuando el Ser Crístico, de donde salió, haya cumplido su 
promesa, se haya borrado su pizarra, sus servicios a la 
humanidad llenen esta Tierra, un día escuchará a esa voz 
decir:  

"Amado Hijo, amada hija, ¡vengan a casa! ¡Se 
acabó!". 

 (Cuando esto les suceda a ustedes) dondequiera que 
estén ese día, recordarán Mis palabras. 
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Recordarán todo a lo largo del infinito, mientras sirven 
como un Ser Cósmico; ese instante cuando el gran círculo de 
Luz de la experiencia, la peregrinación humana se complete, 
cuando su único guardia y mentor, el Ser Crístico de ustedes 
mismos, les pidan que lo hagan. 

Venid a Casa. Master Jesús, 19 de mayo de 1955. 

 

 

FIN DEL CUADERNO 
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