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PREFACIO 

 

 En las siguientes páginas de este cuaderno, 
varios de los grandes Seres Ascendidos han ofrecido 
responder una serie de preguntas que pueden parecer 
muy elevadas para la mente de aquellos que buscan la 
Luz y la Verdad sobre nuestro planeta hoy. 

Si bien cada pregunta no se responde con el 
máximo detalle que se podría esperar, debe 
entenderse que la explicación más completa de 
cualquier tema relacionado con la Ley de la Vida no 
puede darse en un pequeño folleto como éste; y 
simplemente sirve como un indicador, para que el 
buscador sepa que las respuestas a todas sus 
preguntas están disponibles mientras recorre 
sinceramente el Sendero buscando más Luz. 

Para cada uno así imbuido, ofrecemos nuestro 
más profundo Amor y felicitaciones. Una vez que se 
pisa el Camino de la Iluminación Espiritual, no hay 
retroceso.  La Luz del Corazón de Dios alguna vez nos 
hace señas para avanzar, como un faro en las sombras 
y un poder sustentador en la adversidad -para lograr 
ese Glorioso Objetivo de todos- la Ascensión.  

Aquí nosotros nos convertimos a nosotros 
mismos en UNO con el Padre; UNO con el Hijo; y UNO 
con el Espíritu Santo -una Santísima Trinidad- sin 
mirar hacia atrás, excepto para extender una mano 
amiga con amor y compasión -a los que aún transitan 
por los caminos de la Tierra-. 

 

Atentamente, en la 
LUZ DE DIOS QUE NUNCA FALLA 

El Puente a la Libertad, Inc. 
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I 
LA AMADA MAESTRA PARSES 

Habla del viaje del ser humano sobre la Tierra 
 

        Como Mi nombre denota, Mi actividad está directamente 
concernida con el análisis de términos de abstrusa 
terminología.  

Es mi privilegio transmitir en forma sencilla algunas de 
las Verdades que se han distorsionado con los conceptos 
humanos.  

Las siguientes, son la primera de una serie de preguntas 
de supremo interés, en los corazones de la humanidad, en la 
búsqueda de su alma para la edificación espiritual. Voy a 
contestar estas preguntas de una forma concisa. 
 

1. ¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DEL VIAJE DEL 
SER HUMANO SOBRE EL PLANETA TIERRA? 

 

Para traer a la manifestación física su porción del Plan 
Divino que le fue encomendado por el Padre. 

 

2. ¿POR QUÉ DICEN "PADRE", USANDO 
EL ASPECTO MASCULINO DE LA DEIDAD? 

 

Todo Ser Divino es básicamente masculino y femenino 
en su naturaleza, -teniendo el poder de ambas cosas, 
fecundación y nutrición-, este poder también está latente en 
todos los que aún no han ascendido.  

La masa de la humanidad conoce sólo una faceta de esta 
expresión; y una comprensión de este principio evitaría 
mucha degradación innecesaria.  

El ser humano, durante sus muchas encarnaciones sobre 
la Tierra, está obligado a expresar cualquiera de ambos 
aspectos, pero antes de su Ascensión, ambos aspectos deben 
estar desarrollados por igual (equilibradamente).  

Él puede magnetizar, nutrir y sostener su Esquema 
Divino de vida.  
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El Cristianismo (Sexto) Ciclo Menor, bajo la dirección del 
"Amado Jesús”, enfatizó la Paternidad de Dios.  

El Séptimo Ciclo Menor, en el cual usted está viviendo, 
inculcará el Aspecto Femenino de la Deidad (los Padre-Madre 
Divinos). 

 

3. ¿POR QUÉ EL SER HUMANO REENCARNA  
MÁS DE UNA VEZ EN ESTA TIERRA? 

 

Por el motivo mencionado en la Respuesta 2; y porque la 
imagen Suprema, o Esquema de la Divinidad, es de tan 
enorme alcance, que la corriente de vida individualizada, 
requiere descanso entre las diversas fases de su desarrollo; y 
además, mientras permanece en los Reinos Internos, se le 
muestra lo que debería haber logrado en el tiempo asignado 
para él en ese lapso particular sobre la Tierra.  

Ahí hay Maestros Divinos, en esos Reinos Internos, que 
asumen voluntariamente la responsabilidad de entrenar a 
cada individuo, para que progrese en la encarnación 
siguiente, después de observar impersonalmente tanto sus 
éxitos como sus fracasos. 

Estos Maestros Divinos son asignados a cada individuo 
por la Gran Junta Kármica. 
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II 
 

SEÑOR TEOFRASTO 
 

Habla sobre El Consejo Kármico 
 

"I AM" el que siguió a Platón y Aristóteles en la Escuela 
Peripatética. Por lo tanto, es Mi placer continuar con lo 
iniciado por Lady Parses.  

Yo también proporcionaré, en términos sencillos, varias 
respuestas a las preguntas que son imperativas para la 
comprensión y aplicación de la Ley Espiritual. 

 

4. ¿QUÉ ES LA JUNTA KÁRMICA? 
 

La Junta Kármica es un Consejo que asumió 
voluntariamente, tanto la responsabilidad, como la 
obligación, de impartir las lecciones necesarias requeridas 
por cada individuo que ha encarnado sobre el planeta Tierra. 

Toda la humanidad estaba originalmente creada a 
imagen y semejanza de los Padre-Madre Divinos, sin mancha 
de pecado.  

Cada uno fue dotado con el poder del Libre Albedrío, 
usando sus facultades creativas para cumplir su parte del 
Plan Divino, como dijo la Maestra Parses. 

Mientras cada individuo utilizó este libre albedrío para 
cumplir sus Misiones Divinas, floreció la Primera Edad de 
Oro. 

En ese tiempo, no había ninguna necesidad de un 
Consejo Kármico.  

La Segunda y el Tercera Eras Doradas completaron 
sus cursos de igual modo.  

El Ciclo de la Cuarta Era sobre el planeta Tierra, la 
encontró siendo una anfitriona voluntaria de pueblos de 
otros planetas, que se habían rebelado contra La Ley de Dios 
y, por lo tanto, eran huérfanos planetarios (rezagados). 
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Entonces los pueblos de la Tierra, a pesar de la 
protección invocada por el Señor Miguel y otros Seres 
Divinos, sucumbieron al pecado sutil de la curiosidad. Su 
experimentación con el mal uso del libre albedrío, causó lo 
que se conoce como la “caída del ser humano”.  

Se enamoraron de su uso de los Poderes creativos, 
independientes (entonces) de la dirección Divina, lo que 
explica cómo nació el alma (que no es el Espíritu).  

Anticipando esta rebelión contra los Padre-Madre 
Divinos y la discordia resultante que sobrevendría, tres Seres 
Divinos se ofrecieron voluntarios, para ayudar a todo aquél 
individuo inmerso de este modo en esta creación masiva y 
personal de pensamientos, sentimientos, palabras y acciones 
imperfectas. 

Esto dio paso a la formación de la primera Junta 
Kármica.  

A través de las edades sucesivas, debido a la 
recalcitrancia por parte de los profesores, así como de los 
estudiantes, el número de Miembros del Consejo Kármico se 
incrementó hasta siete -representando cada uno una Virtud 
Divina particular, perdidas temporalmente por el ser 
humano-. 

Los Seres Divinos que comprenden el Consejo Kármico 
se gradúan para Su Cargo en el Consejo, de acuerdo con el 
requisito. Por lo tanto, los Cargos y Seres individuales no son 
siempre los mismos. 

 

5. ¿CÓMO AYUDAN AL SER HUMANO  
ESTOS MIEMBROS? 

 

Al final de cada encarnación, el ‘alma’ del ser humano 
debe presentarse ante la Junta Kármica. 

Aquí se le da la oportunidad de explicar LA RAZÓN de las 
actividades de su última encarnación terrenal.  
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La Junta Kármica mira a su vez los MOTIVOS detrás de 
tales actividades, y asigna cada alma a un reino, cuya acción 
vibratoria es afín con la conciencia de tal ser.  

También en este momento un Maestro voluntario o bien 
asignado a tal alma, se encarga de comprender mejor la razón 
de ese ser, para que, a su regreso a la Tierra en la siguiente 
encarnación, tenga la oportunidad de hacer restitución o 
compensación (de,  o por, los errores). 

 

6. ¿DE DÓNDE DERIVA LA PALABRA 
"KARMA"? 

 

Como un ser humano siembra, así cosechará. Por lo 
tanto toda la energía que el alma ha cualificado mal, se 
convierte en Karma “malvado”; y lo que cualificó en una 
manera constructiva es buen Karma. A menudo eso es 
conocido como la Ley de Causa y Efecto. 

 

7. ¿QUÉ ES EL PURGATORIO? 
 

El purgatorio no es un lugar, sino que es una actividad 
para purgar el alma.  

El ser humano no está obligado a llevar su karma 
imperfecto con él, hasta que abandona su cuerpo de carne.  

El Acto de Purificación DEBERÍA TOMAR LUGAR tan 
pronto como tenga el privilegio de conocer el Fuego Sagrado 
de Transmutación, y por cooperar con el Consejo Kármico y 
los Seres Divinos, que están esperando ayudarlo, cuando así 
lo invoquen.  

Aquellos que rehúsen aceptar esta Verdad, mientras 
están encarnados, serán ser asignados por necesidad, por la 
Junta Kármica, a pasar por la purgación (acción de 

purificación) después la llamada muerte. 
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8. ¿QUÉ ES EL INFIERNO? 
 

El infierno es un estado de conciencia, un estado 
incómodo, en el que el ser humano cosecha los resultados de 
sus fechorías.  

Cuando aprende el uso del Fuego Sagrado de 
Transmutación, él puede eliminar los efectos resultantes de 
sus fechorías.  

Es enteramente un estado elegido por el ser humano a 
través del mal uso del libre albedrío.  

Él puede permanecer en esa conciencia, con su 
sufrimiento acompañante, o liberarse mediante la acción 
purgatoria. 

Como hemos dicho previamente, cada individuo ha 
vivido durante edades de tiempo.  

Por lo tanto, la medida del infierno personal de cada 
alma, y el período de purgación, están determinados por su 
uso de la vida, a través de esas eras.  

Su redención también requerirá una compensación de 
esfuerzo constructivo.  

No hay permanencia en el infierno, o sufrimiento de 
ninguna clase, cuando el individuo ACEPTA LA LEY DEL 
CÍRCULO, y toma la responsabilidad completa de las 
condiciones en las que actualmente reside, y hace peticiones 
humildes que le ayuden en su redención. 
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III 
 

LA MAESTRA ASCENDIDA  
SEÑORA MERCEDES 

Habla sobre La Llama Violeta Transmutadora 
 

9. ¿QUÉ ES LA LLAMA VIOLETA 
TRANSMUTADORA? 

 

Es el Fuego Sagrado que es la Pura Energía de Dios, 
cualificada por los Seres Divinos, para purificar toda energía 
discordante.  

(Es el Poder Azul Masculino y el Amor Rosado 
Femenino de los Padres Divinos fusionados entre sí). 

 

10. ¿CÓMO PUEDEN LOS SERES NO 
ASCENDIDOS DISPONER ELLOS MISMOS DE 

ESTA BENDICIÓN MISERICORDIOSA? 
 

Invocando a los Seres Divinos que se han dedicado a este 
servicio. 

 

11. ¿QUIÉNES SON ESTOS SERES DIVINOS? 
 

Esos que sirven en el 'Séptimo Rayo’ son: -Arcturus y 
Diana, Zadkiel y Sagrada Amatista, Maestro Ascendido Saint 
Germain y Porcia; Kwan Yin y Yo mismo; y las Legiones 
Ascendidas, Seráficas, Querúbicas y Angelicales, que sirven 
con Nosotros.  

Mi querida Hermana, Kwan Yin, y todos Nosotros hemos 
tomado un voto voluntario ante Helios y Vesta, (Padres 

Divinos Solares) de que nunca entraríamos en el Nirvana, 
hasta que la Tierra y todas las evoluciones sobre ella, estén 
completamente libres de angustias. 
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12. ¿CÓMO SE PUEDE INVOCAR A ESTOS  
SERES DIVINOS? 

 

Al pensar en Nosotros y poder aceptar Nuestra Realidad 
y Capacidad para prestar este servicio; solicitándonos que 
brindemos la asistencia requerida. 

Esto será más fácil de lograr para aquellos que han 
servido con Nosotros a través de las edades, ya que esto 
resuena como un acorde vibrante en sus sentimientos.  

 

13. ¿DÓNDE ESTÁ LA LLAMA VIOLETA 
TRANSMUTADORA?  

 

Es una Actividad de la ‘Cuarta Dimensión’ que es 
omnipresente, -dirigida activamente por un Ser Divino 
cuando es invocada por el individuo que requiere asistencia 
para sí mismo o para otros-. 

 

14. ¿QUÉ SUCEDE CUANDO ESTA  
LLAMA VIOLETA TRANSMUTADORA  

ES INVOCADA A LA ACCIÓN? 
 

Acelera la acción vibratoria de los electrones que 
componen los átomos de los cuatro vehículos inferiores del 
individuo.  

Cuando esta aceleración tiene lugar, las células y los 
átomos, arrojan fuera de ellos automáticamente los efluvios 
reunidos a través de los siglos, consciente o 
inconscientemente. 

 

15. ¿A DÓNDE VA ESTA IMPERFECCIÓN? 
 

Al interior del Fuego Sagrado que la purifica y la 
devuelve al individuo con la requerida Cualidad específica 
Divina.  
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16. ¿CUÁNTO TIEMPO TOMA ESTA 
TRANSMUTACIÓN? 

 

Depende enteramente de la cantidad de la ‘efluvia’ 
acumulada, (o Energía Divina enlodada o mal cualificada), la 
aceptación de fe y la perseverancia del individuo. 

 

17. ¿QUÉ SE REQUIERE PARA SOSTENER ESTE 
ESTADO DE PURIFICACIÓN? 

 

Un uso rítmico de este bendito agente purificador, hasta 
que la perfección se manifieste y sostenga. 

 

18. ¿PUEDE USARSE ESTA PURIFICACIÓN 
PARA LOS QUE NO ESTÁN ENCARNADOS 

 

Sí, hasta que un individuo haya hecho la Ascensión. 
Mediante el uso del libre albedrío, se puede crear más 
imperfección.  

Una vigilancia eterna sobre las facultades creativas de 
pensamiento y sentimiento, dará como resultado un Logro 
Victorioso Divino. 

 

19. ¿POR QUÉ LOS SERES DIVINOS  
SIRVEN EN EL SÉPTIMO RAYO? 

 

El Séptimo Rayo está particularmente activo bajo el ciclo 
de dos mil años del Maestro Ascendido Saint Germain, que 
comenzó en 1954. 

 

20. ¿QUERRÁN, MIS DISCÍPULOS, UNIRSE A 
NOSOTROS EN EL GLORIOSO PROCESO 

REDENTOR? 
 

Muchos de Nosotros hemos salido del Gran Silencio para 
este propósito específico. Creo que es aconsejable que se 
unan a nosotros en este servicio AHORA! 
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IV 
 

PODEROSO ZEUS 
Habla sobre los ocho cuerpos del ser humano 

 

"I AM" Zeus, uno de los Dioses del Sol que vino a esta 
Tierra y tuvo el privilegio de elevar a Grecia a la altura de 
su perfección, siglos antes de que el amado Jesús trajera Su 
Luz al mundo. 

La iluminación espiritual se proporciona al discípulo 
según su capacidad para comprender y aplicar un mayor 
conocimiento, en beneficio del planeta Tierra y sus 
evoluciones. 

 

21. EXPLICACIÓN DE LOS CUERPOS  
DEL SER HUMANO 

 

En la mayoría de los casos, el discípulo ha sido 
informado sobre siete cuerpos.  

Sin embargo, bajo la dirección del Dios y la Diosa Meru, 
me he ofrecido voluntario para explicar sencillamente la 
naturaleza del ser humano compuesta de ocho cuerpos, como 
Dios lo creó. 

 

22. ¿FUNCIONA EL SER HUMANO A  
TRAVÉS DE MÁS DE UN CUERPO 

 

Son necesarios los ocho vehículos completos:  
Cuatro en las Esferas Superiores y cuatro en la inferior, 

con objeto de ser un conductor perfecto de un Aspecto de la 
Deidad. 

 

23. ¿CUALES SON LOS NOMBRES  
DE ESTOS CUERPOS? 

 

1) EL SER DE FUEGO BLANCO.  
Hecho a Imagen y Semejanza de Dios está moldeado a 

partir de Sustancia de Luz Electrónica Pura, y siempre está 
activo como un Centro Radiante en los Reinos Cósmicos, 
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siendo tan sólo una parte infinitesimal de Sí mismo, el Poder 
que alimenta y sostiene los otros siete cuerpos.  

Lo mismo que los planetas giran alrededor de sus Soles 
individuales, hacen lo mismo los Cuerpos de Fuego Blanco de 
toda la humanidad, participando activamente en la alegría de 
la Creación Cósmica, 

 

2) COMPLEMENTOS DIVINOS 
 La primera decisión que se toma en el corazón del Ser 

de Fuego Blanco, es la de funcionar como ‘Un Solo Ser’ en el 
Cosmos, o la de proyectar voluntariamente el “Aspecto 
Dual”, de su Naturaleza Divina, en los Reinos de Maestros 
Ascendidos, (Dos Rayos Gemelos Complementarios) para 
dar ayuda más concentrada a una evolución particular. 

Estos Complementos Divinos son conocidos por algunos 
estudiantes como la “Presencia individualizada I AM". (Y 
también como los 2 Rayos Gemelos). 

 

3) CUERPO CAUSAL 
 Este es todo el bien acumulado por la corriente de vida, 

(o Almacén), conocido como Cuerpo causal, que se crea por 
el interés y actividad de cada uno, y forma la aureola de la 
Presencia "I AM".  

La naturaleza y Servicio que cada 'Presencia "I AM"' ha 
de realizar, se determinó antes de ocurrir la 
individualización. (Cada una tiene un cometido específico). 

Visto con la Vista Interna, todos los colores del 
espectro, son una parte componente de ese Cuerpo Causal. 

La Virtud o Cualidad con la que el individuo tiene 
mayor afinidad será el depósito de energía más grande -y el 
color depende de la cualidad-.  

Es sabio el estudiante que conoce la verdad de que el 
Cuerpo Causal es un infinito almacén o suministrador, cuya 
energía puede extraer para su beneficio y el de toda la 
humanidad.  

Por su propio nombre, es un cuerpo de CAUSA, y el 
EFECTO está destinado a manifestarse donde quiera que las 
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Invocaciones o Decretos del estudiante avispado la invoquen 
o pidan. 

 

4) SAGRADO SER CRÍSTICO 
 

 Jesús se refirió a esta ‘Chispa de la Divinidad’ en cada 
ser humano, como "el Padre en el interior" (o el Padre en los 
Cielos).  

Cuando la Presencia "I AM "se ofrece voluntariamente a 
tomar encarnación en el plano de la Tierra, proyecta una 
pequeña réplica de Sí Misma en el útero de la madre humana, 
en el momento de la concepción.  

Es el poder cohesivo alrededor del cual los 
Constructores de la Forma crean los cuerpos inferiores.  

A medida que el Rayo Femenino aumenta en intensidad 
sobre la Tierra, las madres de la raza se harán más 
conscientes del Privilegio Sagrado de ayudar a los 
constructores de la forma a nutrir al Sagrado Ser Crístico.  

Las Madres, son en verdad, un cáliz para el Espíritu 
entrante.  

La obligación y la responsabilidad de los padres ante los 
espíritus de los nonatos, pueden obstaculizar o retrasar el 
desarrollo espiritual de estos niños. 

Puesto que el Gran Manú, Saithrhu (Gran Director 
Divino), ya está esperando su oportunidad de enviar estos 
precursores a la Tierra para acelerar más rápidamente Su 
progreso evolutivo, junto con la primera sub-raza de la 
Séptima Raza Raíz, es obligación de los Manús completar su 
curso rápidamente, (porque aún están en activo con sus 
Razas y subrazas -sus hijos recalcitrantes de la Tierra-), para 
hacer espacio a estos grandes Seres que deben venir.   

Nuevamente la Sabiduría de las Edades, requiere 
discernimiento, humildad, equilibrio y sinceridad, para esta 
Causa dedicada. Anonimato es una Capa Espiritual! 
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24. ¿CUÁLES SON LOS NOMBRES  
DE LOS CUERPOS INFERIORES? 

 

Los cuerpos inferiores son: Emocional, Mental, Etérico 
y Físico. 

 

25, ¿CUÁL ES LA FUNCIÓN  
DEL CUERPO EMOCIONAL? 

 

El cuerpo emocional es el mundo de los sentimientos. 
Ese es el más grande de los cuatro cuerpos, y está compuesto 
primordialmente por el elemento agua.  

El cuerpo emocional fue diseñado por los constructores 
de la forma como una cuna, en la que los otros cuerpos 
inferiores fueron arropados o contenidos, de modo igual a 
como la superficie de la tierra seca, está acunada por los 
mares.  

Su servicio correcto es alimentar las Ideas Divinas con el 
sentimiento positivo de logro.   

Pensamientos, palabras y acciones tienen poca eficacia 
hasta que el optimismo y entusiasmo de los sentimientos los 
proyecta y los sostiene en cualquier esfera de la conciencia 
del individuo donde desea que actúen. 

La conciencia sensible debe ser purificada invocando al 
Bienamado Maestro Ascendido Saint Germain y la Llama 
Violeta Transmutadora, porque a través de eones de tiempo 
el individuo ha estado sujeto a diversas situaciones en las que 
las decepciones, desilusiones y rebeliones crearon 
sentimientos rebeldes -"aguas turbulentas"-. 

Cuando se purifican, los sentimientos siempre 
determinarán las actividades del yo externo: subconsciente o 
conscientemente.  

El Amado Maestro Ascendido Jesús fue advertido para 
que primero se convirtiera en Maestro Él Mismo, (o sea, los 
cuatro vehículos inferiores que usó en su último logro 
victorioso), antes de que Él pudiera ser Maestro sobre los 
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vehículos inferiores de otros, así como de los elementos 
mismos. 

Teniendo tal Dominio, fue fácil para Él expandir el 
SENTIMIENTO DE PAZ a las aguas embravecidas que 
alarmaron a sus discípulos en Galilea. 

 

26. ¿CUÁL ES LA FUNCIÓN  
DEL CUERPO MENTAL INFERIOR? 

 

El Cuerpo Mental Inferior debe ser el cáliz para recibir 
las Ideas Divinas.  

Tiene el poder dentro de sí mismo para moldear estas 
Ideas Divinas en forma práctica y viable.  

El mismo proceso purificador como se da para el cuerpo 
emocional, se aplica a los cuatro cuerpos inferiores 

 

27. ¿CUÁL ES LA FUNCIÓN  
DEL CUERPO ETÉRICO? 

 

El Cuerpo Etérico, a veces llamado el "Alma", registra 
todas las experiencias de la 'corriente de vida' desde que 
tuvo lugar la individualización.  

Recibe del Cuerpo Mental esas ideas que han sido 
potenciadas por el Cuerpo de Sentimientos.  

Antes de que los pensamientos y sentimientos puedan 
manifestarse en el mundo físico de las apariencias, deben ser 
cribados a través del Cuerpo Etérico.  

Como el Cuerpo Etérico tiene todos los registros, tanto 
buenos como malos, dentro de sí mismo, es de primordial 
importancia que las fechorías de la corriente de vida 
registradas allí se transmuten (o purifiquen). 

Estos registros forman la esencia o sello o forma de ser 
de la ‘personalidad’ (humana) y conforman o abarcan todas 
las actividades del individuo, con su naturaleza específica. 
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28. ¿CUÁL ES LA FUNCIÓN  
DEL CUERPO FÍSICO? 

 

El Cuerpo Físico es el anclaje, vehículo o vestido, sobre 
el Plano de la Tierra a través del cual debe canalizarse una 
parte de las actividades de los otros siete cuerpos.  

Cuando están en sintonía perfecta con el Ser de Fuego 
Blanco, ellos son una 'Presencia Maestra' aquí en la Tierra.  

Por el contrario, las imperfecciones que manifiesta el 
Cuerpo Físico, son el resultado de los impactos 
condicionantes procedentes de las naturalezas emocional, 
mental y etérica, no sólo de uno mismo, sino de otras 
corrientes de vida.  

Entornos y asociaciones presentes y de otras vidas, son 
factores primordiales en la constitución de estos cuerpos. 

 

29. ¿QUÉ DEBERÍA HACER UN INDIVIDUO 
PARA ERRADICAR LAS IMPERFECCIONES EN 

LOS CUATRO CUERPOS INFERIORES? 
 

Alguien que tenga conocimiento consciente de las  
actividades purificadoras del Fuego Sagrado con sus siete 
aspectos componentes, debería invocar sus Poderes 
Transmutadores.  

Cada 'corriente de vida', a través de eones de servicio 
con uno o más de los Siete Rayos, encontrará los Rayos 
particulares con los que tiene una afinidad, y responden más 
rápidamente a esas Llamas y Rayos cuando se invocan. 

 

30. ¿CÓMO SE LLEVA A CABO  
ESA INVOCACIÓN? 

 

Primero acepte la realidad de los Seres que son los 
Directores de cada uno de los Rayos.  

Después aprenda la cualidad y la actividad de cada Rayo. 
A continuación practique la invocación al Ser Divino que 

es el foco de consolidación para este Servicio específico.  
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De nuevo aquí, la naturaleza de sentimiento del 
individuo (cuando se purifica) será de la mayor ayuda para 
saber qué Rayo es el más eficaz para ese individuo en 
particular. 

 

31. ¿QUIENES SON LOS DIRECTORES DE LOS 
SIETE RAYOS Y CUALES SON SUS SERVICIOS? 

 

RAYO DIRECTOR            CUALIDAD                            COLOR 
 

 1º El Morya                   Fe Iluminada                             Azul 
2º Confucio                    Sabiduría                                    Dorado 
3º Lady Rowena          Amor, Adoración                     Rosa 
4º Serapis Bey              Pureza, Esperanza                  Blanco 
5º Hilarión                     Consagración                            Verde 
6ª Lady Nada                Curación, Gestión                    Rubí 
7º Saint Germain        Misericordia, Purificación   Violeta 
  

32. ¿CUÁL ES EL EJERCICIO SENCILLO  
PARA DETERMINAR LAS LLAMAS Y RAYOS 
CON LOS QUE CUALQUIER SER HUMANO 

TIENE AFINIDAD? 
 

Decrete:  
"I AM" (3 veces) "la Resurrección y la Vida de la Fe 

Iluminada en ACCIÓN, del Amado Maestro Ascendido El 
Morya, en mi ser y mundo hoy. (3 veces). 

 

A continuación prosiga con los Seres y Cualidades de los 
otros Seis Rayos.  

Este ejercicio debería realizarse rítmicamente en cada 
período de veinticuatro horas, durante nueve meses, con el 
fin de evitar cualquier malentendido en cuanto a la eficacia 
de la Llama y Rayo, que ofrece la mejor ayuda al individuo. 

Además, como individuos que, a través del curso de 
muchas encarnaciones, han servido a varios de estos Rayos, 
serán fortalecidos con aquellos Rayos sobre los cuales no lo 
han sido particularmente. 
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¡ESTA ES UNA DE LAS MANERAS MÁS EFICACES DE 
PULIR LA NATURALEZA DE UN INDIVIDUO! 

 




INVOCACIONES SUGERIDAS PARA 
DECRETAR A LOS DIRECTORES  

DE LOS RAYOS 
 

1) EL MORYA 
 

¡“I AM” (3 veces) la Resurrección y la Vida de la 
Iluminada FE EN ACCIÓN del Amado Maestro Ascendido 
El Morya en mi ser y mundo hoy¡ (3 veces). 

 

2) CONFUCIO 
 

¡”I AM” (3 veces) la Resurrección y la Vida de la 
SABIDURÍA EN ACCIÓN del Amado Maestro Ascendido 
Confucio en mi ser y mundo hoy”! (3 veces). 

  

3) LADY ROWENA 
 

¡”I AM” (3 veces) la Resurrección y la Vida del AMOR 
Y ADORACIÓN EN ACCIÓN de la Amada Maestra 
Ascendida Lady Rowena en mi ser y mundo hoy! (3 veces). 

 

4) SERAPIS BEY 
 

¡“I AM” (3 veces) la Resurrección y la Vida de la 
PUREZA Y ESPERANZA EN ACCIÓN del Amado Maestro 
Ascendido Serapis Bey en mi ser y mundo hoy! (3 veces). 

 

5) HILARION 
 

¡”I AM” (3 veces) la Resurrección y la Vida de la 
CONSAGRACIÓN Y CONCENTRACIÓN EN ACCIÓN  del 
Amado Maestro Ascendido Hilarión en mi ser y mundo hoy! 
(3 veces). 

 

6) LADY NADA 
 

¡”I AM” (3 veces) la Resurrección y la Vida de la 
CURACIÓN Y GESTIÓN EN ACCIÓN de la Maestra 
Ascendida Lady Nada en mi ser y mundo hoy! (3 veces). 
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7) SAINT GERMAIN 
 

¡”I AM” (3 veces) la Resurrección y la Vida de la 
MISERICORDIA Y PURIFICACIÓN EN ACCIÓN del Amado 
Maestro Ascendido Saint Germain en mi ser y mundo hoy! 
(3 veces). 

 

PODEROSO ZARATUSTRA 
Habla sobre Magnetización de los  
Centros Espirituales de la Tierra 

 

"I AM" Zaratustra, Sumo Sacerdote del Fuego Sagrado 
del Entusiasmo, que es el sentimiento del optimismo del 
Logro Divino, requerido por cada aspirante, para 
mantenerlos en el servicio constante a las Fuerzas Blancas 

Yo, como Mis Hermanos en la Luz, he ofrecido Mis 
Servicios al Dios y Diosa Meru y aquellos de ustedes que se 
emocionan con los Fuegos Vibrantes de la Creación, que son 
Míos para dar,  y suyos para aceptar en beneficio de la Tierra. 

 

33. ¿POR QUÉ SON GENERALMENTE 
DESCONOCIDOS PARA EL ESTUDIANTE 

ESTOS GRANDES SERES QUE SE 
MANIFIESTAN AHORA? 

 

Debido a la obstinación de la Tierra y Sus evoluciones 
existentes, muchos de Nosotros que hemos servido a la gente 
de la Tierra en edades pasadas, Hemos decido volver 
voluntariamente para añadir los ‘momentums’ 
(acumulación de energía) necesaria, para el crecimiento 
espiritual, la comprensión y la ACCIÓN. 

 

34. ¿DE DÓNDE VINISTE, ZARATUSTRA? 
 

Vine del Corazón del Sol de este Sistema (Helios y 
Vesta) en la hora crucial cuando el velo de maya era una nube 
tan pesada sobre Tierra, que incluso el fuego físico era 
desconocido como medio de calor, luz y purificación. 

 

Paul the Priest of the WissahikonPaul the Priest of the Wissahikon



 
23 

35. ¿POR QUÉ VINISTE? 
 

Para traer de nuevo el conocimiento del Fuego Sagrado, 
y crear un Sacerdocio que pudiera invocar, e invocaría con 
éxito, los Poderes de la Luz con intensidad suficiente, para 
encender de nuevo las brasas de la Divinidad en los 
corazones del ser humano, evitando así la desintegración del 
Planeta. 

 

36, DÍGANOS, POR FAVOR, ¿CÓMO 
PODEMOS COOPERAR MEJOR CON USTED? 

 

Tomen conciencia de que dentro de su corazón hay una 
Chispa del Fuego de la Creación, que voy a activar con Mi 
Fuego de Entusiasmo, con ese mismo ardiente sentimiento de 
interés por la redención de la Tierra, que según la Ley 
Cósmica, está destinada a una aceleración permanente, 
preparatoria para el movimiento de los planetas, en forma 
ordenada y amable secuencia. (Proceso de Inhalación que 
está en marcha ya). 

 

37. DESPUÉS DE HABER DESARROLLADO 
ESTA CONCIENCIA,  

¿CÓMO SUGIERE QUE CONTINUEMOS? 
 

De la misma manera que Yo y Mis discípulos hicimos. 
Con el estudio de la Verdadera Astronomía, hay ciertos 

puntos estratégicos en el planeta Tierra, donde distintos 
Focos del Fuego Sagrado requieren ser magnetizados y 
sostenidos, para exteriorizar una Radiación de una Cualidad 
particular de Dios, que mantenga el equilibrio de la vibración 
constructiva en los estratos inferiores, en donde reside la 
masa de las personas.  

Los Focos que se relacionan geométricamente, deben 
ser magnetizados personalmente por individuos que tienen 
una afinidad con la cualidad de Dios requerida.  

Hoy, la astronomía es más abstracta, y el estudiante 
elegido en los niveles internos, para el gran privilegio de 
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magnetizar una Cualidad Divina en una localidad 
determinada, es inconsciente muchas veces del aparente 
deseo natural de ir a esa localidad.  

Los estudiantes de Zaratustra están más allá de la sutil 
curiosidad de la mente externa, y de los impulsos fantasiosos 
de los antojos insatisfechos de la personalidad. 

 

38. DANOS AMABLEMENTE  
UN EJEMPLO DE ESO 

 

Antes del nacimiento del Amado Maestro Ascendido 
Jesús, los astrónomos entrenados escanearon los cielos 
buscando esa Estrella en particular que denotaría su 
advenimiento.  

Cuando apareció, siguieron esa Estrella hasta Belén 
para rendir homenaje al Cristo Niño.  

También el estudiante de Zaratustra conoce, a través 
del Rayo de su atención, los centros astronómicos de donde 
serán instrumentos en la magnetización de una cierta 
localidad.  

A veces, esos estudiantes vuelven a encarnar era tras 
era en ese lugar, para dar un mayor momento de concentrada 
y centrada energía en ese lugar específico de la Tierra.  

Todos los Retiros de los Maestros Ascendidos están 
muy geométricamente localizados.  

Así crea el Señor del Mundo el patrón geométrico para 
cada año, que lo hará ser más beneficioso para la raza 
humana mediante la asignación de los Retiros específicos de 
los Maestros, que serán potenciados por la atención de los 
estudiantes durante ese período particular.  

Estos son los diseños fluctuantes necesarios en cada 
año, que el Amado Maha Chohan teje con diseño perfecto 
para cada ciclo de dos mil años. 
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39. DESCONOCIENDO LA VERDADERA 
ASTRONOMÍA ¿QUÉ CONSEJO DA  

A LOS ESTUDIANTES? 
 

Hay una Ley más allá de la ley humana, que mantiene los 
Planetas y las Estrellas en sus órbitas, y esta La ley actúa a 
través de la iniciativa del estudiante colocándolo en la órbita 
en la que puede rendir el mayor servicio, generalmente 
rodeado de varios otros estudiantes que tienen una afinidad 
similar. 

Unos pocos se reúnen, y magnetizando la Virtud Divina 
requerida, verán la expresión manifiesta en trabajos bien 
hechos, si son capaces de superar la fuerza de desintegración 
de los defectos personales.  

Los estudiantes que son incapaces de ser miembros de 
un grupo, en razón del karma y aislamiento geográfico, están 
teniendo un entrenamiento especial preparatorio para su 
servicio futuro, y no deberían disipar las energías que 
canalizamos a través de ellos.  

SEPAN que ya sea que estén en una actividad grupal o 
sirviendo individualmente, les hemos colocado ahí por una 
razón específica, y cuando su servicio se completa en una 
localidad específica, de una manera natural, lo moveremos a 
otra ubicación, requiriendo la ayuda de su ‘momentum’ de 
servicio a la Luz. 

 

40. YA QUE HUBO TANTO MIEDO EN LAS 
MENTES DE LA GENTE CON RESPECTO A 
LOS "ÚLTIMOS DÍAS" QUE ESTÁN SOBRE 

NOSOTROS, ¿CÓMO PODEMOS DISTINGUIR 
ENTRE LAS FALSAS PROFECIAS Y LA 

VERDADERA PALABRA DE DIOS? 
El miedo es una herramienta insidiosa de la fuerza 

siniestra y ¡LOS ESTUDIANTES DE ZARATUSTRA SON 
FUERTES Y SIN TEMOR!  
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Permanezcan así y confíen, dondequiera que se 
encuentren, hasta que Yo les dirija a otro lugar. 

 

COMPROMISO CON ZARATUSTRA 
 

En nombre de la Presencia de Dios "I AM" (que Yo 
soy), prometo solemnemente que las energías de Dios que 
el Padre-Madre Divinos de la Creación me prestaron, las 
usaré para cooperar con el Poderoso Zaratustra. 

Invoco al Amado Zaratustra para que llene mi ser y 
mundo con Su SENTIMIENTO DE ENTUSIASMO en este 
Servicio, ¡así que ayúdame, Dios Mío! 
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V I 
PODEROSO ZOROASTRO 

Habla sobre la Ley de la Respiración Rítmica 
 

"I AM" ZOROASTRO, uno de los Seres Divinos que ha 
ofrecido al Dios y la Diosa Meru Mis servicios particulares, 
para traer la remembranza de la importancia de la 
Respiración Rítmica a los discípulos fervientes. 

 

41. ¿CUÁL ES LA EFICACIA  
DE LA RESPIRACIÓN RÍTMICA? 

 

Aclara (limpia) los 'cuatro cuerpos inferiores' de la 
sustancia nociva que se ha acumulado y alojado en las células 
y átomos que componen esos vehículos. 

 

42. ¿LA RESPIRACIÓN RÍTMICA REALIZA EL 
MISMO SERVICIO QUE EL USO DE LA LLAMA 

VIOLETA DE TRANSMUTACIÓN? 
 

Sí. Cuanto más practica el individuo el Aliento Rítmico, 
más eficaz es la acción de cualquier ejercicio espiritual. 

 

43. ENTONCES ¿POR QUÉ EXTREMAR LA 
IMPORTANCIA DEL USO DE LAS DIVERSAS  

LLAMAS DE TRANSMUTACIÓN? 
 

Porque el individuo promedio ha olvidado el uso 
apropiado de la respiración rítmica, que una vez conoció en 
las edades más tempranas.  

Al invocar a los Seres Divinos que dirigen las Llamas de 
Transmutación, Estos envían el Fuego Sagrado a través de los 
cuatro cuerpos inferiores, de una manera rítmica; por lo 
tanto establecen una acción rítmica en estos cuerpos. 

Cuando el discípulo aprende, y aplica la Ley de la 
respiración rítmica, la transmutación de la imperfección 
ocurre de forma casi instantánea, siendo el discípulo capaz de 
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cooperar conscientemente con el Ser Divino o los Seres que 
ha invocado. 

 

44. ¿CÓMO SUGIERE QUE EL ACTÚE EL 
DISCÍPULO EN ESTE EJERCICIO DEL 

ALIENTO RÍTMICO? 
 

Invocando la remembranza del uso correcto de la 
respiración rítmica (que está pulsando en el Cuerpo Causal 
de cada discípulo) que usó en las Edades Doradas previas.  

En estas Eras, tal individuo era un ser auto-luminoso 
cuya locomoción era graciosa, natural y bella, expresando los 
atributos Divinos como los Dios Padre-Madre pretendían que 
ocurriese.  

Desde la pequeña brizna de hierba hasta El Ser más 
perfecto sobre la Tierra, el ritmo del Cosmos fue canalizado 
sin interferencia, porque no hubo discordia de ningún tipo. 

En estos ciclos, el Tono Cósmico del planeta Tierra 
jugó su parte perfecta en la sinfonía general de este 
Sistema Solar. 

El Manú de cada ciclo pulsó la nota clave para todo ese 
período de dos mil años, y toda la vida que pertenece a su 
raza raíz y sus subrazas, se supone que contribuyen a la 
Sinfonía que Él dirige.  

Los Siete Manús diseñaron Sus notas clave para mezclar 
uno con el otro por lo que el ‘crescendo’ final para el planeta 
Tierra, resonaría con Victoria cuando Saithrhu (Gran 
Director Divino) y sus hijos, habitasen la Tierra. 

 

45. ¿QUÉ CAUSÓ LA DISONANCIA  
EN LA SINFONÍA DIVINA? 

 

El mal uso del libre albedrío de algunos de los hijos de 
los Manús, así como la desarmonía de los huéspedes 
"huérfanos" (rezagados) que súper poblaron el Planeta y sus 
alrededores, y distorsionó la Sinfonía natural. 
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46. ¿NOS DARÁ AMABLEMENTE UN 
EJERCICIO SENCILLO PARA LA 

RESPIRACIÓN RÍTMICA? 
 

a) Invoque a la Presencia "I AM" y a la Amada Astrea 
para que Su Llama de Purificación haga un BARRIDO a través 
de los cuatro cuerpos inferiores. 

 

b). Pídale a su Sagrado Ser Crístico que ordene 
conscientemente la obediencia y el respeto de los cuatro 
vehículos inferiores a la Presencia de la Deidad. 

 

c) Exhale el aliento a través de la cavidad vocal, 
cualificado con el Rayo de Pureza de Astrea  -aceptando esa 
purificación emocional, mental, etérica y físicamente-. 

 

d) El Amado Maha Chohan logró una Dispensación de la 
Ley Cósmica, para instruir a los discípulos en la respiración, 
individual y colectivamente, bajo la protección de la 
Jerarquía Divina, y la del Responsable de cada mes. Una 
experimentación indiscriminada del uso de la respiración sin 
tal protección, es peligrosa en extremo. 

 

e) Para cooperar conscientemente con el Amado Maha 
Chohan (quien da la primera respiración y recibe la última 
sobre el plano terrestre), es imperativo que use la Afirmación 
de Respiración del Maestro Ascendido del Retiro en activo. 

f) RECUERDE, este es un Ejercicio Espiritual esencial 
que debe realizarse con tanta dignidad y reverencia como el 
discípulo pueda dar. 
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VII 
 

AMADO VICTORY 
Habla sobre El Poder del Tres veces Tres 

 

"I AM" VICTORY (Victoria), ese mismo Ser Que, en la 
Colina de Tara (un Monte Sagrado verdaderamente), activó 
en el Amado San Patricio, con todo su impulso de Fe 
Iluminada en Dios, la PERSISTENCIA EN INVOCAR LA 
SAGRADA VOLUNTAD DE DIOS para los hijos ignorantes de 
Dios.  

Por fin, después de las pruebas extremas sobre la 
paciencia del Señor Patricio, intervine con el Padre-Madre 
Divinos y recibió la Dispensación de la salvación espiritual 
para las personas de Irlanda, que fueron los espíritus 
reencarnados que una vez conocieron la EXPRESIÓN 
VICTORIOSA cuando el Chohan del Primer Rayo -Amado El 
Morya- los custodió y guió desde los Salones de Tara.  

Me congratula entre Mis Hermanos de Luz, haber dado 
mi compromiso al Señor y Señora Meru de responder al 
Poder del Tres veces Tres. 

 

47. ¿CUÁL ES EL PODER DEL  
TRES VECES TRES? 

 

Primero daré una explicación simple en relación con la 
identidad individual de usted.  

Usted es consciente de que dentro de su cuerpo físico 
está la Victoriosa e Inmortal Llama Triple de Dios -Azul, 
Dorada y Rosa-, que es el átomo permanente de la 
individualización personal. 

En la Presencia Electrónica de la 'Magna "I AM"', se 
encuentra un foco mucho mayor de este Aspecto Triple de la 
Deidad.  

En el Ser de Fuego Blanco, de donde vino su Presencia 
"I AM", está la Primordial Llama Triple que contiene el 
entero Esquema Divino de la corriente de vida Individual. 
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48. ¿POR QUÉ SE UTILIZA LA EXPRESIÓN "EL 
PODER TOTAL DEL TRES VECES TRES"? 

 

Porque incorpora las Energías equilibradas de los Tres 
vehículos mencionados anteriormente, para expresar la 
Perfección de Dios aquí en la Tierra, o en cualquier Esfera 
donde se requiere ayuda.  

El sometimiento de los cuatro vehículos inferiores 
permite a las Tres Expresiones Divinas tener pleno poder 
para actuar.  

Para los seres humanos no desarrollados, la Triple 
Llama permanece latente en el Corazón de la Presencia “I 
AM”, mientras el Ser de Fuego Blanco está constante y 
consistentemente uniéndose a la Gloriosa Creación de la 
total y siempre expansiva Belleza del Cosmos.         

 

49. ¿QUÉ REPRESENTAN LOS COLORES DE 
ESTA TRIPLE LLAMA 

 -AZUL, DORADA Y ROSA-? 
 

AZUL es el Todopoderoso Poder de Dios, que permite al 
individuo magnetizar la vida de Dios. 

DORADA es la Sabiduría, para usar esa Vida para 
extender el BIEN. 

ROSA es el Amor Divino, que cualifica la Vida de Dios 
inteligentemente en expresión. 

 

50. ¿CÓMO PUEDE EL DISCÍPULO 
PREPARARSE MEJOR A SÍ MISMO DE MODO 

QUE ESTA ACTIVIDAD 'TRES VECES TRES' 
SEA EXPRESADA A TRAVÉS DE ÉL CON 

EQUILIBRIO PERFECTO? 
 

Invocando al Regente, SANAT KUMARA, para ayudarle a 
expandir la Llama Tres veces Tres, dentro de su corazón; esto 
abre la puerta a la entrada del SENTIMIENTO de: 
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.-La Actividad Poderosa y Sabia del Puro Amor Divino 
del Ser de Fuego de Sanat Kumara,  

.-La Presencia Individualizada del "I AM", y  

.-La Llama Triple dentro del corazón, que es la 
expresión natural para cada uno de los hijos de Dios.  

Hay pocos, aquí en la Tierra, que conocen sus propias 
potencialidades Divinas. 

 

51. ¿POR QUÉ SUGIERE INVOCAR AL AMADO 
SANAT KUMARA EN LUGAR  

DE ALGÚN OTRO SER DIVINO? 
 

Porque Sanat Kumara, junto con los otros Kumaras, 
trajeron de Venus, en un momento crucial de la historia de la 
Tierra, la Triple Llama Cósmica, que formó el poder 
cohesivo del Espíritu de la Gran Hermandad Blanca.  

Durante el mes de noviembre, Sanat Kumara, junto con 
el Señor del Mundo, Amado Gautama, reciben gentilmente 
ante Su propia Presencia en Shamballa, a todos los que han 
contribuido al beneficio de la Tierra y sus evoluciones 
existentes.  

Estos dos Seres Divinos aceleran la Llama Triple dentro 
del corazón de cada visitante que, al cierre de esta ceremonia, 
regresa a la órbita de su propia esfera de influencia, 
IMBUÍDO en Su sentimiento con el Aspecto Triple de la 
Divinidad -Padre, Hijo y Espíritu Santo-.  

Todos los así privilegiados para participar en estas 
ceremonias llevan consigo la responsabilidad y la obligación 
de aceptar, sostener y expandir ese sentimiento. 

 

52. ¿CUÁL ES EL RANGO DE LOS SERES 
DIVINOS QUE REPRESENTAN LOS NUEVE 

ASPECTOS DE LA DEIDAD? 
.-Coronas, Tronos y Principalidades.  
.-Serafines, Querubines y Ángeles.  
.-Seres Cósmicos, Maestros Ascendidos, y  
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.-Sagrados Seres Crísticos. 
 

53. ¿QUÉ SERVICIO PUEDEN RENDIRNOS 
A NOSOTROS CON ESTA ACTIVIDAD  

TRES VECES TRES, O NÓNUPLA? 
 

Cuando el discípulo es consciente de estos nueve grupos 
de Seres Perfeccionados, él puede dirigir su atención a Ellos y 
convertirse en un Grial o Cáliz para el PODER 
DESCENDENTE de Sus energías concentradas, en cualquier 
esfera donde se requiera su beneficio. 

 

54. ”LA GENERACIÓN ACTUAL LLEGANDO A 
SER CADA VEZ MÁS CONSCIENTE DE LO QUE 

LLAMAN "ESPACIO EXTERIOR”?  
¿"EL LANZAMIENTO DE MISILES A OTRAS 
ÓRBITAS ES LA RESPUESTA A LA PAZ DEL 

MUNDO”? 
 

¡DEFINITIVAMENTE NO!  
Los dedicados hombres de ciencia en este campo de 

exploración han vislumbrado la gloria de esta Corte Celestial 
de Nueve clases, pero tienen INVERTIDAS sus actividades en 
su mayor parte.  

Cuando la ciencia y la religión estén nuevamente 
correlacionadas en el servicio, cada ser fervoroso conocerá la 
perspectiva adecuada entre la humanidad y el Universo en el 
que mora.  

Atrayendo a la órbita de la Tierra, el Poder, la Sabiduría 
y el Amor Divino de las Coronas, Tronos y Principalidades, 
Serafines, Querubines y Ángeles; Seres Cósmicos, 
Maestros Ascendidos y Sagrados Seres Crísticos, por los 
discípulos despiertos y alertados, esto traerá y sostendrá una 
paz mundial duradera.  

Estos nueve grupos de Seres Divinos están 
constantemente activos en el Universo, incluso como el Sol lo 

Paul the Priest of the WissahikonPaul the Priest of the Wissahikon



 
34 

está derramando su luz, aunque las nubes de tormenta a 
menudo impiden a la humanidad recibir sus rayos benéficos. 

La Radiación impersonal de estos Seres Divinos, bendice 
todo el Universo y UN DISCÍPULO ALERTADO puede 
canalizar esa bendición para todo el planeta. 

"I AM" el latido VIVO y Victorioso del corazón dentro 
de usted, y ¡USTED ES ESE TAL SER! 
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VIII 
 

QUERIDO KRISHNA 
 

Habla sobre "En el principio era la palabra" 
 

"En el principio era la Palabra, y la Palabra estaba 
con Dios y la Palabra era Dios y la Palabra se hizo carne y 
habitó entre nosotros (y contemplamos Su gloria, la gloria 
como "el único engendrado del Padre -el ser humano-) 
lleno de Gracia y verdad." 

Juan 1: 1-14 
 


 

"I AM” el SEÑOR KRISHNA, cuyo servicio a este 
Esquema Planetario es iniciar, sostener, preparar y dirigir a 
cada Ser Divino que ha evolucionado hasta el punto en que Él 
o Ella pueden llegar a ser, en el mundo de la forma, una 
expresión viviente de la Deidad. 

Cuando es ordenado por la Ley Cósmica que la Palabra 
se haga carne, es mi Gozo particular envolver al Cristo-ser 
humano que llega, para darle la vitalidad requerida para 
resucitar a una humanidad recalcitrante en momentos 
particulares de crisis Cósmica.  

Por lo tanto fue mi gran honor, privilegio, 
responsabilidad, y obligación preparar al Maestro Ascendido 
Jesús, el Cristo.  

 

55. ¿ERES ENTONCES EL  
ANTIGUO SEÑOR MAITREYA? 

 

No, "I AM" Aquel que le enseñó al Señor Maitreya y a 
otros como él. 
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56. ¿QUÉ QUIERE DECIR SAN JUAN  
CON "LA PALABRA"? 

 

Los Padre-Madre Divinos hablaron las palabras "I AM", 
creando un punto focal de individualización antes de que 
fuera creado este Sistema Solar.  

Cada individuo, como un hijo de la Deidad, dotado con el 
poder del habla, tiene el privilegio, de manera similar, para 
unirse con los Padre-Madre Divinos y  todo el CUERPO 
MUNDIAL, a través de la afirmación positiva “I AM” -
seguida de una declaración o decreto constructivo-. 

 

57. ¿DEBE SER AUDIBLE ESTA 
DECLARACIÓN? 

 

No, es el SENTIMIENTO y el PENSAMIENTO de unidad 
que esta expresión genera en los corazones de los seres 
humanos, lo que la hace eficaz como EL FUEGO DE 
CREACIÓN, en cualquier esfera en donde sea sentida, 
pensada o hablada. 

 

58. QUERIDO KRISHA,  
¿QUÉ PASA CON LOS SORDOS? 

 

Los sordos, teniendo todo el poder e inteligencia para 
pensar y sentir, a menudo pueden crear una palabra más 
poderosa y mejor enfocada en sus corazones que aquellos 
que hablan demasiado a menudo -gastando energías valiosas 
en trivialidades-. 

 

59. DINOS ALGO POR FAVOR SOBRE LOS 
REINOS DESARROLLÁNDOSE SOBRE LA 
TIERRA O EN SU ATMÓSFERA QUE NO 

PUEDEN HABLAR. 
 

Esas evoluciones tienen el poder de ambas cosas, 
sentimiento y pensamiento, que son los poderes propulsores 
que les aseguran inteligentemente lo que requieren para 
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sobrevivir, de modo que ellos y su progenie puedan continuar 
realizando servicios constructivos para la humanidad. 

 

60. ¿QUÉ PASA CON LAS ACTIVIDADES  
DESTRUCTIVAS DE LOS OTROS REINOS,  

AMADO SEÑOR? 
 

Cada expresión 'menor que la Perfección' en la Tierra, 
sobre Ella, o en su atmósfera, ha sido IMPUESTA sobre estos 
reinos por  pensamientos, sentimientos, palabras y acciones 
destructivas de una humanidad desobediente. 

 

61. SI LAS PALABRAS "I AM"  
SON EL PODER DE CREACIÓN,  

¿POR QUÉ DEBEN REPETIRSE A MENUDO 
PARA LOGRAR UNA MANIFESTACIÓN? 

 

Porque, por libre voluntad, la humanidad, habiendo sido 
dotada con el poder del habla, ha utilizado las palabras "I 
AM" seguidas de declaraciones destructivas, potenciadas por 
sus sentimientos y pensamientos; que han creado las 
experiencias mencionadas arriba, y debe ser reeducada para 
usar estas palabras creativas SOLAMENTE de una manera 
constructiva.  

Eso requiere la educación de los vehículos emocional, 
mental, y etérico, así como de la forma física. 

Una declaración hueca y superficial, hecha por la 
personalidad sin esta comprensión, y no unida con 
sentimiento positivo y pensamiento directo, no es eficaz.  

Para uno con la comprensión consciente de las 
posibilidades que hay dentro del uso de este poder creativo 
en las palabras "I AM", les digo, incluso como hizo el Amado 
Jesús: es sabio quien construye un momentum (impulso) de 
pensamiento, sentimiento y expresión usándolo como 
declaración constructiva que siga a las palabras “I AM”. 
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62. ¿DONDE ESTÁN LOS CHAKRAS Y 
CENTROS GANGLIÓNICOS A TRAVÉS DE LOS 

CUALES SE HACE POSIBLE EL HABLA? 
 

El Centro Ganglionar está en la garganta del ser humano. 
Cualquier defecto en el habla se debe al pasado MAL 

USO de este poder de expresión.   
El Centro chakra también está en la garganta del 

vehículo Etérico. 
 

63. ¿CUALES SON LOS COLORES  
DE ESTOS CENTROS? 

 

Ambos son azul eléctrico centelleante. 
 

64. ¿SON ESTÁTICOS ESTOS CENTROS? 
 

Definitivamente no.  
Ellos están en movimiento constante, como las agujas 

del reloj.  
La velocidad de su revolución está determinada por el 

libre uso que cada ser humano determina en sí mismo para 
usar en el poder del habla.  

La acción vibratoria de los vehículos de la persona 
determina la aceleración equilibrada de estos centros y hace 
que la palabra hablada sea un eufónico director de energía. 

La hermosa y melodiosa voz de la 'Presencia "I AM"' en 
ambos, el habla y la canción, se pueden resucitar más 
fácilmente cuando los discípulos reflexionan sobre esta 
instrucción y la hacen una bendición para toda la vida. 

Cuando mi alumno Jesús habló, todos los elementos 
respondieron feliz y alegremente a su más leve susurro o a Su 
mayor ORDEN. 

¡Usted también, Mi Amado, es la PALABRA HECHA 
CARNE!  

Cada uno es el ÚNICO HIJO BIENAMADO, implicando 
esa frase que su individualización fue anticipadamente 
preordenada por los Padre-Madre Divinos, como parte del 
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Gran Tapiz Divino de las edades, y la SEGUNDA VENIDA para 
usted, está determinada por su respuesta a MÍ.  

"I AM" AQUÍ. -Le esperaré también para estar de igual 
manera en la Cámara Superior en todo momento-. 
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I X 
LA DIOSA DE LA LUZ 

Habla sobre la capacidad de la Luz para servirles 
 

"I AM" la Guardiana, Protectora y Centro Radiante de 
Luz para este planeta Tierra y Sus evoluciones 
concomitantes.  

Hice mi voto eterno ante Helios y Vesta para sostener la 
Luz en el planeta Tierra y sus evoluciones.  

Dondequiera que la oscuridad sea mayor, "I AM" 
esperando la invocación de los hijos de la Tierra para 
ayudarlos a disipar todas las sombras de la apariencia 
humana. 

 

65. AMADO SER, ¿QUÉ ES LA LUZ? 
 

La Luz es la Sustancia Primordial emitida por los 
Padre-Madre Divinos, donde todas las manifestaciones 
constructivas son moldeadas y sostenidas “. 

 

66. ¿QUÉ HICIERON LOS PADRE-MADRE 
DIVINOS CON TODA LA LUZ QUE 

GENERARON Y EXTERIORIZARON? 
 

Crearon, el Esquema o Patrón de todos los Planetas 
del Sistema, mediante el uso de las 'Palabras "I AM"', junto 
con Sus pensamientos y sentimientos concentrados.  

 

67. ¿QUIEN RESPONDIÓ PRIMERO  
A LA LLAMADA DE LA LUZ  

ENVIADA POR HELIOS Y VESTA? 
 

La Observadora Silenciosa Universal que, a su vez, 
seleccionó a las Damas Divinas de Su Corte para convertirse 
en las Observadoras Silenciosas Planetarias para cada 
planeta del Sistema de Helios y Vesta. 
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68. ¿CUÁL FUE SU SERVICIO? 
 

Recibir los Planos o Esquemas Divinos de los Amados 
Helios y Vesta para cada Planeta, y mantener inviolable el 
Diseño Perfecto dado para Ellos. 

 

69. ¿QUIÉNES FUERON LOS SERES DIVINOS 
QUE LES AYUDARON A TRAER ESTOS 

ESQUEMAS DIVINOS A LA MANIFESTACIÓN? 
 

Primero vinieron:   

.-Los Siete Poderosos Elohim,  

.-Los Arquitectos Cósmicos,  

.-Los Directores de los Cuatro Elementos y Sus 
súbditos o ayudantes;  

.-Los Serafines, Querubines y  la Hueste Angélica; y  

.-Los Constructores de la Forma para cada Reino; 
tejiendo cada uno Sus Hilos de Luz en el Tapiz Universal en 
una sinfonía gloriosa de sonido y color -siendo la Armonía 
el Edicto de la Creación Solar-. 

 

70. ¿CUANDO FUE CREADO  
EL SER HUMANO? 

 

Fue creado a Imagen y Semejanza de Dios por Helios y 
Vesta, y sus Cuerpos de Luz Eterna se unieron al proceso de 
Creación mientras residían en las Siete Esferas que 
formaron la aureola de la Tierra. 

 

71 ¿CUÁNDO LLEGÓ EL SER HUMANO  
A LA TIERRA? 

 

En el Momento Cósmico cuando los Seres mencionados 
de arriba, habían completado Su asignado servicio creativo.  

Entonces el Rayo Maestro del Corazón de los Amados 
Helios y Vesta pusieron al Planeta en movimiento, conforme a 
la Armonía que se había establecido en la Creación 
planetaria. 
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72. ¿POR QUÉ LAS OBSERVADORAS 
SILENCIOSAS PLANETARIAS  

SON FEMENINAS? 
 

En el momento en que la Observadora Silenciosa 
Planetaria fue asignada a la Tierra, su Complemento 
Divino (Masculino) ofreció ser el centro de magnetización 
para toda vida en la Tierra, sobre la Tierra y en su atmósfera. 

  

Por lo tanto, Inmanuel (el Observador Masculino 
complemento de Inmaculata) enfocó sus energías en el 
mismo centro del globo que se estaba formando, 
estableciendo la fuerza centrípeta inicial requerida, para 
magnetizar las Chispas Espirituales preparadas por Helios y 
Vesta, que habían estado esperando esa magnetización 
mientras estaban preparándose en las Siete Esferas Internas. 

 

En el momento en que Immanuel e Immaculata habían 
formado la Red de Poder -fuerza centrípeta y centrífuga- el 
Manú de la Primera Raza-Raíz con su primera sub-raza tomó 
encarnación con hermosas formas luminosas. 

  

“Así de este modo comenzó la Primera Edad de Oro 
sobre el Planeta Tierra”. 

 

73. ¿CUÁNTO DURÓ LA PRIMERA  
EDAD DORADA? 

 

Catorce mil años, durante los cuales no hubo 
desarmonía o imperfección de ningún tipo, permitiendo al 
Manú y a sus hijos realizar el servicio de Dios, por el cual 
vinieron a la encarnación. 

 

74. ¿SE MANTUVO ESTO ASÍ EN LAS DOS ERAS 
DORADAS SIGUIENTES? 

 

Sí, todas las personas involucradas en la experiencia de 
vida sobre la Tierra, sostuvieron una armonía perfecta, y 
siempre fueron obedientes a las directrices de sus Seres-
Divinos y su Espíritu Guardián. 
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No hubo una sombra sobre la Tierra hasta que los 
“rezagados” de otras estrellas contaminaron la conciencia 
de la gente de la Tierra. (Habían transcurrido ya 50.000 años). 

  

¡"I AM”, y permaneceré hasta que cada sombra sea 
transmutada en LUZ! 
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X 
 

AMADA CONSONANCIA 
 

Habla sobre Colores constructivos  
y sus aspectos benéficos. 

 

"¡I AM!" CONSONANCIA, Directora de la Sinfonía 
Planetaria, quien, con el Amado Armonía tenemos la, -gozosa 
oportunidad de familiarizar al ser humano de nuevo con la 
recreación consciente que viene a través de la música y los 
colores constructivos-.  

Hace mucho tiempo que la acción vibratoria de la Tierra 
ha sido tan disonante que no ha contribuido a la Canción del 
Cosmos.  

Ahora, la Canción de la Re-Creación surgirá de los 
corazones agradecidos que participan en este servicio.  

Todos los Reinos, siendo resucitados de este modo, 
contribuirán a esta expresión melodiosa. 

 

75. SEGÚN CONTEMPLAMOS EL CUERPO 
CAUSAL MOSTRADO EN LA IMAGEN DE LA 

PRESENCIA O SAGRADA TRINIDAD:  
 

¿QUÉ SIGNIFICA EL COLOR AZUL? 
 

Fe iluminada y protección Divina. 
 

76. ¿EL DORADO? 
 

Sabiduría y entendimiento. 
 

77. ¿EL ROSA? 
 

Amor  Divino Puro, Tolerancia, y Humanitarismo. 
 

78. ¿EL BLANCO? 
 

Pureza y abnegación. 
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79. ¿EL VERDE? 
 

Concentración y poder de consagración al Servicio de 
Dios. 

80. ¿EL ORO-RUBÍ? 
 

Gestión y Curación. 
 

81. ¿EL VIOLETA? 
 

Misericordia y Transmutación. 
 

82. ¿AYUDA AL INDIVIDUO VESTIR CADA DÍA 
EL COLOR CUYO RAYO ES PROMINENTE  

ESE DÍA? 
 

¡Con toda seguridad!  
A medida que lo igual atrae a lo igual en cualquier 

esfera, el color actúa como un imán para el Ser Divino cuya 
Radiación se derrama durante cada período de veinticuatro 
horas. 

 

83. AMADA SEÑORA, EXPLÍQUENOS 
AMABLEMENTE LOS MUCHOS  

MATICES DE CADA COLOR. 
 

Estoy feliz de hacerlo, esto es muy importante. 
El color mismo está vivo y emite una acción vibratoria 

que conduce a la aceleración de los cuatro vehículos 
inferiores del ser humano, así como los Reinos Angélico y de 
la Naturaleza, cuando es un tono positivo y constructivo. 

 

84. ¿CUÁLES SON LAS RAZONES DE LOS   
COLORES SUCIOS Y NEGATIVOS? 

 

Es la mezcla de los pensamientos, sentimientos, 
palabras  y acciones destructivas de todas las evoluciones que 
han utilizado la Tierra como aula escolar; y un individuo cuya 
propia aura es similar a esa vibración, la crea y la sostiene. 
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El alma del ser humano, habiendo tenido tantas 
experiencias a través de eones de vida, no sólo en la Tierra, 
sino entre encarnaciones, ha generado y se ha revestido de 
sustancia sucia u oscura. 

Por la similitud de vibración, que él usó, se rodea a sí 
mismo y a su entorno con estos muchos tonos negativos de 
color. 

 

85. SI UN INDIVIDUO ESTÁ ENFADADO, O ES 
INFELIZ, O SUFRE LIMITACIÓN, ¿ES 

RESULTADO DE LA ELECCIÓN INCORRECTA 
DEL COLOR? 

 

Parcialmente. El primer paso para cambiar el aura a un 
ambiente más positivo, equilibrado, alegre y armonioso, es 
conocer los colores con los que se rodea.  

Un verdadero inventario impersonal revelará a los 
discípulos fervorosos el aura invisible que él mismo ha 
creado.  

Él entonces deseará cooperar con el Plan Divino usando 
colores más positivos -con su radiación acompañante-.  

Claros, y definidos colores positivos, siendo inteligentes 
y activados por los Seres Divinos que los dirigen hacia la 
Tierra, pueden servir como conductores de las Cualidades 
Divinas requeridas por el individuo para purificar el aura, 
iluminar la mente y elevar al individuo sacándolo de la 
inercia y depresión hacia la Luz. 

 

86. CUANDO LA CIENCIA Y LA RELIGIÓN 
COOPEREN, ¿VAMOS A VER LA EXPRESIÓN 

MANIFIESTA DEL USO DEL COLOR 
CONSTRUCTIVO Y LA TERAPIA MUSICAL? 

 

¡Seguramente!  
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Es el Edicto Divino que todos los siete canales 
constructivos de expresión, Ciencia y Religión se convertirán 
en uno. 

Ejemplos poderosos son evidentes en el Rayo 
Ultravioleta, el verde de la profesión médica, y los 
diseñadores de moda, en su selección de color, que en 
algunos casos ha sintonizado el color del 'Rayo del Año’.  

En el mundo del comercio, así como el campo médico, el 
color y la terapia musical ya han demostrado su eficacia, 
aunque la exploración en este campo está solo en su infancia. 

 

87. ¿POR QUÉ EL PIGMENTO DE LA 
SUSTANCIA DE LA TIERRA VARÍA EN 

DIFERENTES UBICACIONES O LUGARES? 
 

Debido a que el mismo cuerpo de la Tierra, que es la 
vestimenta de Virgo, ha sido despojado, temporalmente 
gracias Dios, por las diversas actividades destructivas en 
que la humanidad ha estado involucrada a través de las 
edades, esas partes de la superficie del suelo sólido de la 
Tierra que es estéril, es el resultado del auto-egoísmo y la 
codicia.  

En el glorioso proceso de restauración, estas superficies 
sólidas volverán a ser prolíficas a través de la cooperación 
amorosa del Reino de la Naturaleza y sus Poderosos 
Directores. 

Los mismos seres humanos que fueron en el pasado la 
causa de estas condiciones destructivas, ahora están 
encarnados gracias a la Misericordia de la Junta Kármica para 
que puedan hacer restitución de sus malos hechos y ayudar al 
Reino de la Naturaleza y sus rectores, en la restauración de 
un hermoso, verde y armonioso foco diseñado por Dios, en el 
lugar del páramo o tierra devastada.  

La conservación del suelo es un ejemplo. 
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88. ¿TIENEN LAS SIETE ESFERAS LOS 
MISMOS COLORES QUE LOS DEL CUERPO 

CAUSAL, EN LOS QUE RESIDIERON LOS 
MANÚS Y SUS RAZAS RAÍCES ANTES DE SER 

SEÑALADOS POR ‘IMMACULATA E 
IMMANUEL’? 

 

Sí, naturalmente, son enormes en proporción al Cuerpo 
Causal individual.  

Dentro estas Esferas están los Templos no hechos por 
manos humanas, e innumerables Seres Divinos habitan ahí 
dentro. 

El alcance completo de esta vista está más allá del 
alcance de la mente humana. 

 

89. ¿ES VERDAD, AMADA SEÑORA,  
QUE LA MÚSICA TIENE COLOR? 

 

¡Ciertamente!  
Cada composición musical desprende un color definido 

de Radiación Benéfica, cuando el compositor ha recibido 
dentro de sí mismo una porción de la Canción del Cosmos, y la 
ha trasladado sin adulterarla con ninguna añadidura 
personal. 

Sin embargo, cada individuo que más tarde da una 
interpretación de la composición, la mejora o la desvía de su 
belleza original.  

La sensibilidad del verdadero artista recibe en sí 
mismo con la inspiración del compositor original, el 
propósito para el cual ha llegado tal composición a 
exteriorizarse, y amplifica a través de la pureza de su 
naturaleza, esta bendición para la Vida en todas partes y se 
agrega a la armonía del Cosmos. 
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90. ¿TIENEN COLOR Y SONIDO CADA 
PENSAMIENTO, SENTIMIENTO,  

PALABRA, Y  ACCIÓN? 
 

¡Definitivamente!  
En este proceso de recreación, es nuestro propósito 

enseñar a los seres humanos a discontinuar el mal uso del 
pensamiento, sentimiento, palabra y acción, disolviendo así 
las formas de pensamiento de una naturaleza imperfecta en 
los niveles internos, así como en el mundo físico de la 
apariencia.  

Tal ser humano se habilitará para usar conscientemente 
estas facultades creativas construyendo las catedrales de 
adoración para su propia alma y para ayudar a imbuir a las 
masas con el mismo deseo de convertirse en expresiones 
armoniosas del Amor de Dios. 
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X I 
 

LA GLORIOSA DIOSA ISIS 
 

Habla sobre la magnífica cooperación de los 
Serafines, Querubines y Huestes Angelicales, en 
la Creación del Planeta Tierra, y en su redención 

 

"I AM" Isis, la Diosa del Sol, y entré en la atmósfera de 
la Tierra con un propósito, uno sólo: traer la LUZ DE LA 
COMPRENSIÓN a la raza humana recalcitrante, y 
particularmente a los que pretenden ser sus maestros. 

Mi tema se refiere, primariamente, al magnífico servicio 
de los Serafines, Querubines y Hueste Angélica, que son los 
Emisarios de la 'Presencia “I AM” Universal', y de esos de 
Nosotros que somos privilegiados de ser parte del Fuego de la 
Creación. 

Discípulo, ¡dobla tu rodilla ante los Serafines,  
Querubines, y Hueste Angélica!  

Sin su ayuda amable y voluntaria, ni habría incluso una 
morada planetaria, o un Templo no formado con las manos 
(el cuerpo físico), en el que pudiese resplandecer la Inmortal 
Victoriosa Llama Triple de Dios, que de nuevo, como la Llama 
de Resurrección, comienza su ascendencia, revitalizando el 
Reino de la Naturaleza, y el Animal, y es por Ley, el FIAT DEL 
ASCENDIDO JESUCRISTO, debido a la activación de las 
potencialidades Divinas, demasiado tiempo dormidas. 



91. QUERIDA ISIS,  
¿QUÉ PARTE ASUMIERON EL SERAFÍN, EL 

QUERUBÍN Y LA HUESTE ANGÉLICA,  
EN LA CREACIÓN DEL PLANETA TIERRA? 

 

Cuando los Amados Helios y Vesta fueron cualificados 
por Alfa y Omega para convertirse en el Dios y Diosa Sol de 
este Sistema Planetario, cuarenta y nueve Serafines 
majestuosos en la simetría de forma, y con la belleza gloriosa 
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más magnífica  (indescriptible en términos conocidos por los 
actuales habitantes de la Tierra), se arrodillaron ante Alfa y 
Omega y recibieron de estos Seres el Anuncio Cósmico que 
un nuevo Dios y Diosa Sol (Helios y Vesta) fueron conferidos 
con el Poder de Crear un Sistema Planetario; se desplazaron 
en un barrido a través del Cosmos, cuando las Autopistas 
Solares se abrieron, llevando este Mensaje alegre a Helios y 
Vesta Mismos. 

 

92. AMADA ISIS,  
¿PUEDE DECIRNOS POR QUÉ FUERON 

CUARENTA Y NUEVE SERAFINES 
REQUERIDOS PARA ESTE SERVICIO? 

 

La Poderosa Serculata, Madre Cósmica de todos las 
Observadoras Silenciosas de este Sistema, en cuyo Corazón se 
lleva a cabo el Plan Divino según lo diseñado por Alfa y 
Omega,  sabía muy bien que, al desplegarse el Patrón de la 
Creación, deberían ser Siete Dioses y Diosas del Sol, quienes 
desde Sus órbitas llameantes, debían alimentar y sostener 
cada uno a siete planetas.  

Así, aunque los Soles, 
 

.-Hércules y Amazona,  

.-Aureola y Áurea,  

.-Amanecer y Luz,  
No estaban aún preparados para este singular honor de 

la Iniciación Solar, Serculata sabía que en un momento 
Cósmico aún por venir, deberían estar listos para unirse al 
glorioso proceso de Creación Divina. 

Por lo tanto, Ella eligió el número místico de cuarenta y 
nueve Serafines -que denota terminación (o finalización 
completa)-. 
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93. ¿CUÁL FUE EL SERVICIO DE ESTOS 
MENSAJEROS CÓSMICOS SERÁFICOS 
DESPUÉS DE HACER ESTE ANUNCIO A 

HELIOS Y VESTA? 
 

Cuando tales mensajes de importancia Cósmica son 
anunciados por la Legión Seráfica, sus melódicas voces 
acompañadas de sus magníficas aureolas, llenan el Cosmos e 
incluso agitan las Galaxias cuyas periferias tocan el dobladillo 
de la vestimenta espiritual de Alfa y Omega, y nacen energías 
vitales.  

Los aspirantes a Dioses y Diosas Solares en esta Galaxia 
son revestidos con un nuevo ímpetu para recibir una 
bendición similar en su próxima hora de Iniciación. 

El entusiasmo optimista de sus auras dentro de la órbita 
de Helios y Vesta magnetiza al Elohim de la Creación, a las 
Observadoras Silenciosas Planetarias de este Sistema, y a 
todos los Seres Divinos que llegan a ser los constructores de 
la forma bajo la dirección de Helios y Vesta. 

 

94. ¿PERMANECEN ESTAS LEGIONES 
SERÁFICAS EN EL AURA DE HELIOS Y VESTA 
DESPUÉS DE QUE SE HAYA RENDIDO ESTE 

SERVICIO? 
 

Cuarenta y ocho regresaron con el mismo esplendor a 
Alfa y Omega -y UNO QUEDÓ-. 

 

95. ¿CUÁL FUE EL NOMBRE Y SERVICIO DE 
ESTE AMADO QUE QUEDÓ CON HELIOS Y 

VESTA? 
 

El Amado Serapis, que se convirtió más tarde en el 
Jerarca de Luxor.  

Su servicio fue, y es hasta el día de hoy, invocar a los 
Serafines de este Sistema Planetario en la Presencia de Helios 
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y Vesta donde ellos, también, doblando la rodilla, ofrecieron 
al recién nacido Dios y Diosa Sol Su lealtad al Altísimo Dios. 

Desde ese instante, la Hueste Seráfica, bajo la dirección 
del Poderoso Serapis, se ha desempeñado como enviada de 
Helios y Vesta ante las Observadoras Silenciosas designadas 
por Ellos, cuando cada planeta del Sistema fue concebido. 

 

96. AMADA ISIS, 
¿CÓMO ALGUNOS DE LOS DISCÍPULOS 

SABEN QUE EL AMADO SERAPIS BEY 
PERTENECE AL SISTEMA PLANETARIO POR 

ENCIMA DE LA TIERRA, BAJO LA 
JURIDISCIÓN DE KRISHNA Y SOPHIA. 

Y POR QUÉ VINO VOLUNTARIO PARA ESTE 
SERVICIO? 

 

Porque, al igual que con el Amado Sanat Kumara y otros 
Seres Divinos en el Sistema inmediatamente por encima de 
éste concebido y sostenido por Helios y Vesta, es costumbre y 
privilegio servir a los Sistemas por debajo. 

 

97. ¿EN QUÉ MODO ESPECÍFICO, AMADA 
ISIS, HICIERON LOS GLORIOSOS SANAT 

KUMARA Y EL BENDITO SERAPIS SERVIR A 
LA TIERRA? 

 

Después de su servicio en Mercurio, Acuaria y Urano, 
donde estimuló las actividades de la Hueste Seráfica de estos 
Planetas, llegó el momento en que la Tierra requirió ayuda 
sobrehumana para volver a formar parte de este Sistema 
Planetario. 

Como un Arquitecto Divino, cuando Su propio Señor del 
Mundo (Sanat Kumara) anunció al Reino de su Estrella nativa, 
Venus (de la cual Serapis es miembro) que él mismo debía 
traer la Luz, Paciencia, Equilibrio y Sabiduría de Su propio 
Personaje a una Estrella oscurecida, SERAPIS FUE EL 
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PRIMER VOLUNTARIO que se ofreció a supervisar la 
creación del magnífico Shamballa, una réplica en la Tierra del 
Hogar Planetario de Sanat Kumara (Venus).  

Para este propósito tuvo lugar uno de los mayores 
sacrificios en los Reinos del Cielo: el Señor de la Hueste 
Seráfica en la Ceremonia en que las cerraduras se cortan, y la 
Luz del Cielo se oscurece temporalmente, tomó sobre sí 
mismo la vestidura terrenal, y un Hijo del Amor descendió 
para que la proximidad de su magnetismo personal pudiese 
acelerar el entusiasmo necesario para sostener a los 
individuos que, a través de novecientos años, se dedicaron a 
la sola tarea de la preparación de Shamballa. 

El mismo instante en que la magnífica cúpula del 
Templo de Sanat Kumara y los minaretes de todos los 
Templos menores de Shamballa fueron rociados con la 
esencia cristalina del Arquitecto y sus Legiones Seráficas en 
la atmósfera de la Tierra, VINO SANAT KUMARA Y SU 
CORTE. 

Entonces el Amado Serapis fue libre de dirigir las 
Legiones Seráficas a Su Servicio donde fuese requerido              
-llegando finalmente a convertirse en Jerarca de Luxor y 
Guardián de la Llama de la Ascensión-. 

 

98, ¿CUÁL ES EL SERVICIO DE LA HUESTE 
QUERÚBICA PARA LA TIERRA  

Y SUS EVOLUCIONES? 
 

Bajo la dirección de su gran Líder, Poderoso Felicita, 
Ellos entran en el llameante vórtice que es el Aura de Helios y 
Vesta y llevan a cabo la radiación y la bendición de las 
Virtudes de Dios que son la naturaleza predominante del Dios 
y Diosa Sol del Sistema.  

Ellos rinden el mismo servicio al entrar en el Corazón de 
la Llama en cualquiera de los Retiros de los Maestros 
Ascendidos, y como son primordialmente Seres de 
SENTIMIENTO, cuando emergen y avanzan al exterior, 
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cualquiera de las tres evoluciones que usan la Tierra como un 
aula, son los receptores de Sus dones Divinos. 

Ellos son los Sagrados Griales de los Dioses. 
 

99. AMADA ISIS, ¿CUÁL ES EL SERVICIO  
DE LA HUESTE ANGÉLICA? 

 

Bajo la poderosa dirección del Amado Rafael y Santa 
María Madre, los componentes de la  Hueste Angélica son los 
Mensajeros enviados por cualquier Ser Divino para realizar 
el servicio de inculcar en la conciencia de las evoluciones del 
planeta Tierra: 

.-El Sendero Iluminado del Príncipe Miguel,  

.-La Sabiduría del Señor Jofiel,  

.-El Amor del Señor Chamuel,  

.-La Purificación del Señor Gabriel,  

.-La Consagración y Curación del Señor Rafael,  

.-La Gestión y Gracia del Señor Uriel, y  

.-La Misericordia, Compasión y Perdón del Señor 
Zadkiel -a los justos e injustos por igual-. 

Los ángeles no conocen forma alguna, son 
completamente impersonales en su servicio, siempre 
obedientes a sus directores, y pueden ser invocados más 
eficazmente por la belleza en sus formas místicas: color, 
fragancia, y armonía. 

Las poderosas Legiones Ascendidas protectoras del 
Señor Miguel, sin embargo, son una excepción a esta regla y 
entran sin miedo en el reino astral a liberar la vida 
aprisionada libre de todo tipo de efluvia. 
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100. AMADA ISIS,  
¿CÓMO PODEMOS COOPERAR MEJOR  

CON LAS HUESTES SERÁFICAS, QUERÚBICAS 
Y ANGÉLICAS EN LA REDENCIÓN DEL 

PLANETA TIERRA? 
 

PRIMERO, al aceptar Su realidad, comprendiendo su 
servicio ordenado, y siendo agradecido porque tales Seres 
Divinos elijan pacientemente servir en la órbita de la Tierra. 

 

SEGUNDO, emulándolos en la vida diaria. 
 

TERCERO, acelerando así la acción vibratoria de las 
evoluciones de la Tierra de modo que el velo humano se 
rasgue, y UNA VEZ MÁS los Serafines, Querubines, y Ángeles 
CAMINEN Y HABLAN CON LOS SERES HUMANOS. 

 

Entonces Nosotros, los de los Sistemas Superiores NOS 
REGOCIJAREMOS por un Planeta y sus  y sus evoluciones 
redimidas-.  

¡ISIS SIN VELO! 
 

 
 

FIN DEL CUADERNO 
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