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PARTE UNA
CONOCIMIENTO BÁSICO
PREFACIO
Saludos de un Cooperador del Quinto
Reino. La raza humana en su búsqueda de
curación se volverá por necesidad, más pronto
o más tarde, a la fuente del poder y
comprensión más allá de la conciencia
humana. Desde Nuestro punto de ventaja en los
Reinos Superiores, Nosotros podemos ver las
fuerzas aparentes que trabajan creando esta
necesidad, aunque Yo sospecho que tal cosa no
es tan aparente en el mundo de la forma. La
curación tendrá ahora mucho que ver con la
habilidad del Curador para crear el mismo
contexto para el paciente, equilibrado por la
comprensión de cierto conocimiento.
El propósito de este cuaderno es el de
proporcionar una parte de este conocimiento
como una reorientación a la fuente y sustancia
de la curación. De ningún modo es completo y,
de hecho, pretende inspirar su propia
valoración o meditación acerca de la curación.
Aprovecho aquí para recordarles el lema de la
Gran Hermandad Blanca: Saber, Osar, Hacer, y
guardar Silencio, lo cual depende de ustedes.
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PARTE UNA
CONOCIMIENTO BÁSICO
INTRODUCCIÓN AL CONOCIMIENTO
La Curación es la Ciencia del Amor. En el trabajo de curar,
el ser humano debe conceptuar y aceptar (pensar y sentir) que
Dios es el Hacedor y el Hecho. En la antigüedad cuando uno
podía ir al Templo de Curación, era un momento de
purificación y restauración en ambos planos, físico y espiritual.
El Sacerdote-Curador reconocía a Dios como la curación dentro
de él, como también a través de sí, y lograba esto mediante la
ayuda dada al paciente para que hiciera lo mismo (Paciente,
uno que sufre pacientemente). La curación real ocurría cuando
la llegada de Dios, a través del Curador, conectaba fuertemente
con el Ser Divino en aquel que iba a ser curado. El Amado
Maestro Jesús trabajó de este modo, ya que poseía una enorme
fuerza Divina que se derramaba sobre Él, así como una
poderosa habilidad para invocar externamente al Dios en aquel
que necesitaba curarse. De hecho, Él trajo de vuelta a Lázaro de
ese modo. Y como afirmó el Amado Jesús, cada ser humano,
tiene el mismo potencial para curar si permiten a su Presencia
Crística, dentro de él mismo, invocar externamente y conectar
con la Presencia Crística en el cuerpo de otro. Esta conexión o
unión, permitirá que fluya específicamente la energía
cualificada de curación y realice la restauración atómica y
molecular necesaria para curar. Esto cumple la enseñanza
Cristiana de redención, (curación) a través de reparación
(volverse-uno-sólo).
En los Reinos Internos, mayormente en los Templos de
Curación del plano etérico, han estado listos con la energía de
curación específicamente cualificada, desde que el primer ser
humano creara la primera enfermedad. La Vida siempre
precede a la demanda con el suministro. Los Maestros, Ángeles
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y Seres Elementales (incluyendo muchos ya manifestándose en
el reino de las plantas) han estado siempre disponibles con
conocimiento y sustancia curativa, esperando solamente que el
ser humano los invoque a exteriorizarse y creen las conexiones
con Dios, relatadas anteriormente. La curación se puede
invocar dentro de propio cuerpo de uno, mediante la creación
de la conexión con Dios para el ser de uno; no obstante a
menudo, cuando uno es atrapado por la enfermedad, necesita
ayuda, y por tanto es necesario el papel de l Curador. Los
Curadores Divinos simplemente construyen un ‘momentum’ de
tal facilitación para llegar a una mejor comprensión de las
causas internas de la enfermedad, y de este modo determinar
cómo ayudar a otros a mantenerse tranquilos y dejar hacer a
Dios.
LEY DE CAUSA Y EFECTO
Cuando Sanadores y científicos Nos visitan en estos
Templos Etéricos (y muchos lo hacen) una de las primeras
cosas que son revisadas con ellos es la Ley de Causa y Efecto. La
medicina tiene una gran tradición de intentar primero ver más
allá de los efectos (síntomas) de la enfermedad, buscando la
causa, pero es difícil para la humanidad aceptar que la causa de
la enfermedad física pueda estar más allá del reino físico.
Obviamente, para que haya efectos físicos, una enfermedad está
mediada en algún punto a través de un mecanismo físico, que es
donde el ser humano busca la respuesta a la enfermedad. En el
mejor de los casos, está condenado a un alivio temporal (sólo);
por ejemplo, una cura aparente de una enfermedad de
infección con un antibiótico para matar a los organismos
ofensivos, no responde a la pregunta de por qué este cuerpo era
susceptible a ese germen, y la semilla de esa susceptibilidad
sigue brotando como enfermedad, hasta que se disuelva a
través de la purificación. Es sabio tomar algo para la infección,
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y más sabio todavía es purificar también la causa interna del
mal estado.
¿Cuáles son las fuerzas que mantienen nuestro cuerpo
equilibrado, o en mal estado (o enfermo)? En el nivel físico, este
es el estudio de ciencias tales como la Inmunología
(naturalmente ocurriendo defensas en el cuerpo). Pero en un
nivel más profundo, necesitamos examinar (o conocer) la Ley
de Causa y Efecto. Si el efecto o resultado deseado es mantener
el cuerpo sin problemas, entonces la causa de un efecto tal debe
ser creada. La ‘causa’ se define en un diccionario como “Una
persona, cosa, echo, o condición que provoca un resultado, acción
o estado…que se manifiesta en alguna forma manifestada, o hace
algo en consecuencia…”. La Presencia “I AM” Universal de la
Primera Causa, -El Hacedor Divino o Perfección, los PadreMadre Divinos-, vigorosamente pretenden que todas las cosas
sean perfectas, y esto es Su Primera y única Causa. El ser
humano fue creado para unirse a esta Primera Causa e invocase
en su propio mundo perfección continuada. Este proceso,
mediante el cual el ser humano transforma su causa (o
intención) en efectos (o resultados) se lleva a cabo a través de
sus pensamientos, sentimientos, voz, y acciones. Por esto, si el
ser humano quiere tener o disponer de un cuerpo sin
problemas y saludable, debe querer y cuidar que cada
pensamiento, sentimiento, palabra hablada, y acción vibre con
salud. Hace mucho tiempo que se emitió la Ley: “Lo que uno
piensa y siente, eso trae a la forma. Aquello en lo que medite, eso
llega a ser”.
Por tanto, la curación llega desde una mente pacífica y un
corazón fuerte (espiritualmente sano). En su mayor parte, es el
desarrollo de las edades. Pero está a mano el tiempo cuando la
curación debe llegar a estar disponible para la entera familia
humana; y rápidamente. Tal meta parece difícil a causa del caos
presente, aunque este caos es solamente la escoria de la mala
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creación del ser humano, o de las causas erróneas, que llegan a
su cima, a medida que es añadida más Luz a la Tierra. En cierto
punto, el eje de la Tierra será enderezado, como se ha
decretado, y ella aceptará pasar a su órbita correcta. Cuando
ocurra esta curación o restitución del cuerpo de la Tierra en las
manos del Sanador Cósmico, la curación sobre el Planeta
ocurrirá con mucho menor esfuerzo, como lo harán todas las
leyes del cielo. “Hágase Tu Voluntad en la Tierra como lo es en el
Cielo”, y en el Cielo (la conciencia de los Maestros Ascendidos) se
desarrolla continuamente sin esfuerzo.
CUERPO ETÉRICO, CHACRAS Y CUERPO ELEMENTAL
Aunque es verdad que los vehículos mental y emocional
contienen las raíces profundas de la enfermedad, el cuerpo
etérico está más alineado con el funcionamiento del día a día y
la salud del vehículo físico. Un examen del cuerpo etérico desde
un punto de vista interno revela que él es un organizador de la
energía, especialmente para el cuerpo físico. La programación
de lo que necesita el cuerpo físico, cuándo y dónde, se
construye todo dentro del cuerpo etérico. Él es el que
desarrolla el plan para la estructura física y el Cuerpo
Elemental. Él es la fuerza misteriosa de la vida detrás del
crecimiento, desarrollo, y auto-reparación. La Energía desde
fuentes más sutiles (como el Ser Crístico) se transforma por el
cuerpo etérico en una vibración que puede conectar con el
cuerpo físico y ser útil para él. El sistema nervioso y las
glándulas endocrinas son los receptores más sensibles dentro
del cuerpo físico para recibir las vibraciones más sutiles y
transformarlas en impulsos físicos.
Los puntos mayores donde el cuerpo etérico se
interconecta con el cuerpo físico son llamados los centros
chacra. Etéricamente estos centros se asemejan y experimentan
como ruedas giratorias (torbellinos) de luz y color. Físicamente
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se representan como una colección de células nerviosas a lo
largo de la columna (centros gangliónicos) mas una glándula
endocrina estrechamente vinculada a ese centro nervioso.
Existen siete de esos centros-chacra mayores, y cada uno debe
alcanzar su pleno desarrollo. Su propósito es el de funcionar
como centros de energía organizadores y coordinadores,
fluyendo en los vehículos etérico y físico del ser humano
durante un cierto tiempo de su desarrollo. Cada chacra está
diseñado para coordinar las experiencias de uno de los siete
Rayos mayores (o Energías Divinas); y para que el ser humano
complete su desarrollo terrenal, cada uno debe alcanzar su
desarrollo pleno. Esto representa sencillamente la maestría de
cada Rayo en la forma física.
Mientras se está evolucionando a través de cada centrochacra, aparecerán ciertas experiencias para amaestrar o
dominar ese Rayo. El efecto de tales experiencias es cualquiera
de estas dos cosas, o bien maestría, o retorno a las condiciones
negativas (errores); a menudo en forma de enfermedad. El tipo
de enfermedad dependerá del centro-chacra con el que está
alineada la energía de retorno. Y además, el ser humano puede
a menudo estar evolucionando a través de un chacra mientras
recoge o cosecha los efectos de un chacra previo, y por tanto
parece haber experiencias mezcladas. Por ejemplo, mientras se
funciona con el ‘chacra de poder’ en la garganta, una persona
puede recoger el retorno de energía enviado desde el CentroPlexo Solar (estómago, vesícula biliar, funciones intestinales).
Ha llegado ahora el momento, no obstante, para que no solo
sean reconocidos los chacras, sino para experimentar con ellos,
purificándolos, y usándolos para su propósito original. En la
Sección de Tratamientos (más adelante), habrá métodos
estudiados sobre cómo trabajar con los chacras para facilitar la
curación.
10
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La humanidad tomó encarnación originalmente para
aprender maestría sobre la energía y vibración en la
experiencia física; con la energía, la causa liberada tiene su
efecto, y este efecto se registra en el cuerpo etérico, por lo cual
se conoce como el cuerpo de la memoria. Este debía ser un
mecanismo incorporado por el cual, el cuerpo etérico, en su
papel de organizador de fuerzas vitales para el cuerpo físico,
obtuvo retroalimentación continua según estaba procediendo
la evolución física. El cuerpo etérico debía asimilar la
experiencia, y acomodarse entonces, o hacer ajustes para el
mensaje de retorno. De aquí que, cada experiencia exitosa con
la energía, estaría influenciada por lo que había pasado
anteriormente. Hay incontables sistemas de retroalimentación
entre lo etérico y lo físico, como también en el vehículo físico
mismo. Los científicos han descubierto muchos de estos,
especialmente en el estudio de la endocrinología y otras
ciencias psicológicas básicas.
El diseño original era desarrollar un cuerpo autoperfeccionable, haciendo ajustes continuamente en varios
aspectos de la vida sobre el Planeta. En comparación, es como
comenzar con una sencilla calculadora de bolsillo, que con el
uso, se ajustará y crecerá para ajustarse a nuevas experiencias,
logrando retroalimentación, asimilando y acomodándose a esa
retroalimentación hasta que llega a ser una grande y compleja
computadora capaz de sorprendentes hazañas, todas bajo el
control de su operador (Ser Crístico, en el ser humano). No
obstante, imaginen (qué ocurriría), si las experiencias tenidas
por esta computadora en crecimiento fueran negativas y la
retroalimentación destructiva, con el efecto de corroer o
deshacer los circuitos, y atascar los sensores, y con falta de
responsabilidad para con el Operador en el panel de control…
Esto se aproxima a la evolución del ser humano desde su
caída… El Operador Divino demanda ahora funcionar través de
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Sus instrumentos, en sus formas previstas. ¿Qué tiene esto que
ver con la curación?
Cuando la computadora llegó a ser disfuncional, las
experiencias humanas fueron afectadas por ella, porque a
medida que la Luz del Cristo llegó a través de lo etérico al
interior de lo físico, estaba ya cualificada con negatividad y
vibraciones destructivas, que estaban almacenadas allí. Ustedes
necesitan ver con llaneza que el cuerpo etérico es a un mismo
tiempo el coordinador de la Energía Crística para el cuerpo
físico, como también el almacén de la retroalimentación. A
causa de estas funciones duales, la evolución de este sistema
puede ir muy bien o muy mal, según sea la preponderancia de
la dirección tomada. Cuánto más perfecta sea la
retroalimentación, serán más perfectos los circuitos y más
positivamente se cargará la Luz que atraviese el cuerpo físico.
De lo cual resulta una mayor probabilidad de una mayor
retroalimentación positiva, a través de lo etérico, y así
sucesivamente. Esto, de la misma manera, puede ir en declive,
como lo ha experimentado la humanidad.
La más sorprendente característica del equipo original,
como es la Naturaleza de Dios, es que ella siempre es
redimible, y necesita simplemente ser limpiada, liberada, y
restaurada.
Otro componente del cuerpo etérico es el trabajo del
Cuerpo Elemental. Como lo ha explicado el Amado Saint
Germain, este altamente evolucionado Elemental Etérico, se
ofreció voluntario para trabajar con la sustancia física del
vehículo físico. Este Elemental es la fuerza de vida misteriosa
detrás del lactante (o infante) en desarrollo, que conduce la
diminuta forma de carne hasta que hay suficiente conciencia
para que el infante crezca por sí mismo. Los Curadores de la
Nueva Era deberán llegar a estar familiarizados con el Cuerpo
Elemental, invocarlo externamente con amor, y trabajar en
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cooperación con él, para restaurar el cuerpo físico. El Cuerpo
Elemental es el que puede ver en el plano Etérico al Ser Crístico
o Esquema Divino, y entonces trabajar a través del sistema
nervioso para producir un efecto similar en el reino físico. Un
Cuerpo Elemental obstinado o rebelde, o uno simplemente
ignorado, puede ser un bloque poderoso incluso para los
mejores Curadores. En la Curación de la Nueva Era, trabajar con
el Cuerpo Elemental será una de las áreas más importantes y
específicas en la Hermandad del Ser humano, los Elementales y
los Ángeles, del Amado Saint Germain. Deseo estimularlos para
que lleguen a estar familiarizados con su propio Cuerpo
Elemental. Esto se puede lograr amándolo e invocándolo
externamente, aunque también pidiendo a su Ser Crístico y a la
Presencia “I AM”, que cuando estén durmiendo y se encuentren
en su cuerpo etérico más fino, puedan conversar con él y
puedan conocer los trabajos de su propio Cuerpo Elemental,
trayendo conscientemente de vuelta a su conciencia diurna, la
memoria o recuerdo de eso. Tal proceso cumplirá el viejo pero
verdadero adagio, ¡“Médico, cúrate a ti mismo”!
Repasando esta sección entonces, el Cuerpo Etérico es tan
solo el coordinador de la fuerza vital de vida para lo físico, así
como el mecanismo de retroalimentación, de modo que el ser
humano pueda aprender de la experiencia. El trabajo de
coordinación de la fuerza vital de vida usa los centros-chacra y
el sistema nervioso del Ser Humano. El mapa entero del sistema
nervioso es simplemente el complemento externo para los
canales de la fuerza vital, algo que la Medicina Oriental intentó
usar. El Cuerpo Elemental es parte del proceso natural de
restauración, y los Curadores necesitan su cooperación. La
Curación, desde punto de vista etérico, requiere purificación
mediante el uso del Fuego Sagrado, visualizaciones, y
experiencias dirigidas a abrir los centros vitales y las líneas de
flujo, como también terapias físicas tales como manipulación de
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los nervios y los canales etéricos, buena nutrición, buen tono
del cuerpo, y una dosis correcta del luz del sol, vitaminas
naturales, y otras fuentes de fuerza vital.
RELACIÓN DEL SER CRÍSTICO, CON LOS VEHÍCULOS ETÉRICOS
El conocimiento de la Nueva Era revela ahora que la
corriente electrónica de Luz desde la Presencia, que da vida a
los cuatro vehículos inferiores, es simplemente una corriente
de electrones bajados y aminorados en vibración, desde los
Reinos Internos, (y no desde un espacio misterioso sobre el
individuo, como se ha representado en imágenes
tridimensionales). Después de que esta corriente de electrones
ha atravesado el nivel vibratorio del Ser Crístico, pasa primero
a través del cuerpo emocional, después del cuerpo mental,
después por el nivel vibratorio etérico, y finalmente se
manifiesta ella misma sobre el plano físico, en los centros de la
cabeza, anclando eventualmente ella misma en el átomo
permanente del corazón físico.
Concentrándose ahora sobre el cuerpo etérico, es
importante comprender que el Ser Crístico supervisa
directamente este cuerpo. Teóricamente, el Ser Crístico
supervisa todos los vehículos, aunque en la actualidad los
cuerpos emocional y mental del ser humano son autónomos y
están básicamente fuera de control. No obstante el Ser Crístico
todavía retiene mucho control sobre el cuerpo etérico,
especialmente en el trabajo de organizar e integrar energía y
vitalidad para la forma física. En ese sentido, hay una relación
especial entre el Ser Crístico y las formas etérica y física,
excluyendo los otros dos vehículos. El Ser Crístico, como el
Director Divino, puede tener más efecto en el presente sobre
las formas etérica y física que sobre los cuerpos mental y
emocional. Debido a esto, en la curación de la carne, mucho del
trabajo se hace conscientemente, invocando al Ser Crístico y a
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su dirección Divina sobre el cuerpo etérico, los chacras, el
sistema nervioso, las glándulas endocrinas, y el Cuerpo
Elemental. Los otros dos vehículos necesitan simplemente
purificación y realineación. Es el Ser Crístico Quién, cuando
puede eterializar el cuerpo físico suficientemente, brillará a
través de la estructura de la carne para hacerla parecer un
cuerpo auto-luminoso de Luz. Es también el Ser Crístico quién
ayudará a los Curadores que hayan obtenido ellos mismos una
semblanza de la Conciencia Crística, en el diagnóstico de las
enfermedades de cualquier individuo, en cualquiera de los
cuatro planos de experiencia. Esto reafirma un punto previo, de
que la Curación de la Nueva Era será el Cristo en el Curador,
invocado a manifestarse externamente en el individuo a ser
curado, dando como resultado la transfiguración de la mente,
cuerpo y espíritu.
VEHÍCULOS EMOCIONAL Y MENTAL
Esta sección será deliberadamente corta. Nosotros hemos
hablado hasta aquí principalmente del cuerpo etérico a causa
de su estrecha asociación con la estructura de la carne. Los dos
vehículos restantes, no obstante, contienen la mayoría de la
fuerza de vida, especialmente el cuerpo emocional. Su
importancia en la buena salud es obvia, en la Ley básica de la
Creación: “Lo que usted piensa y siente, lo manifiesta en la
forma” (lo crea visiblemente). Manifestar enfermedad, por
tanto, tiene sus raíces en el pensar ‘enfermo’ y el ‘sentir
enfermo’. La Curación tiene sus raíces en pensamientos y
sentimientos sanos.
Las únicas cosas que necesitan ser subrayadas son la
purificación de estos vehículos. Este es mucho del trabajo de
curación para el tiempo próximo sobre este Planeta. La
advertencia de Nuestro Señor Maha Chohán es apropiado aquí:
“No peleen con su alma; mejor transmútenla”. Permítanme
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añadir a eso algún aviso desde el Quinto Rayo. Nosotros oímos
constantemente: ¿”Cómo puedo Yo controlar mis pensamientos y
sentimientos”? la mayoría de las veces en momentos de crisis,
pánico o convulsiones. El poder de su atención es la
herramienta más poderosa para controlar el mundo emocional.
El cuerpo emocional es como el motor de un vehículo.
Proporciona todo el poder propulsor, pero la palanca de
cambios determina la dirección que tomará el vehículo, -hacia
adelante o hacia atrás-, y el volante determina el camino. De
modo que no luchen contra el motor. Más bien, conduzcan el
auto en otra dirección entrenando su atención en enfocarla en
algo constructivo o positivo. “Sobre lo que descansa su atención,
eso llegará a ser usted”, -es otra Verdad Universal”-.
En momentos de calma, no obstante, uno puede
practicarse en ordenar a su cuerpo de sentimientos que
suministre diversas cualidades a voluntad. Esto no debería
llevar a una confrontación, aunque requiere disciplina y
perseverancia. Visualice por ejemplo, a los Devas
comunicándose unos con otros. Ellos llaman desde su
naturaleza de sentimientos diversas cualidades que parecen
ser estallidos de color en sus auras. Un Deva puede representar
diversos colores en sucesión que representan diversas
cualidades, y colectivamente forman un mensaje. La
humanidad puede tener el mismo control de su mundo de
sentimientos como el Deva, y eventualmente lo tendrá. Así, por
ejemplo, practiquen durante sus momentos de meditación,
evocando el sentimiento de adoración; experiméntenlo tan
plenamente como puedan, y dejen hacer. Después traigan la fe,
experiméntenla y permitan que se desvanezca; evoquen la
experiencia de la consagración, y dejen que se retire; y así
sucesivamente a través de los Siete Rayos. En este modo, según
van purificando estos vehículos, los están entrenando para
responder al mandato de su Ser Crístico. El sentimiento de ser
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capaz de mandar sobre su cuerpo emocional, e instruirlo para
proporcionar sentimientos útiles y constructivos, proseguirá si
una purificación ávida acompaña este proceso. Esto conducirá
también a un gran disfrute en el proceso de obtener la
Conciencia Crística, como también a elevar su estima espiritual.
Vale la pena mencionar otro punto. Cuando visualiza sus
vehículos emocional y mental, véalos como ve su estructura
física, y no como vagos ovoides, como se representan
corrientemente en los escritos ocultos. Esto ayudará en la
experiencia de controlarlos, lo mismo que tiene control de sus
extremidades físicas.
Revisando esta sección, la purificación y alineación es la
nota clave para los cuerpos de pensamiento y sentimiento. El
poder de la atención puede traer tumultuosos y erráticos
vehículos emocionales bajo control. Es muy útil practicar con su
vehículo emocional en entornos silenciosos o neutros, para
experimentar sensaciones positivas al mandato.
MIEDO A LA ENFERMEDAD
El miedo de la humanidad a enfermar es uno de los
obstáculos más poderosos para curar. Esta es una de Nuestras
mayores preocupaciones aquí en Creta. Muchas actividades de
este Retiro tienen como objetivo proporcionar a la humanidad
el convencimiento de que el estado natural de todas las cosas
en el Universo es perfección. Nosotros científicamente se lo
probamos a ellos. Cualquier cosa menor que la perfección es
solamente temporal y solamente tiene el propósito de aprender
más acerca de la Ley de Causa y Efecto. La enfermedad es una
lección. La enfermedad hace una pausa y toma nota del rumbo
que sigue la vida de un ser humano. Cuánto más complicada y
difícil es la enfermedad, mayor es la lección, y más cercana está
la graduación (liberación espiritual). Cuando un proceso de
enfermedad termina una encarnación (de un ser humano), éste
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se ha graduado sobre un conjunto de circunstancias que no
eran necesarias por más tiempo para un progreso posterior. Él
entonces se presenta ante el Consejo Kármico para obtener un
nuevo conjunto de circunstancias (en una nueva encarnación),
para mayores lecciones hacia la Ascensión, después de obtener
cierta purificación e Iluminación en los reinos etéricos. Una de
las razones obvias entonces, por la que a menudo persiste esa
enfermedad tanto tiempo para algunos individuos, es que tal
vez se negaron a aprender la lección que tenían entre manos, y
la resistencia causó la prolongación de la enfermedad.
En este contexto, uno puede ver la enfermedad como un
indicador útil del uso de las energías de la vida. Pero la
humanidad, con miopía, y casi ciega ignorancia de la
continuidad de la vida, se ve amenazada como si se enfrentase
con un poder mayor. Miedo, enojo y resentimiento (¿por qué a
mí?) surge y forma una coraza dura, alrededor de la
enfermedad, que bloquea muchos bien motivados intentos de
curación. Esta resistencia a la enfermedad es donde se origina
mucho del dolor del ese mal. La resistencia es en realidad el yo
externo, que se niega a sucumbir a un poder mayor, aunque a
menudo al final se ve obligado a hacerlo. A través de los
escritos de los Santos, uno puede encontrar la experiencia
vívida de cómo una enfermedad, finalmente, fuerza la dulce
rendición a la Presencia Divina. Los Curadores de la Nueva Era
necesitarán facilitar al paciente que se tranquilice y deje que se
haga la Voluntad de Dios, -una forma de la psicología de la
Nueva Era-. Una vez que la personalidad (o ser externo) está
apartado del camino, la lección se puede aprender y la causa se
puede rectificar. Esto conducirá a una curación rápida o a una
liberación dentro de los Reinos internos, todo ello de acuerdo a
la Presencia Divina (Dios en uno).
Yo les pediría que buscasen traer de vuelta a sus
conciencias desde sus visitas a Nuestro Retiro aquí en Creta, el
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mismo convencimiento que tiene Nuestra Hermandad para
transmitir los principios de la continuidad de la vida y de
supeditar el ser externo al poder mayor de curación.
El miedo al cambio llamado “muerte” desaparecerá si el
Curador puede ayudar al paciente hacia una experiencia de la
continuidad de conciencia, y tienen esa única experiencia,
incluso por un momento, de la inmortalidad de su verdadero
ser. De nuevo, esta clase de facilidad para aquel que necesita
curarse, hacia la experiencia de la Conciencia Crística, será
mucho del trabajo de los Curadores de la Nueva Era.
El miedo como la causa de enfermedad, es también
desenfrenado, y es necesaria la purificación del mundo
emocional de cada enfermo. No obstante, una de las
bendiciones mayores para la humanidad de la Nueva Era de
Saint Germain, es que la purificación mediante el Fuego Violeta
llegará a estar disponible (ahora mismo hace casi 80 años que
está funcionando ya), antes de que el efecto de la enfermedad se
haya establecido. Aunque esto es todavía poco reconocido por
la mayoría de la humanidad, es una de las mayores causas de
regocijo en Nuestros Reinos, ya que tendrá un enorme impacto
sobre la enfermedad en la raza humana. Ahora ustedes pueden
percibir por qué Nosotros, a través de los años, hemos rogado
que usen la Llama Violeta.
ENFERMEDADES GENÉTICAS Y HEREDITARIAS
Científicos médicos están descubriendo cada vez más los
componentes genéticos de ciertas enfermedades, lo cual está
bien y es bueno. No obstante, Nosotros oímos murmuraciones
de estudiantes sobre cómo esto puede ser, ya que todos son
responsables (en causa) de su propia enfermedad, y la culpa no
puede ser puesta en la herencia. Si el estudiante tiene la
inclinación a, o el conocimiento, por leer estos informes,
encontraría que en muchas enfermedades con una herencia
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genética, no es la enfermedad en sí misma (la consecuencia),
sino una propensión (o posibilidad), de coger la enfermedad
que se hereda. Esto es así; porque uno ‘hereda’ la causa
previamente generada por él mismo durante muchas y muchas
encarnaciones, y si la energía de retorno (kármica) puede ser
purificada de otro modo, la enfermedad no necesita
manifestarse (pese a la herencia recibida). Hay también algunas
definidas enfermedades hereditarias, o desventajas, donde la
Junta Kármica, en consejo con la Presencia Divina (de uno),
sintió que una cierta experiencia estaba definitivamente
indicada durante una corriente de vida. No obstante, incluso
estas enfermedades pueden curarse, si su causa es purificada y
el amor gobierna la personalidad externa.
Aquí Yo desearía mencionar, ya que Nosotros recibimos
muchas invocaciones angustiosas acerca de ello, que siempre,
siempre, es correcto intentar curar una enfermedad sin pensar
necesariamente estar interfiriendo de algún modo con la Ley
Kármica, cuando se está trabajando con el Ser Divino de otro
(ver ejercicio nº 3 A). Recuerden, la vida no crea enfermedad
-solamente sabe hacerlo el ser humano-. La Vida tiene el
propósito de que la raza humana sea saludable, libre de dolor y
llena de vitalidad cada instante de la eternidad. El ser humano
creó la enfermedad, y el ser humano puede deshacer esa
condición, incluyendo invocaciones o curaciones, de uno de la
raza en beneficio de otro. Si un paciente quiere liberación,
usted siempre puede prestar ayuda. Si el paciente no quiere
liberación, no importaría lo que hiciera en ningún sentido,
-éste se aferraría a su enfermedad-.
Los estudiantes en el Sendero, especialmente esos que
están interesados en la curación, necesitan estar más
confortables con el cuerpo físico. Cada enfermedad, no
importando su causa, tendrá un mecanismo físico o biológico
que interviene. Aquí es donde la ciencia médica está dando
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grandes pasos, y ellos merecen su apoyo pleno. Los misterios
del vehículo físico necesitan ser probados completamente,
porque solamente entonces será aparente para la ciencia, que
la respuesta para toda enfermedad, no yace en el reino físico.
PROPORCIONES CÓSMICAS DE LA ENFERMEDAD Y LA SALUD
En algunos círculos esotéricos, ha sido discutido el uso de
la enfermedad por el Señor del Mundo para elaborar el Plan
Divino del Planeta. Es verdad, naturalmente, que la enfermedad
ha jugado una parte mayor en la historia de este Planeta, y a
gran escala se ha usado como un medio de eliminar Karma
como un medio de purificación, -pero debe comprenderse
claramente que la enfermedad no tiene cabida en el Plan Divino
general de este o cualquier otro Planeta-; los grandes Seres Que
vigilan la evolución de la Tierra han tenido que hacer lo que era
necesario a veces, para tratar con tremendos ‘momentums’ de
energía cargada negativamente, generada por la humanidad. La
enfermedad fue una avenida elegida para este propósito de
tiempo en tiempo… Y el punto aquí, es borrar el pensamiento
de que la enfermedad es una parte natural de la evolución de
esta raza o Planeta. ¡No lo es! La Tierra está entrando en una
era donde la enfermedad desaparecerá lentamente como una
avenida de expresar (o quitar) Karma, a medida que la raza
llegue a ser más experta en el uso del Fuego Sagrado.
La Tierra es también parte de una familia más amplia de
Planetas, y por esto los eventos Cósmicos que afectan a este
sistema de Planetas tienen efectos que incluyen al reino físico
de la Tierra. Como es bien conocido en la literatura de la Nueva
Era, nos estamos aproximando rápidamente a una transición
mayor, en cuanto a la acción vibratoria del entero sistema de
Planetas bajo Helios y Vesta. El Amado Helios divulgó
recientemente que los Dioses-Padres están observando
constantemente la Tierra, en espera de verla lista para su
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inhalación final dentro de la órbita de Urano. Esto elevará la
vibración de toda cosa sobre la Tierra, aproximándola al nivel
etérico de vibración. Los cuerpos físicos del ser humano están
incluidos aquí, y por esto la conexión etérica-física necesita ser
bien comprendida y practicada.
A su vez, esto hace del tiempo actual un tiempo muy
oportuno para ser Curador, porque previamente a esto, la
vibración de la mayoría de los vehículos físicos fue tan densa
que necesitó un enorme Médium o Creador para cambiarlos
algo. Esto aclara, el éxito inconstante o errático de incluso los
mejores Curadores, y por qué son tan importantes los médicos
físicos. Ellos trabajan en la sustancia física densa. No obstante,
nos aproximamos a un tiempo cuando la vibración física estará
más próxima a la sustancia etérica más fina. Los vehículos de la
humanidad deben pasar con éxito a la órbita de Urano y más
allá; y será mucho más fácil curarlos usando las vibraciones
superiores del Fuego Sagrado en cooperación con los Ángeles y
Elementales. Sin llegar tan lejos en las explicaciones, debería
quedar claro que la Tierra, como un todo, y especialmente los
cuerpos físicos del ser humano, llegarán a ser cada vez más
etéricos, a medida que progrese la Nueva Era de Saint Germain
sobre su curso asignado. De modo que ahora es el momento de
saltar sobre el “Carro de Curación”, como dicen ustedes, porque
ha llegado su momento, y su éxito está asegurado.
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PARTE DOS
PRÁCTICA BÁSICA
PREFACIO
Me gustaría asegurarles que en esta sección sobre la
práctica básica de curación -mucho de lo que será evaluado se
hizo en unidad-, en cooperación con el Amado Kuthumi y el
Amado Micah (Gran Director Divino) especialmente-. Esto se debe
a que muchas de las curaciones tienen que ver con llegar a estar
Iluminados y asumir la Identidad Verdadera, ambas, por
nosotros mismos como Curadores, así como por esos a quienes
nosotros deseamos curar. A este respeto Yo siento que debo
aconsejarles sobre cierto asunto. Ustedes están comenzando a
comprender en su mundo de experiencia la dualidad de su actual
nivel de evolución, de la Presencia Electrónica de Dios que Son,
trabajando a través de la sustancia física elemental que también
lo son. El trabajo de curación es intentar básicamente lograr un
efecto sobre la estructura atómica elemental del ser humano
mientras asumen la identidad de un Dios o Diosa en el trabajo.
Esto es lo que significa convertirse en un Sacerdote o Sacerdotisa
al servicio de la curación. En la actualidad hay pocos, muy pocos
que han obtenido realmente un rango de Sacerdote o Sacerdotisa
del Rayo de Curación. Lo que Yo deseo que comprendan desde
aquí es que según procuran, con sus estudios y aplicaciones,
llegar a ser Curadores, tal cosa no puede lograrse por sí solo.
Debe hacerse en un contexto más general de continuidad para
crecer hasta su plena Identidad Divina en todas las áreas de la
vida. Las enseñanzas básicas del Amado Señor del Mundo vuelven
de nuevo a la mente: -“El camino del medio”-. Todas las cosas
equilibradas unos con otros. De modo que, si en su trabajo de
llegar a ser Curadores o para hacer de la sanación su vocación
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espiritual, no abandonen sus otros estudios bajo otros Maestros
o Rayos, sino más bien trabajen en la fusión y la unidad de todos
ellos.

MAESTRO HILARION
MOSTRÁNDOSE EN FORMA DE DEVA
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PARTE DOS
PRÁCTICA BÁSICA
INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA
Saludos de nuevo desde el Quinto Reino. Yo, Hilarión, les
traigo un mensaje de Amor. Piensen en el día en que esta
misma palabra ‘amor’ pueda llevar suficiente energía para
curar a alguien. Tengo el privilegio de ser capaz de ver el
glorioso futuro, como también los actuales esfuerzos hacia la
perfección de este Planeta, y veo la enfermedad aunque todavía
presente por un tiempo señalando desarmonía, siendo
prontamente controlada por una reexpresión de amor natural.
El Amor es el poder cohesivo, "el poder que unirá" a un órgano,
para organizarlo anatómicamente, de acuerdo a su patrón
perfecto. El resto de la energía entonces es devuelta a su
existencia primordial para su repolarización (o reutilización).
Cada átomo en el plano físico tiene un Plan Divino o
estado natural al que se retornará si se le da el nivel vibratorio
correcto o impulso vibratorio. Para crear estos niveles
vibratorios, los Curadores usarán la presión de su propia Llama
Triple y su aura en constante expansión y fuerza ascendente de
la Presencia Crística del ser a ser curado. La Curación es la
ciencia de cambiar los niveles de vibración, o el amor por
liberar los vehículos de expresión del ser humano. Los
científicos, hasta ahora, dejan de lado a la humanidad cuando se
ocupan de los "hechos duros y fríos" de la física, sin embargo,
en verdad, el ser humano es la presencia más grande de estas
leyes naturales en acción y las pueden controlar -a voluntad- en
el Reino Elemental; incluyendo su propio Cuerpo Elemental. El
ser humano es la más grande de las especies en evolución sobre
el Planeta y siempre estuvo destinado a dominar, mediante el
amor, los Reinos Elementales. El ser humano usa la vida
elemental para expresarse él mismo porque, en verdad, él es
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conciencia manifestada como materia. La ‘materia’ es la que
enferma, como resultado de que nuestra conciencia llega a ser
menor de lo que debería ser naturalmente. En el esquema
original el nivel de la conciencia del ser humano debía vibrar
en un nivel libre de enfermedad, del mismo modo en que el
helio vibra siempre a un nivel ligeramente por encima del aire,
y por tanto siempre flota sobre él… Es simplemente un asunto
de niveles de vibración. (El ser humano debería flotar en un
nivel vibratorio por encima de la enfermedad).
Nosotros aquí, en este Retiro de Creta, apreciaríamos que
los Curadores de la Nueva Era pudieran pensar en términos
científicos de niveles de vibración, y en el uso de la energía para
incrementar los niveles vibratorios. Esto, naturalmente, está en
manos de los Curadores, incluyendo: El Río de Luz Electrónica
desde la Fuente Eterna de Curación; la poderosa música
constructiva; la voz pura; las afirmaciones y decretos; el color,
la fragancia y todas las demás energías constructivas
disponibles para el discípulo. Naturalmente, la forma más pura
de energía curativa es simplemente la energía Divina
cualificada, sin adulterar, invocada desde los Hermanos y
Hermanas Que han servido a la Llama de Curación durante
eones de tiempo.
CIENCIA DE LA TRANSMUTACIÓN
Esta ciencia de la transmutación, que está de nuevo
contendiendo simplemente en los niveles vibratorios, ha estado
disponible para el ser humano desde la gran caída de la
conciencia. Ha habido esfuerzos supremos por su renacimiento
a través de la historia pero, desafortunadamente, cuando falla
la conciencia se incrementa la resistencia, especialmente para
algo tan trascendente como esta Actividad. La transmutación es
la ciencia de elevar la vibración de una sustancia hasta que ella
pueda ‘saltar’ a otro modelo o patrón atómico. En la curación
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esto presupone que hay un patrón de enfermedad, y un patrón
de perfección, al que cada órgano, célula y molécula en un
estado de enfermedad puede cambiar.
La palabra ‘mutante’ lamentablemente tiene una
connotación negativa, aunque su raíz es común con la
transmutación. Toda persona que tiene la más ligera
imperfección es un ‘mutante’ desde su Plan Divino, y su Ser
Divino. La creación de este estado de enfermedad no solamente
requiere una mala cualificación de energía que, según fluye a
través de la persona, literalmente ralentiza la vibración y
comienza a desintegrar su patrón atómico perfecto. Y también
el uso indebido continuo de la vida apoya la enfermedad, y le da
un entorno en el que ésta que puede crecer. A medida que este
patrón del uso de la energía se cristaliza en un hábito llega a
incrementarse la dificultad de cambiar y es aceptado entonces
como una ‘existencia normal’. A partir de este estado, la
humanidad clama para ser sanada de su enfermedad mientras
continúa creando la atmósfera que alimenta la enfermedad. Por
esto, siguiendo buenos principios de curación, no solo
estaríamos concernidos nosotros mismos con el proceso de
curar una enfermedad, sino también con el cambio de proceso
de vida que ha engendrado y apoyado la enfermedad en primer
lugar. Este proceso de vida está centrado en los centros de
pensamiento y sentimiento donde la vida está sellada con su
nivel principal de vibración. La curación del futuro no será algo
que ‘es hecho’ para un individuo sino más bien requiere el
pleno consentimiento, conocimiento y cooperación del ser a ser
curado en el proceso de curación con el Curador y con su propio
Ser Crístico. Esta clase de compromiso personal será requerido,
pero la recompensa no será simplemente la libración de la
enfermedad, sino un patrón de vida diseñado para permitir la
expresión plena de la Conciencia Crística. ¡Esta es la meta y
propósito de una definida Era de Curadores!
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INVOCACIÓN PARA CLASES DE CURACIÓN
“I AM” (Yo soy) ese “I AM”… en nosotros… y en todos
nuestros hermanos y hermanas de la Familia Humana.
“I AM” la Presencia Curadora de nuestros Padre-Madre
Divinos aquí en acción ahora, no tolerando por más tiempo
sufrimiento ni enfermedad donde debería haber naturalmente
Cuerpos de Luz auto-luminosos.
“I AM” el Principio Divino de autoridad, representando la
Jerarquía Espiritual, que demanda que la Conciencia Crística se
manifieste ahora a través de los cuerpos físicos de la
humanidad.
“I AM” (Estoy) aquí en el nombre de la Magna Presencia “I
AM” y del Sagrado Ser Crístico de cada alma perteneciente a la
Tierra, que, como una poderosa voz ordena que, “Vuestra
Voluntad, oh Padre-Madre Divinos, sea hecha en y a través de
estos vehículos físicos ahora”.
En ese nombre “I AM”, Yo invito e invoco los poderosos
Rayos de Luz de los Maestros Ascendidos y la misma sustancia
de la Conciencia de los maestros Ascendidos desde Helios y
Vesta, Madre de este Universo; Amada Madre María, Madre
para las almas sobre la Tierra; Amada Meta, Amada Kwan Yin y
todas las Damas de curación y compasión; Amado Hilario y
todos los Hermanos y Hermanas de los Templos de Curación;
Amado Señor Rafael, Amado Elohim Vista y Amada Dama
Cristal, y todas Sus legiones combinadas de Ángeles de
Curación… para estar con nosotros ahora. Manifiesten a través
de nosotros ahora la conciencia de salud y armonía perfectas…
(Opcional -especialmente _______(nombre)______, para que toda
vida sea testigo). Esto será así porque “I AM” (Yo soy) TODA LUZ
Y LA LUZ DE DIOS NUNCA FALLA. Así sea, Amada “I AM”.
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EJERCICIOS DE CURACIÓN
EJERCICIO 1: Cúrese a Sí Mismo
1 A: Respiración
Para curarse a sí mismo la cosa principal a experimentar
es ‘abandonar el protagonismo’ y permitir a Dios que haga la
curación. Existe una enorme Voluntad en el Universo que
cuando es liberada por la atención, contribuye con un enorme
‘momentum’ de perfección; en este caso de salud. Llegar a estar
fuertemente sintonizado con esa fuente de Voluntad es básico
para curar. “Tu Voluntad sea hecha dentro y a través de mí
ahora”.
Retire la atención de la enfermedad o dolor, comenzando
por poner su cuerpo físico en un lugar confortable y seguro
donde no sea probable que le interrumpan. Enderece su
columna y mantenga sus extremidades sin cruzar. (Esto puede
hacerse estando de pie, sentado o tumbado). Comience a
respirar profunda y rítmicamente, llenando primeramente su
abdomen con aire, y cuando ya no pueda llenarlo más permita
que el aire llegue al interior de su pecho justamente hasta su
espalda. Coloque una mano sobre su abdomen y la otra sobre su
pecho para sentir esta acción ascendente. Después, con un
control suave permita salir el aliento lentamente, empujándolo
todo el recorrido de salida con sus músculos abdominales
(siéntalos flexionar). A continuación repita el ciclo de nuevo
llenando el abdomen tanto como pueda, y permitiendo que el
aire suba hasta el pecho, y lenta y completamente salga de
nuevo. Inhale a través de la nariz cuanto le sea posible.
Practique esta respiración rítmicamente hasta que sea muy
fácil para usted sostener el ritmo sin necesidad de tragar aire o
preocuparse de sensaciones extrañas, tales como mareos o
aceleración del corazón, todo lo cual puede ser inicialmente
común. Eso no es peligroso. Usted simplemente está superando
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(muchos años y probablemente muchas encarnaciones) de
respiraciones anormales y su cuerpo necesitará reajustarse.
Ello es un muy seguro reajuste para el cuerpo y necesario para
los cambios subsecuentes. Lo mejor es un horario regular de
ejercitar la respiración, (por ejemplo, cada mañana y tarde),
aunque también se puede practicar en cualquier momento, en
cualquier lugar durante períodos cortos. Cada vez que finaliza
el ejercicio pida a su Presencia Electrónica (la cual ES USTED)
que sostenga este ritmo a través de su cuerpo físico en todo
momento.
EJERCICIO 1 B:
Cuando usted tenga ya un sentimiento de comodidad con
la respiración profunda y no sea por más tiempo un esfuerzo,
comience a incluir visualizaciones. Recuerde, primeramente,
que el aire que respira de la atmósfera es un don del Espíritu
Santo Divino. Él exhala al exterior y crea una atmósfera
alrededor de cada planeta para sostener no solo la vida sino
para que prospere el crecimiento espiritual. En eso yace el
misterio del prana. El Señor Maha Chohán entonces se cuida de
que sea mantenida la atmósfera, limpiada y purificada usando
el Reino Elemental, de modo que Ardiente Aliento Divino esté
disponible para toda vida sobre la Tierra. A medida que
respiramos nosotros ingerimos la sustancia de la vida que se ha
originado directamente en nuestros Padre-Madre Divinos a
través del Espíritu Santo para nosotros. Es un vínculo directo
con la vida pura de Dios. Es una parte tangible del Mar Eterno
de la Vida y usted vive, se mueve y respira en él. No hay una
célula de su ser que no contenga este núcleo de Vida y Luz
Divinas.
Visualice entonces, con cada respiración, sus pulmones
ingiriendo esta Sustancia de Luz Universal como si estuviera
llenándolos con un gas candente. A medida que su ciclo de
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respiraciones continúe permita que se expanda al exterior
dentro de su pecho… después dentro del área de su cabeza y
mente… en sus extremidades… dentro de sus órganos
internos… y todo el recorrido descendente hasta los dedos de
sus pies. Siéntase a sí mismo llegar a estar más luminoso.
Relájese dentro de su Mar de Luz Candente. Si hay una cierta
parte del cuerpo enferma, concentre la respiración, mediante la
atención, a ese punto y vea y sienta esa área ardiendo más
brillantemente con cada respiración repetida. Esta es la antigua
tradición Oriental de concentrar la respiración para curarse.
Practique esta corta visualización regularmente, a medida que
trabaja con los procesos de respiración.
EJERCICIO 1 C:
Después de que haya algún sentido de maestría sobre un
nivel consistente de respiración, lo siguiente es conseguir
poner en orden, unidad, y armonía, los cuatro vehículos
inferiores, elevándolos hasta la Conciencia Crística incluso
durante períodos cortos.
Comience este ejercicio reestableciendo la respiración
lenta y rítmica. Ponga su cuerpo físico en una postura relajada y
serena con la columna recta, aunque sin tensión en ningún
músculo. A medida que continúa la respiración rítmica,
comience a relajarse dentro de una presión de Luz creciente
saliendo desde dentro de su corazón. Vea una Llama de Amor,
Sabiduría y Poder con forma de espiral, siempre en expansión
ascendente… Siéntala girar en espiral ascendente desde su
centro-corazón, incrementando la entera acción vibratoria de
la estructura de la carne física. Sienta este Templo Elemental de
un Dios viviente, acelerado por la presión de esta Llama que se
expande a través de él. A continuación, ponga su atención sobre
el centro-corazón etérico y vea de nuevo la Triple Llama
expandiéndose a través de su entera naturaleza etérica…
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acelerando el nivel vibratorio de toda la materia etérica a su
estado perfecto… vea entonces dentro del corazón de su
vehículo mental… expandiéndose allí la Llama Triple,
acelerando la sustancia de la materia del cerebro, la mente
etérica y el vehículo mental dentro de reluciente sustancia de
Luz que transporta las ideas perfectas de la Divinidad… claras y
cristalinas. Haga una pausa momentánea… y sienta la conexión
aquí con la Amada Dama Cristal y la curación mental perfecta
del Quinto Rayo… Incluya ahora el gran centro-corazón de su
vehículo emocional, sintiendo que esa Llama se expande a
través de cada célula, molécula y átomo del gran mar de su
mundo emocional… Entonces visualice cada una de estas Tres
Llamas mezclándose como una sola Llama Triple gigantesca en
forma de espiral… una fuerza ascendente disparada de
vibración y conciencia… unificando cada uno de los cuatro
vehículos inferiores.
Visualícelos a todos con el patrón perfecto de su Ser
Crístico -no como informes ovoides de Luz, sino como seres
brillantes de Luz, alineados unos con otros…- todos en armonía
perfecta… en Unidad perfecta. Ahora con cada respiración
sienta esa respiración expandiéndose hasta lo profundo de
cada uno de sus cuatro vehículos inferiores porque es el mismo
Espíritu de Dios el que anima a cada uno… ahora todos bajo el
control de la Presencia Crística. (Período de silencio).
Ahora, con cada uno de sus cuatro vehículos inferiores
mantenidos completamente bajo el dominio de esta fuerza de
vibración y conciencia siempre en crecimiento (llamada “La
Sagrada Llama Crística”), retornamos a la visualización de la
Identidad Verdadera.
VISUALIZACIÓN DE LA IDENTIDAD VERDADERA
(Para dar lentamente, con sentimiento profundo y musicalmente)

Entonces les pido que miren internamente en conciencia
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-y conozcan absolutamente- no solamente crean o acepten, sino
que conózcanse absolutamente a sí mismos como simplemente
un palpitante Ser de Luz. Él es Luz Electrónica o Luz Atómica. En el
vehículo electrónico la Luz fluye libremente. En una estructura
atómica la Luz es fijada a patrones determinados -si ustedes lo
desean- que son llamados átomos, moléculas, etc.,… y la Luz se
plasma en un patrón determinado. Pero en este Electrónico,
palpitante Ser de Luz, cada electrón tiene libertad de fluir
-ciertamente siguiendo el Plan Divino-, pero no sujeto a
determinados patrones. Es la naturaleza electrónica de Dios
que debe funcionar a través de la naturaleza atómica del ser
humano (la estructura elemental) y es la mezcla de estos dos lo
que parece tan difícil.
Véase a sí mismo como un Ser palpitante intentando
atravesar la carne, en lugar de la estructura de carne tratando
de invocar de algún modo este Ser de Luz y atravesarlo. Sea la
Presencia Divina. Siéntase usted mismo simplemente como un
fluyente y libre mar de Luz que se puede mezclar muy
fácilmente con el entero mar de Luz que es el Universo.
Automáticamente su conciencia es elevada por encima de
lo humano, porque usted no es un humano luchando para ser
Dios -usted es un Ser Divino permaneciendo en paz, sabiendo
que su tiempo está muy cerca cuando la estructura física puede
fusionarse completamente con la presión de la Luz de su propio
Ser-. Automáticamente sienta expandirse su conciencia; (como
un hermosos globo) ella se hace cada vez más grande -sin
esfuerzo, tomando más de la perfección del Universo-, más de la
perfección de los Reinos Superiores de Perfección.
Reconozcamos que como un Ser de Luz firmemente
identificado, trabajando a través de la carne, ponemos ahora
nuestra atención sobre los centros de la cabeza; el Chacra sobre
la frente, donde descansa la Llama Séptuple; el Chacra del Loto
de los mil pétalos sobre la cima de la cabeza; y también la
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fuente de Luz en la base del cerebro (los mayores centros
gangliónicos allí); y sentimos estas tres fuentes de Luz ahora,
-no justamente coordinando la Luz que llega desde la Presencia
en conciencia… sino más bien como una fuente de Luz-, tres
Soles magníficos que irradian hacia el exterior. Esta es la
sabiduría verdadera que está encarnada en la Conciencia
Búdica y siente la presión del Amado Señor Confucio y de la
Amada Dama Soo Chee ya que Su servicio, literalmente, es
entrenar su estructura cerebral para ser centros radiantes de
esta Conciencia Búdica. Esta Sabia Actividad combinada con el
Amor Divino Puro fluyendo al exterior constantemente desde el
Chacra del Corazón dará a esos a su alrededor tal experiencia
de Divinidad -sin palabras- que ellos, automáticamente querrán
conocer más de la naturaleza de su propio Ser. Ahora haga un
acuerdo firme con usted mismo, de que mantendrá esta
identidad de ser un Ser de Luz.
Después de esta visita concentrada a los Reinos
Superiores, reoriéntese usted mismo lentamente al entorno
físico, aunque manteniendo el mismo nivel vibratorio de la
Identidad Verdadera, -la Conciencia Crística-… La meta es
funcionar a través de estos vehículos perfeccionados en el
plano de la tercera dimensión de experiencia sobre la Tierra, y
permanecer en el nivel de vibración de la Conciencia Crística.
Cada vez que se haga este viaje a los Reinos Superiores, esta
meta llega a estar más cerca según su conciencia cerebral esté
más sintonizada para escuchar los impulsos e intuiciones
Iluminados del Cristo, y menos preocupados con los informes
continuos de los cinco sentidos externos.
Lo más importante, sin embargo, es que este estado de
conciencia le es necesario a los sanadores, para permitir que la
poderosa fuerza de la Luz a través de sus vehículos cure a otros,
así como para curar y perfeccionar sus propios vehículos.
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El Curador necesita practicar este ejercicio de la Identidad
Crística a menudo, hasta que él o ella puedan ir y venir al
trabajo de cada día sin bajar en absoluto de este nivel de
vibración. Nosotros hemos dicho a través de las edades que la
armonía es necesaria para estar protegidos, curar, tener
opulencia y disponer de todos los dones de Dios. Nosotros
solamente hemos querido decir que para que las Sustancias de
Luz cualificadas especialmente lleguen a usted y a través suyo
lleguen a otros, los vehículos usados necesitan vibrar en un
nivel continuo de perfección. Además, Nosotros no
arriesgaríamos Nuestras energías a través de vehículos
inconstantes o erráticos. Literalmente, los electrones girando
alrededor del núcleo de un átomo necesitan formar un patrón
que pueda conducir estas corrientes, como el cobre puede
conducir la electricidad, mientras que una sustancia que vibra
más lentamente no puede. El grado al cual sus vehículos vibran
consistentemente o, al menos, hacia la Conciencia Crística
determinará la eficacia de los poderes curativos de cualquier
persona.
EJERCICIO 2: Experimente Usted Mismo como Curador
Proceda a través de los ejercicios previos de respiración, y
relajación, centrándose a sí mismo el Triple Llama y la
verdadera Identidad Crística. Cuando haya elevado
conscientemente cada uno de sus vehículos afírmese a sí
mismo, hasta que ella sea una experiencia verdadera, que “I AM
(Yo soy) TODO LUZ”. Dígalo con la misma convicción que lo hace
el Amado Maestro Ascendido Jesús, hasta que cada vehículo,
cada célula y cada átomo
sea sencillamente todo Luz
mezclándose uno con otro en un gran mar de Luz suave… Ahora
visualice un poderoso Rayo Verde manifestándose él mismo en
este mar Luz suave del tamaño de un poste de teléfono… Este
Rayo de Luz ancla en su Chacra Corazón y parece brotar al
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exterior desde sus centros de la cabeza… desde los reinos de
vibración más elevados arriba. Él los transporta inmediata y
externamente a través de las manos, que son simplemente una
extensión del corazón… Él también los irradia directamente al
exterior con Rayos de Luz desde su cabeza y corazón… a medida
que usted dirige pensamiento y sentimiento hacia el individuo
que precisa curación. Este Rayo de Curación es actualmente
sustancia cristalina con una radiación verde. Relájese dentro de
este ejercicio… sin esfuerzo, ya que el ‘esfuerzo’ bloqueará la
experiencia de una conciencia de la cuarta dimensión…
Relájese y sienta sus cuerpos activos con esta sustancia
cristalina… según las grandes corrientes le atraviesan. Este
ejercicio se practica en diversos Retiros, incluyendo el Nuestro
en Creta, de modo que posiblemente no es nuevo para usted
ahora.
Observe sus manos y vea las corrientes de electrones
cristalinos con una radiación verde derramarse externamente
desde sus manos y dedos… Mueva sus manos pausadamente
alrededor y haga diseños (figuras) en la atmósfera con esta Luz
verde… Sumérjase en el convencimiento de que esta Luz es suya
para controlar, usar y cumplir su Propósito Divino. Cree el
mismo control con la Luz procedente de los centros del corazón
y cabeza. Irradie estos Rayos de Luz sobre los artículos de la
sala o habitación… hacia la gente que conoce… hacia las
condiciones en su entorno… alargando y encogiendo estos
Rayos de Luz proyectados y cambiando su dirección a voluntad.
Recuerden, usted es un Dios o Diosa reclamando finalmente su
Divino derecho de nacimiento, -la maestría y control de los
Rayos de Luz y Energía-. (Se puede cerrar aquí con unos pocos
minutos de meditación en silencio o proseguir con el ejercicio
siguiente)
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EJERCICIO 2 A
Si el intento es curarse a uno mismo, comience a enfocar
estos Rayos de Luz Curativos (Ejercicio 2) hacia la porción
enferma. Use su respiración, su atención, su sentimiento y su
Voz Interna para dirigirlos ahí. Vea la corriente sanguínea y los
canales nerviosos alimentando esa área, vibrantes con Luz
Verde. Adicionalmente, si es posible, coloque su mano derecha
ligeramente sobre la actual parte dolorida o enferma y su mano
izquierda ligeramente sobre el centro chacra que corresponde
a esa área (o alternativamente sobre el corazón, si no tiene
claro el chacra que le corresponde). Visualice el poderoso Rayo
Curativo entonces descendiendo por su columna a cualquier
centro-chacra donde esté situada su mano izquierda. Sienta su
mano derecha como si el Mismo Maestro Jesús hubiese
colocado Su mano Curadora sobre usted con curación
derramada dentro del área. No se sorprenda si ambas manos
comienzan a sentir muy cálidas. Con la mano izquierda sienta el
centro-chacra correspondiente al problema, siendo vitalizado…
girando de izquierda a derecha como una gran rueda de Luz y
Color. Invoque conscientemente a su Cuerpo Elemental, con
adoración, para que observe el Esquema Divino del Ser Crístico
y traiga de inmediato el mismo esquema o patrón dentro de la
carne. Repita esta invocación tantas veces como lo necesite
para construir una nueva relación con su Cuerpo Elemental.
Ese elemental puede restaurar mejor el patrón etérico
distorsionado de un órgano, y manifestar el correspondiente
cambio físico. Ese elemental está en sintonía con las diferentes
‘personalidades’ (patrones y hábitos vibratorios) de cada uno
de los diversos órganos y partes corporales y puede aplicar ese
conocimiento para la curación… si es invocado y se coopera con
él. Después, contrariamente a la historia pasada, continúe
construyendo esa relación en tiempos de salud y vigor.
Nosotros podríamos darle los intricados detalles de los
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diversos órganos (su interrelación, niveles vibratorios,
propósitos internos, etc.,…) no obstante ¿no es ésta una
oportunidad idónea para confiar que el Cuerpo Mental conoce
esto ya, y para cooperar con este elemental. ¿No es esto una
demostración de la Conciencia de la Nueva Era del Amado Saint
Germain de la cooperación perfecta con los elementales? Lo
mismo se aplica a los Ángeles de Curación que son solamente
baterías de la cualidad de curación y restauración, que
solamente necesitan ser invocados para cooperar en este
proceso curativo. Es fundamental que los Curadores de la
Nueva Era reflejen la Hermandad de Ángeles, Elementales y Ser
humano, porque si el ser humano puede ser curado a través de
la experiencia con los elementales y Ángeles, seguirán entonces
muchas más cooperaciones en otras áreas. Uno de los aspectos
más maravillosos de la Nueva Era es que cada aspecto de ella
(en este caso la curación) soportará plenamente la expresión
de todos los demás aspectos. En esto usted puede ver la Unión
Divina.
Según continuamos este ejercicio Yo le pido que extienda
su conciencia a donde todas las diversas partes del ejercicio
prosiguen simultáneamente sin esfuerzo de concentración o
poder de voluntad. La respiración, la elevación de los vehículos,
el Rayo de Curación manifestándose a su través, el Cuerpo
Elemental y los Ángeles de Curación, son todas parte de la
experiencia de curación. No obstante ninguna de ellas puede
ser suficiente por sí misma. Es la naturaleza de la conciencia de
la Nuera Era sintetizar estas, dentro de una experiencia
completa que es más que la suma de las diferentes partes. Esta
sintetizada experiencia de curación es la meta, aunque uno
debe comenzar por practicar las partes y construir un
‘momentum’ (elevadísimo grado potencial).
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EJERCICIO 3 – Llegar a ser Curador de Otros
Ahora nosotros llegamos a nuestro gran Amor aquí en
Creta -Amar a otras creaciones lo suficiente para acabar con el
sufrimiento y restaurar la perfección original-, permitiendo a
esa parte de la vida añadir su luz para el Todo. Nosotros
también compartimos una gran reverencia por la ciencia y la
tecnología del Plan Divino original, como fue emitido por
nuestros Padre-Madres Divinos, -así como el proceso de su
restauración-.
El primer aspecto que un Curador debe reconocer es la
reverencia por la posición del ‘Curador’. Nosotros ya hemos
debatido la necesidad de facilitar simplemente la Actividad de
Dios, a través de ambos, el Curador y el paciente, que asume un
estado de humildad en el Curador. En segundo lugar,
sabiamente o no, la gente pone su confianza y sus esperanzas
en los Curadores, y debe mantenerse un muy elevado estándar
de éticas, como siempre ha sido la tradición en las profesiones
curativas a través de la historia. Pero el punto necesita ser
enfatizado, porque el mal uso o abuso, intencionado o no,
traerá mucho karma, por esta confianza. Puesto que estamos
intentando establecer una Orden de Curadores de la Nueva Era,
es obligatorio que cada Curador represente esa Orden con los
mismos estándares elevados como si a usted le hubiese sido
pedido representar a un Maestro Ascendido. De modo que
respeto, humildad e impecable ética personal sean la marca de
los Curadores de la Nueva Era.
Una vez que se haya comprometido usted mismo para
llegar a ser un Curador de la Nueva Era, tenga reconocimiento
en el mundo externo o no, debe estar abierto continuamente a
las oportunidades de curar. Ya pasamos el punto en que la
Jerarquía Espiritual tolerará que los alumnos aprendan
verdades de la Nueva Era y no las apliquen. Como ha sido dicho
antes, preferiría tener solo varios Curadores de la Nueva Era
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comprometidos que muchos que solo toman superficialmente
el tema. Esto no significa, necesariamente, renunciar a una
vocación del mundo externo, sino más bien a la consagración de
las Energías Espirituales a lo largo de una avenida elegida.
Usted no puede ser todas las cosas para toda la gente, y eso
incluye la Jerarquía. En el Quinto Rayo Nosotros tenemos el
Arcángel de Consagración, Señor Rafael, Cuyo ‘momentum’ está
disponible para todos los estudiantes deseosos de hacer tal
compromiso. Ahora permítanos estudiar más específicamente
varios ejercicios para el Curador de la Nueva Era.
EJERCICIO 3 A - Curar Silenciosamente
PREÁMBULO
En esta situación, uno no tiene la cooperación de la
conciencia externa del individuo a ser curado, una situación
familiar para muchos de ustedes que han intentado curar un
miembro de la familia o un asociado cercano. Podría ser
llamada ‘curación pasiva’ esperando que llegue alguna mejora
al individuo que sufre. Estas invocaciones intercesionarias
deben proceder de alguien sobre la misma Octava como la del
individuo que necesita liberación. También asumo que no hay
oposición externa activa, sino más bien que sus actividades
curativas se han realizado sin el conocimiento consciente de
otros, posiblemente a causa de diferencias ideológicas. Por otro
lado, si uno tiene la intención de aferrarse a una enfermedad,
nuestro Padre Dios Helios Mismo, no podría liberarla, ni lo
intentaría. Este es un juicio que cada Sanador debe valorar.
EJERCICIO
Habiendo realizado los ejercicios anteriores para elevarse
a una conciencia de mayor nivel, visualice a quien se desea
curar en lo mejor de su juventud y vitalidad. Hable
directamente a su Magna Presencia “I AM y al Sagrado Ser
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Crístico (Su identidad verdadera) y declare su intención de
ayudarle en la curación del ser externo de ese individuo. Es
imperativo que trabaje a través de la Presencia Divina de la
otra persona de modo que toda la energía entregada
externamente se alinee ella misma con el Plan y Patrón Divino
de esa corriente de vida. La Magna Presencia “I AM” de esa
persona usará entonces la energía dada de la manera más
productiva para esa alma.
Sienta una intensa luz Verde manifestándose ella misma a
través de su conciencia, y proyéctela al exterior desde su
corazón, su cabeza y saliendo de sus manos directamente al
individuo. Vea a la persona envuelta completamente en esta
Luz, pero con la más intensa Luz Cristalina directamente en el
área que necesita ser curada. Invoque por lo menos dos Ángeles
Curadores (y reconózcalos individualmente) para que
permanezcan dentro de esta Aura Verde y la intensifiquen y
mantengan con Su Radiación. Sus Cuerpos pueden
interpenetrar el cuerpo que necesita curación. Invoquen
entonces al Cuerpo Elemental, y a la Ley del Perdón en
beneficio del individuo, -para todos los elementales que han
entrado en el funcionamiento de ese cuerpo-. Pidan la
cooperación del Cuerpo Elemental para que observe el
Esquema Divino del Ser Crístico, y restaure la carne según ese
esquema o patrón. Háblele con firmeza aunque amablemente, y
reconozca su servicio. A continuación invoque los Ángeles del
Fuego Violeta Purificador para transmutar la causa de esta
enfermedad (aquí también son útiles los Ángeles del Círculo y
Espada de la Llama Azul), y a medida que se ha hecho, pidan al
Sagrado Ser Crístico que ilumine la mente externa lo mejor
posible, como una lección que debe ser aprendida en cómo
usar la vida. Continúe sintiendo y vea esta bella Luz Verde
Curativa cursar a través de usted hasta el individuo a ser
curado, mientras acuna a ese ser en el ojo de su mente. Invoque
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a los Amados Vista y Dama Cristal para que ayuden a mantener
la concentración y atención necesaria para conseguir que ese
Rayo o Corriente de Luz, lo atraviese con suficiente masa y
fuerza para tener un efecto curativo.
La música ayuda, porque forma un entorno conductor
para los Ángeles y Elementales (simplemente belleza y orden,
colores limpios y constructivos, y finas fragancias y velas). Yo
pido que experimente con la música -porque cada Curador
tendrá su propia preferencia, y esa cambiará de tiempo en
tiempo de acuerdo a las circunstancias-. Las variaciones se
extenderán desde unas cualidades mentales, -como por
ejemplo:”El Preludio de Coral y Fuga de Franck,”; a la música
más devocional-, como por ejemplo: Brahms, (que estuvo
influenciado fuertemente por la Madre María); o Mozart -como
por ejemplo: (el movimiento lento de su “Concierto de Piano nº
21”); o algo intermedio, tal como el movimiento lento de Haydn,
“Concierto para Cello en C”. También, naturalmente, está la
Música de la Nueva Era, que está empezando a aparecer a
través de los músicos talentosos de la Nueva Era: Iasos (Música
Interdimensional, a través de Iasos). Yo creo que Mi Superior en
este Rayo, el Gran Elohim Vista, ya habló de tales músicos de la
Nueva Era. De nuevo, pido que usted como Curador lo
experimente, y pida su propia Guía en este asunto.
Haga este ejercicio rítmicamente, dos o, preferiblemente
tres veces por día durante quince a veinte minutos. En el
comienzo puede parecer una serie de ejercicios más pequeños,
pero a medida que se construya un ‘momentum’ pronto llegará
a ser un proceso continuo, uno edificándose sobre otro.
Recuerden por favor, la claridad de esta experiencia porque
usted afectará el éxito de la curación de alguien más. Su nivel de
responsabilidad ahora ha aumentado. Recuerde, usted
comenzó este ejercicio declarando su intención de ayudar a
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curar a otro -a ser un Ser Divino, la Presencia “I AM” del
paciente-.
EJERCICIO 3 B - Curar con la Cooperación del Paciente
PREÁMBULO
En esta situación, nosotros tenemos la mayor posibilidad
de una curación efectiva. Esperanzadamente, hay una relación
amistosa aunque no demasiado personal entre el Sanador y el
que está siendo sanado, (como por ejemplo, los médicos
raramente curan a sus propias familias). Siempre es mejor, de
hecho debería ser obligatorio, que sea prestado el diagnóstico
de un médico de confianza, y comience un tratamiento externo,
a no ser que de alguna manera uno tenga intuición Divina que
pueda interferir el remedio externo. Este caso es raro, y
generalmente la curación interna complementa una terapia
externa. Es esencial un diagnóstico correcto. En el próximo
futuro, los Curadores y médicos trabajarán mano con mano.
Ellos lo han estado haciendo así por bastante tiempo aquí en
Creta, y esto debe ser conocido. Yo le pido que busque un
médico que parezca ser abierto y receptivo (Yo creo que
pueden encontrarse ahora) y entonces confío que Nosotros
aquí en Creta trabajaremos con estos médicos y se logrará
mucho éxito.
Basta decir que este ejercicio no es muy diferente que el
anterior, excepto que se puede rendir un servicio de curación
ceremonial, que se añade al convencimiento de la experiencia,
como también de nuevo apoya otro concepto importante de la
Conciencia de la Nueva Era del Amado Saint Germain
(Ceremonia). ¿Qué mejor manera de construir con reverencia
humildad y exclusión del ego humano, que a través de una
Ceremonia Espiritual?
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Por favor asegúrese que el individuo a ser curado haya
llegado a una comprensión en cuanto a la meta espiritual en
mente, y tiene la comprensión correcta del papel de la
enfermedad en su propio proceso evolutivo. Por esto, el
Curador debe ser primeramente un educador. La actual
ceremonia de curación entre el Curador, paciente y Dios,
debería ocurrir una vez al día en la enfermedad aguda, -o cada
varios días en la semana en enfermedades más crónicas-. Por
favor, asegúrese que todos los implicados mantienen una firme
expectativa de curación y/o un avance espiritual. No obstante,
esto debe hacerse de modo que no restrinja el proceso por
darle un marco (o límite) de tiempo o una forma esperada.
Obviamente, es la meta para finalizar el sufrimiento y restaurar
el funcionamiento perfecto de los órganos. El lugar para buscar
retraso en los resultados no es estar decepcionado de Dios o los
Ángeles (ridículo pero bastante común), sino más bien buscar
la resistencia dentro del propio individuo a ser curado, o en el
Curador, o en su relación (entre ambos). Yo pediría a los
Curadores que permanecieran muy abiertos a buscar esa
resistencia, y arrancarla mediante los diversos recursos del
Fuego Sagrado. Los curadores requerirán una gran habilidad en
su ayuda al uno a ser sanado, para identificar y transmutar su
resistencia al proceso de curación. Es el viejo adagio de 'dejar
ir'. Es un conocimiento común en la medicina psicológica que
alguna gente prefiere permanecer enferma que, como usted
podría preguntar, es un bloqueo efectivo a la curación. Aquí es
importante mencionar que debe ser mantenido el silencio
concerniente al proceso. Nadie necesita saber acerca de la
curación excepto el Curador y la persona a ser curada. Hablar
de ello por cada parte a otros, es una forma de (crear)
resistencia humana y debería ser reconocida como tal.
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EJERCICIO
Ahora que ha sido establecido un contexto guiado de
curación, comience a trabajar con el que estaba siendo sanado
en los dos primeros ejercicios: relajación, respiración y
establecimiento de orden y armonía en los vehículos. Esto
puede ocupar varias de las primeras sesiones, especialmente si
hay mucho dolor o malestar. Después cuando ambos estén en
un estado armonioso, elevado y contemplativo, en un entorno
de belleza simple, ordenado y con velas, comience con la
invocación. (La invocación dada al comienzo de esta Sección de
Tratamiento -o alternativamente, una suya propia-).
El ser a curar permanece entonces este estado elevado y
contemplativo de conciencia a través del entero proceso y el
Curador conduce el solo la ceremonia. Después de la
Invocación, debería hacerse la Ley del Perdón con el cambio
necesario de palabras para aplicar personalmente al ser que
está siendo curado. A continuación, la Llama Azul de la Pureza,
desde la Dama Astrea y el Señor Miguel, necesita ser invocada
para derrumbar la resistencia a ‘dejar hacer’ y poder liberar al
paciente de cualquier remanente energía psíquica, astral, o
desencarnada, y para protección del proceso de curación a
medida que se desarrolla. Use música poderosa. Y cortas y
claras Afirmaciones (Decretos), que sólo dice el Curador.
(Animo a los Curadores, para que desarrollen sus propias
Afirmaciones si así lo eligen, sintonizando lo mejor que puedan
con la Ceremonia de la Nueva Era… La eficacia no solo llega a
través de las palabras sino desde los sentimientos que las
impulsan a ser pronunciadas, que son intensificadas si la
Afirmación que es una de las suyas propias, o una con la que se
siente confortable). A continuación se invoca el Fuego Violeta
con Afirmaciones y visualizaciones para transmutar la causa,
núcleo, efecto, o memoria de la enfermedad, conocida o
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desconocida, (y no es vital que sea conocida para la mente
externa, -el Ser Crístico del paciente lo sabe y eso es suficiente,
ya que usted está trabajando con ese Ser Crístico-). Vea y sienta
el Fuego Violeta cursando a través de los elementos que
conforman los vehículos del paciente. Con relación a esto el
Curador puede querer pararse sobre el paciente, y literalmente
hacer llamear (desde el corazón, la garganta, cabeza y manos)
esa Llama a través de la estructura de carne. Hable
directamente al Cuerpo Elemental y véalo libre de toda
resistencia a esta personalidad, usando el Fuego Violeta,
deshaciendo posibles siglos de antagonismo y resentimiento.
Reconozca continuamente a los Ángeles de los Fuegos Azul y
Violeta, según avanza este proceso de purificación.
Invoque a continuación al Maestro de Maestros con el que
usted como Curador se siente muy alineado, y con Sus Ángeles
de Curación. La Madre María puede acompañarle o estar
representada por Ángeles de Curación de suave radiación azul,
la Amada Meta con una radiación verde, o la Amada Dama
Kwan Yin con una radiación aguamarina. Cuando es invocado,
el Maestro responderá siempre con la corriente de retorno de
la atención, pero es más común que Ellos, el Maestro, sea
representado personalmente bien por Ángeles (que aparecerán
siempre) o por una Hermana determinada o Hermano de Su
Templo de Curación -un Ser Ascendido de rango menor-). Hay
una gran semejanza entre una verdadera Presencia de Maestro
Ascendido como de Uno invocado, si la curación tiene un
‘momentum’ en que ocurre a una hora regular, en que puede
contarse con el Maestro.
Una vez invocado y en su lugar, con la conciencia del
paciente elevada y purificada, la verdadera sustancia de
curación, que ha sido preparada específicamente en los Reinos
Internos, se puede liberar. Esto se puede hacer a través de
visualización (por ejemplo, directamente desde el Maestro y
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Ángeles al ser que se está curando), o mediante la imposición
directa de las manos. Aquí el Curador ha ofrecido su vehículo
para ser usado por el Maestro o los Ángeles (esto supone un
estado avanzado de ‘haber apartado lo humano’), aunque
Nosotros lo alentamos, ya que es una parte fundamental de
manifestar la Hermandad entre Ángeles, Maestros y seres
humanos. Tanto la visualización como la imposición de manos
es una oportunidad para ambos, Curador y paciente, de
practicar canalización y de permanecer abiertos y aceptarlo en
todos los centros principales. Durante la visualización, debe
participar el paciente. Aquí Me gustaría que usted viese la
envoltura etérica de la estructura de carne viva con radiante
Luz Crística. Vea los centros-chacra en el nivel etérico, girando
brillantemente con colores claros, liberando al exterior energía
desde ellos, como si fuese una rueda giratoria con Luz. Cuando
el curador se sienta inspirado, puede usar primeramente las
manos para frotar suavemente el cuerpo etérico, pasando con
los dedos la Luz derramada de las manos del Curador, para
vitalizar el cuerpo etérico, especialmente sobre el área
enferma. Frote poco a poco, para adelante y para atrás, viendo
intensificarse la Luz a medida que se derrama a través de usted
sobre el paciente. A continuación, ponga suavemente ambas
manos con ligereza sobre la carne, sobre la porción enferma…
Después de que se establezca una fuerte corriente (en varios
minutos) cambie la mano izquierda sobre el paciente al chacra
implicado, y siéntala vitalizando esa área, que ayudará al
chacra a reorganizar y fortalecer la energía que fluye a través
de los nervios y glándulas al área enferma. Si no está claro en
cuanto al chacra, y habiendo pedido orientación, ponga la mano
izquierda sobre el chacra-corazón. Mantenga esa posición hasta
que fluya una corriente fuerte, y usted experimente que la
curación está realizándose.
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Aquí es importante enfatizar que el Curador debe
permanecer como una Fuerza de Luz saliente, cargada
positivamente, y no permanecer abierto de ningún modo a
ninguna sustancia imperfecta retornada desde el paciente.
Ambas manos están siempre proyectando Rayos de Luz
adelante y no deben actuar como un anclaje o polo negativo. El
Curador debe tener el discernimiento de ser capaz de mantener
una actitud de aceptación con relación a que ocurre la curación,
sin aceptar ninguna de las enfermedades del paciente. Este
discernimiento se debe establecer claramente antes de que el
Curador inicie la práctica de curación y a partir de entonces, se
fortalece continuamente en tiempos de oración y meditación.
Esta porción de la ceremonia continúa durante diez a
quince minutos, a la música propicia para la curación
-generalmente suave, tierna y amorosa-. Recuerde que esta
sustancia curativa es uno de los aspectos del Espíritu Santo. La
Ceremonia debería finalizarse con una Bendición y
reconocimiento a todos los Seres implicados. La ceremonia
completa desde la Invocación a la Bendición no debería tomar
más de media hora. Es más importante que sea más corta y
rítmica, que más larga y menos frecuente, o accidental.
Se puede agregar mucho más si ambos, Curador y paciente
acuerdan asistir, con Sus Padrinos al Templo de Curación cada
noche, cuando están en sus cuerpos más finos por la noche.
Trabajar en el proceso de curación, puede hacerse también en
los Reinos Internos. La Amada Dama Ascendida Leto ayudará
gustosamente a traer de vuelta la memoria de estas jornadas
internas, que pueden ayudar a manifestar la curación perfecta
en el mundo de la forma. Es suficiente decir, que Yo espero que
el Curador pida conscientemente asistir nocturnamente a los
Templos de Curación en los salones de la Ciencia establecidos
recientemente en Creta.
49

EJERCICIO 3 C – Grupos de Curación
PREÁMBULO
Grupos o Clases de Curación, son una honorable tradición
aquí en Creta. Muchos de ustedes son conocedores a través de
escritos previos, de la Ceremonia usada aquí en Creta, por la
Hermandad Que sostiene la Llama de Curación. Permítanme en
este momento presentar un sumario de ese trabajo. Un cierto
número de Hermanos y Hermanas del Templo de Curación
forman un Círculo alrededor de la Llama de Curación. La
primera parte del Servicio está dedicada a la invocación y
fortalecimiento de esa Llama de Curación y la sustancia de
curación a través de los Hermanos y Hermanas. Este es el
trabajo de invocar, precipitar y asimilar la sustancia de
curación desde la Fuente de Curación en el Sol. Esta primera
mitad de la Ceremonia se hace con los participantes de cara
hacia la Llama, en un Círculo. En la segunda mitad de la
Ceremonia, los Hermanos y Hermanas dan media vuelta,
mirando hacia la Llama, y esto incluye el trabajo de Expandir y
Proyectar la Llama dentro de la atmósfera del Planeta para una
bendición de todo el mundo y para la disponibilidad de este
ungüento curativo para los Curadores de la raza.
Para los Grupos de Curación principiantes, incluso en el
Templo de Creta, en lugar de discípulos reuniéndose alrededor
de la Llama de Curación, ellos se reúnen alrededor de la
Presencia de un enorme Ángel, que es una batería de poder
curativo. Ellos entonces descargan externamente y asimilan
desde el Ángel, la Sustancia Curativa, y practican la expansión y
proyección externa de Ella dentro de la atmósfera. En su
trabajo en los Grupos de Curación, Yo les pediría hacer lo
mismo, invitando al Ángel de Curación, no solamente a ser un
Observador Silencioso de su Grupo de Curación, sino a ser la
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Fuente sobre una base continua de las poderosas sustancias de
curación de los Reinos Internos.
Aquí, el Director de un Grupo de Curación debe hacer un
juicio discernidor. Habrá discípulos que se reunirán en grupos
curativos para bendiciones de sanación generalizadas e
inespecíficas enfocadas en una determinada localidad, hospital
o incluso el mundo entero. Un segundo tipo de servicio es para
los discípulos asistentes que están deseosos de su propia
curación. Una tercera alternativa es que el grupo curativo
invite a un paciente particular y trabaje sobre él
individualmente. Esto, naturalmente, también se puede hacer a
distancia, para el individuo que precisa ser curado, si la
asistencia personal no es posible (curación de ausente a través
de proyección).
Vamos a tratar con cada uno de estos individualmente.
Cuando un grupo de Curadores de la Nueva Era se agrupan
juntos, reciben la atención personal de una de las Hermanas o
Hermanos Ascendidos de nuestro Retiro de Creta. Los
generosos Curadores de la Nueva Era, al dar una bendición
general de la sustancia curativa a cierta localidad o el mundo
entero son como poderosas estaciones de recarga que se
necesitan alrededor del mundo. Su servicio es muy similar al
trabajo interno que se hace aquí en Creta, que ya se describió
antes. La forma de la clase queda a elección del Director, pero
debería tomar el esquema general descrito anteriormente, en
el trabajo que se hace en Creta. La música, afirmaciones y
ceremonia específica queda a elección del Director.
La segunda alternativa puede seguir a veces directamente
después de los servicios acabados de dar. Mediante esto, Yo
quiero significar que está bien que después de que un Grupo de
Curadores se haya reunido aproximadamente durante una
media hora hasta tres cuartos, que esos que requieren curación
puedan asistir a la segunda mitad del servicio y participar de la
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Sustancia Curativa que ya está fluyendo fuertemente. No
obstante, eso no debería hacerse en caso contrario, donde hay
alguna curación específica hecha, y luego se trate de dar una
bendición general. El flujo impersonal de curación debería
llegar siempre primero.
Si hay una cantidad asistiendo que requiere curación, la
clase debería ser estructurada de modo que ellos simplemente
participen en las afirmaciones (decretos), visualizaciones,
canciones, etc., curativas. Esto es muy eficaz si ninguno de ellos
tiene ninguna enfermedad aguda, y si el mismo grupo puede
reunirse de forma regular para establecer un ‘momentum’.
Como se mencionó ya, al grupo que requiere curación (siendo
este el motivo de asistir) no se le debería permitir diluir el
trabajo precedente del grupo de Servidores de la Nueva Era,
quienes están dando una bendición general de sustancia
curativa a una localidad o al Planeta. Naturalmente el mismo
grupo de discípulos puede hacer primeramente una clase
general de curación impersonal y después concentrarse en sí
mismos.
Ahora se puede hacer un servicio específico por un
individuo, que ha convenido previamente con el Director
recibir una curación a través del grupo. Aquí la ceremonia se
puede hacer donde el Grupo de Curación se siente en círculo
alrededor del individuo que requiere ser curado. El paciente se
sienta directamente bajo el Ángel de Curación en el centro del
grupo, y el Director del grupo hará un proceso similar para
curar al paciente él mismo. El grupo simplemente añade un
enorme ‘momentum’ a la Invocación, Asimilación, Expansión y
Proyección de la sustancia curativa dentro de este paciente
particular.
Aquí nuevamente, el grado de compromiso de los
miembros de tal grupo y su habilidad para reunirse
rítmicamente de modo que los Ángeles y Maestros puedan
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establecer también un ‘momentum’, determinará mucha de la
eficacia. La responsabilidad de que esto ocurra recae sobre los
hombros del Director del Grupo de Curación identificado.
EJERCICIO 3 D – Grupos de Curación
La Jerarquía desea que los estudiantes lleguen a estar cada
vez más sintonizados con su sustancia etérica más fina, a
medida que la propia evolución de la Tierra llegue a ser cada
vez más etérica. Este ejercicio ayudará a los estudiantes de la
Nueva Era a prepararse para el cambio. Hay dos
interpretaciones de esta clase, una es la clase completa
dedicada a los chacras, y la otra es un servicio corto de los
chacras dentro de una clase mayor.
Primeramente, hablaremos de una clase de chacras que
está diseñada enteramente para este propósito. Ella incluye la
ceremonia normal del Acólito y la invocación, y después la
atención se vuelve hacia los chacras. Puede ser útil una lectura
en primer lugar del Esquema o A, B, C, sobre este Tema, para
revisar con los estudiantes la comprensión de los chacras.
(Véase “Hablan los Siete Poderosos Elohim”. Cómo hacer a los
Chacras centros radiantes.). Después, individualmente cada
chacra, comenzando en la base de la columna, es purificado
mediante la invocación de los poderes de los Fuegos Azul y
Violeta -usando un decreto corto y dinámico con música y
visualización-. Después la Llama de Resurrección, invocada
desde el Amado Señor Gabriel y la Madre María, es puesta a
arder a través de ellos, llegando a resucitar cada chacra y
restaurándolo a su funcionamiento original puro. El Servicio de
Resurrección se puede hacer invocando primeramente a esos
Seres mediante invocaciones habladas o afirmaciones cortas, y
entonces añadiendo una pieza poderosa de música de
Resurrección, (como por ejemplo ‘Prologo de Boito a
Mefístofles’ que dura cinco minutos). La Llama de Resurrección
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debería ser vista y sentida como una fuerte Corriente
Electrónica ardiendo a través de cada uno de los chacras, a
medida que sube hacia arriba por la columna. Entonces la
cualidad que preside el chacra (como se explica en el A, B, C,) se
carga dentro de cada chacra, invocando preferiblemente al
Chohán o a cualquier Ser Ascendido de ese Rayo (como por
ejemplo, el Amado Serapis Bey para el Fuego Sagrado del
chacra en la base de la columna). La meta debería ser un centro
giratorio de energía que proporciona externamente una
corriente positiva de Luz Saliente. Por ejemplo, el chacra de la
base debería ser una fuente de donde brote Creatividad y
Pureza; el chacra del bazo debería ser una Purificación
constante; el plexo solar una fuerza expansiva de Paz (y no la
puerta abierta del miedo, que ocurre en la mayoría de la
humanidad); el chacra del corazón, un foco siempre en
expansión del Amor Divino, una clara línea directora de la
Voluntad Divina a través de la voz, y los centros de la cabeza,
fuentes auto-luminosas de Luz formando la apertura del tercer
ojo, y un halo general de iluminación alrededor del área del
corazón. Eventualmente toda la energía purificada de los
chacras subirán en espiral por la columna, hasta que obtengan
una fuerza enorme en la Conciencia Búdica del chacra superior
(el Loto de los Mil Pétalos).
Vale la pena mencionar aquí que la Nueva Era funcionará
mayormente a través de los centros del corazón, garganta y
cabeza de la raza, y el aumento de la atención se debería dar en
consecuencia. No obstante todos los chacras necesitan la
Purificación, Resurrección y Carga Positiva del Maestro
Presidente de ese Rayo.
Por lo tanto la clase prosigue a través de cada chacra
individualmente, gastando sobre unos cinco o diez minutos
cada uno. Los chacras se deberían experimentar en los niveles
físico y etérico, como ruedas de Luz y Color, girando en espiral
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al exterior. Ellos son menores en la base, y crecen en tamaño a
medida que prosiguen su ascensión por la columna, hasta que
el chacra superior forma un aura amarillo dorado alrededor de
la cabeza de Pura Iluminación Divina.
EJEMPLOS:
(La música para este servicio se encuentra en ‘Librería Musical de los
Maestros’ con el título de: “Servicio de la Llama”)

1.- Chacra en la base de la columna.
A.Invocación del Fuego Azul del Señor Miguel y Pureza de
la Dama Astrea.
Afirmación del Fuego Azul.
Música del Fuego Azul (Church Windows: 2nd band –
Respighi). Visualización.
B.Invocación y Afirmación del Fuego Violeta, a través de
este chacra.
Música del Fuego Violeta (Paseo de las ValquiriasWagner). Visualización.
C.(Opcional) Actividad combinada de los Fuegos Azul y
Violeta.
Música del Fuego Mágico – Wagner
(A y B se pueden combinar en una sola actividad).
D.Invocación a los Poderes de Resurrección.
Afirmación, “I AM” la Resurrección y la Vida de este
Chacra Perfecto”, o algo similar.
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Música de Resurrección
Mefístofles). Visualización.

(Prólogo

de

Boito

a

E.Invocación al Amado Serapis Bey para cargar este
chacra con el poder gozoso, elevador, y optimista de la
Llama de la Ascensión.
Música de la Llama de la Ascensión. Visualización.
2.- Chacra en el centro del Abdomen.
Mismo ritual repetido. El servicio podría ser acortado a
discreción del Director, posiblemente no más de 10
minutos por chacra.
3 a 7.- etc.
❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆
SEGUNDO SERVICIO DE LOS CHACRAS
El servicio mencionado del segundo chacra es un servicio
mucho más corto, dentro del cuál existe un afinamiento de los
siete chacras. La siguiente es una visualización para los tonos
de los chacras (disponibles también en los “Servicios de la
Llama” en la ‘Librería de los Maestros’. Album “Inside II de Paul
Horn, comienzo del lado 2).
SERVICIO DE LOS CHACRAS
Por favor, sienta su estructura física confortable en su
silla… relajado con su columna recta… respirando profunda y
rítmicamente.
(Sonidos vibratorios)
Por favor, vuelva ahora su atención a los Siete CentrosChacra desde la base de la columna hasta el Loto de los Mil
Pétalos en la cima de la cabeza, y visualice este Siete Centros56

Chacra saliendo del Sol Central de su propia Llama Triple; como
Siete Planetas en sus órbitas perfectas. Usemos la (Llama de
Pureza) de la Amada Clara a medida que atravesamos cada uno
de ellos; cada uno girando como un chispeante Centro de Luz.
PRIMER TONO (Apenas audible)
Así que por favor ponga su atención sobre el chacra en la
base de la columna, -el Chacra Sagrado del Fuego Blanco del
Amado Serapis Bey… brillando con su Luz poderosa de Pureza
desde el Elohim de la Pureza, Clara-… Siéntala ahí, en la base de
la columna, ambas estructuras física y etérica.
SEGUNDO TONO
Suba al centro del abdomen, -el Chacra del Fuego Violeta
del Amado Saint Germain- purificado y brillando con la Luz de
la Amada Elohim Clara.
TERCER TONO
Suba al plexo solar, -el bello Chacra Dorado de la Paz,
emitiendo esa Paz externamente con la brillante cualidad de
Pureza, cargada por la Elohim Clara-. Siéntalo girar en su plexo
solar.
CUARTO TONO
Suba ahora AL Chacra Corazón, -sienta esa expansión de la
Luz ardiendo y destellando desde su corazón, a través de su
pecho, saliendo por sus brazos y manos- la Pureza de la Amada
Elohim Clara.
QUINTO TONO
Suba ahora dentro del chacra de la garganta y la brillante
Luz Azul de la Amada Dama Miriam y la diamantina Luz
cristalina de la Amada Elohim Clara.
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SEXTO TONO
Suba ahora al chacra de la cabeza… -el bello disco verde
sobre la frente-, soltando Rayos de Pureza con sustancia
cristalina de la Amada Elohim Clara.
SÉPTIMO TONO
Suba ahora a la cima de la cabeza –el Loto de los Mil
Pétalos- supercargazo con la sustancia electrónica del Elohim
de la Pureza, atrayendo todos los demás centro-chacra hacia
arriba dentro de la experiencia de Sabiduría y Pureza perfectas.
MÚSICA DE FLAUTA
Sienta ahora su columna -como Pura Luz Blanca de la
Llama de la Ascensión- que una eternamente fuerza elevadora,
vibración y energía en su estructura físico-etérica subiendo a la
Presencia Electrónica-, una fuerza continua de incrementada
vibración y conciencia.
MANTENIMIENTO DE LA SALUD
Mantener los chacras puros y vibrantes, agrega
rápidamente mucho, para mantener la salud, porque ello
permite que las formas de energía más fina (tales como los
aspectos más elevados de música, color, fragancia y las
corrientes de curación de Ángeles y Maestros se filtren
continuamente a la forma física.
Los Curadores tienen una responsabilidad, que cuando el
paciente se recupera de toda enfermedad, él o ella sean
ayudados a mantener ese estado de salud. Introducción al uso
de decretos y afirmaciones de protección y purificación, el uso
continuado de sus propias visualizaciones, el mantenimiento
de los chacras afinados, así como una buena nutrición, ejercicio
y vida equilibrada (apropiadas cantidades de trabajo
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constructivo, relajación y contemplación o tiempo sagrado).
Aquí es digno de estudiar el Sendero de los Ocho Pasos del
Señor Buda. Rodeándose a uno mismo con simple ordenada
belleza, claros colores constructivos y música positiva
elevadora se puede añadir mucho al mantenimiento de la salud.
Uno puede ver que nuestro propósito es generar otros líderes
curadores y no seguidores. Esto nos trae plenamente a una de
nuestras premisas originales; de que antes de hacerse una
curación o incluso contemplarla, el Curador haya descubierto
que el paciente está deseoso de cambiar las cualificaciones de
las energías de su vida para no generar por más tiempo las
causas y núcleo de la enfermedad. De otro modo el paciente
está condenado a repetir la enfermedad y el Curador ha
gastado tiempo y energía.
NOTAS DE ADVERTENCIA
Nosotros no hemos tocado el tópico de la curación de la
familia u otras organizaciones, ni los muchos aspectos
psicológicos de la curación espiritual. Estos ciertamente son
tópicos que podrán llenar otros volúmenes sobre curación y
tienen el interés de muchos Maestros Ascendidos.
Mi nota de advertencia ahora, no obstante, según este
cuaderno está próximo a finalizar, es que uno recuerde
absolutamente en todo momento, que la enfermedad es
claramente responsabilidad del paciente y que él o ella es
absolutamente libre de aferrarse a ella o dejarla marchar. Los
Curadores solamente guían y sugieren; todo de acuerdo a la
libre elección del paciente. Con esta regla principal en su mente
estará protegido de tomar un karma añadido o la enfermedad
de otros.
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CIERRE
Mis amados colaboradores en la dispensación de los dones
de Dios, comprendan que este abecedario es solamente eso, -un
comienzo-. Contiene suficiente conocimiento y guía para poder
comenzar en este gran servicio a la vida, pero no está completo,
de ningún modo. Yo espero personalmente que si usted siente
que necesita más que este simple diseño para que cultive una
relación con los Ángeles y los Maestros de Curación, para traer
a través de usted mismo el conocimiento y experiencia que
pueda necesitar, sea plenamente consciente que su éxito en
alcanzarnos dependerá de la pureza de su motivo, y Yo espero
verdaderamente su éxito. Para ser más claros uno con el otro,
no es intención de la Jerarquía alimentarle con cuchara. La
anterior Era Dorada se desarrolló de este modo, pero nunca
duró. Nosotros necesitamos que usted Nos alcance
continuamente, para permanecer en ‘gracia escuchante’ y
entonces le podamos anclar en el reino de la Luz necesaria para
establecer esta Era Dorada entre la gente, por la gente, y para la
gente. Estamos siempre a su servicio en los Reinos Internos.
Visítennos a menudo, Curadores de la Nueva Era, Elévense,
-Nuestra hora ha llegado-. Les amo.
MAESTRO HILARION
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ESQUEMA DE LOS
PASOS A LA REALIDAD
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