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Estas bendiciones son para Usted
Gentil lector:
Ahora, ya que es el deseo grande e impersonal de todos
los Seres Ascendidos de Luz y Amor, quienes han logrado ser
eternamente libres de toda limitación humana mediante el uso
de estas mismas Leyes que ahora tan gentilmente nos ofrecen,
para que podamos disfrutar de un logro como el Suyo, por
favor -que cada gentil lector de estos extractos-, de manera
consciente, alegre, cariñosa y agradecida, acepte para sí
mismo, individual, y personalmente, cada bendición
registrada en las páginas siguientes, que fueron dadas
originalmente a esos que tuvieron el privilegio de oír estas
palabras por primera vez. Por favor hagan esto y obtengan la
enorme ayuda que traerán esas bendiciones a sus
experiencias diarias, aquí mismo, en este mundo de las
apariencias físicas. Acéptenlas como si ellas fueran destinadas
solamente a usted, y entonces ÚSENLAS para la bendición y
libertad de su semejante. De este modo usted será de
tremenda ayuda, siendo y expandiendo “La Luz de Dios que
Nunca Falla”, individualmente para sí mismo, y
colectivamente para todos; y ayudando a liberar nuestra
querida Tierra y todas Sus evoluciones más rápidamente. De
este modo, también, usted será capaz de decir con Jesús: ¡“I
AM (Yo soy) la Luz del mundo”!
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EXPLICACIÓN
Esta información fue dada aquí, en el Santuario de
Filadelfia, de la Actividad Nueva de nuestro Amado Maestro
Ascendido Saint Germain y el Amado El Morya, durante un
período de unos cuatro meses, desde septiembre de 1954 a
enero de 1955. Desde ese tiempo, se ha proporcionado a la
Tierra una gran cantidad de purificación, sobre su superficie
y en su atmósfera. Particularmente, ha habido cambios
tremendos mediante la purificación de los así llamados
“reinos internos” alrededor de la Tierra. ¡Tomen nota! Estos
no son los reinos de la Luz de los cuales hablamos ahora
nosotros -sino las esferas de pensamientos y sentimientos
discordantes, palabras habladas y hechos que son “invisibles”
a la vista física de la mayoría de la gente de la Tierra-. Esto de
lo que hablamos es la acumulación de las edades de tal
discordantemente cualificada vida, liberada por la gente de la
Tierra, y que ha producido tanta angustia y destrucción aquí.
Esta creación destructiva alrededor de la Tierra (que los
Grandes Seres llaman a menudo “efluvia humana”) existe en
niveles diferentes de vibración y se extiende alrededor de la
Tierra por lo menos hasta 3.300 metros de altitud.

CÁRCEL DE LUZ
Uno de los más angustiosos focos de destrucción dentro
de la atmósfera de la Tierra, fue ese que los Maestros
Ascendidos llaman el “Compound”, y que equivale a ‘Cárcel de
Luz’. Aquí han sido atraídos magnéticamente juntos, ciertos
individuos desafortunados, que han permitido que las
energías de sus corrientes de vida llegasen a ser muy
destructivas durante un largo, largo período de tiempo y,
después dejar el cuerpo, (muerte) al cierre de cada
encarnación, sus diversos apetitos y hábitos eran de tal
naturaleza, que ellos no pudieron salir de la atmósfera del
planeta, donde no sólo desarrollaron esas actividades
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destructivas dentro y alrededor de ellas mismas, sino que las
impusieron a otras corrientes de vida también. “Lo igual
atrae a lo igual”, y la misma energía cualificada
destructivamente, que ellos habían soltado sobre la Tierra,
estando conectada, naturalmente, con sus propios mundos
individuales, los ató a ellos al mismo planeta que ayudaron a
despojar.
Puesto que nuestra bendita Tierra es el único planeta
en toda la creación donde hay discordia de toda clase, y
donde se ha permitido acumularse y condensarse tal
discordia como hay aquí, “no hay otro lugar al cuál puedan ir
estos
desafortunados
individuos”,
-incluso
entre
encarnaciones-, donde se les pueda instruir, purificar y
preparar para una vida mejor, la vez siguiente. ¿Por qué?
Pues a causa del uso de la prerrogativa o don del libre
albedrío, dado por Dios a cada individuo. Aunque se le
ofrecen muchas invitaciones a estas corrientes de vida (para
poder ayudarlos), por los Mensajeros del Gran Consejo
Kármico, que fueron enviados de tiempo en tiempo, estos
individuos rehusaron firmemente abandonar el plano de la
Tierra y sus alrededores, porque, viviendo en sus niveles
discordantes de vibración, ellos están más confortables en las
sombras del plano Astral o Psíquico. La Luz es muy
desconcertante e incómoda para esos cuyos motivos, deseos y
actividades, no son Divinas. Ustedes saben que esto es así con
incluso la brillante luz física, -porque las conciencias
cualificadas destructivamente, prefieren la oscuridad, en la
cual pueden cometer sus hechos nefastos-. ¿Cuánto más
entonces, estarían trastornados los sentimientos de estos
individuos, por el intenso poder de la Luz que llena el espacio
interestelar, fuera de la periferia de la atmósfera de la
Tierra? (A donde no quieren ir).
Incidentalmente, los Grandes Seres nos han dicho que
se ha establecido una “desconexión”, por decirlo así,
alrededor de la periferia de la atmósfera de la Tierra, que
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impide que las vibraciones destructivas de nuestro planeta se
expandan, y alcancen los reinos interestelares perfectos y
armoniosos. Debido a esta acumulación de la discordia
humana, que encierra la luz de nuestro planeta y Su gente, la
Tierra se ha llegado a conocer como “La Estrella Oscura”. ¡Ella
no ha emitido luz por sí misma, ni por las evoluciones que le
pertenecen, durante eones de tiempo!
Hoy día, ¡gracias a Dios! Todo esto está siendo
cambiado, y nuestra dulce Tierra (que una vez fue una Joya
deslumbrante de belleza y perfección en la Corona del gran
Universo de Dios), está siendo ahora purificada mediante la
tremenda ayuda dada, no sólo por Sus Propios Creadores
(Amados Helios y Vesta -Dios y Diosa de nuestro Sol y padresDivinos de nuestro planeta; los Siete Poderosos Elohim; los
Directores de las Fuerzas de los Elementos, etc.), sino por
Seres transcendentes de otras Galaxias y otras Esferas de la
Divinidad. Esto no se pudo hacer por el planeta hasta que
hubo cierta cooperación, ofrecida por algún grupo de seres
de la misma humanidad, no ascendidos, viviendo sobre este
planeta; esos con quienes Saint Germain y otros de la Hueste
Ascendida han trabajado tan diligentemente durante largo
tiempo, para despertar (a la humanidad) espiritualmente, a
la Verdad concerniente a la vida sobre este planeta, y a toda
vida en todo lugar. De este modo, Ellos han estimulado dentro
de estas corrientes de vida, un deseo entusiasta para liberar
-no solamente a sí mismos y a todo lo que aman- sino, para
servir impersonalmente, liberar a su semejante y al entero
planeta también.
Esto se ha hecho en parte, por lo menos, instruyéndolos
en el uso del Fuego Violeta y otras acciones purificadoras del
Fuego Sagrado; mostrándoles cómo, mediante el uso de estas
Llamas purificadoras (que inmediatamente entrarán en
acción con su invocación sincera), ellos podrían elevar el
entero planeta y todas sus evoluciones muy rápidamente, a la
gloriosa luz y perfección que tuvo la Tierra en su comienzo. Al
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mismo tiempo, las corrientes de vida que sirven de este
modo, serían elevadas ellas mismas y todo lo que desean
sacar de la oscuridad de las limitaciones y angustias
humanas, a la completa purificación de sus propios cuatro
cuerpos inferiores, y entonces llevarlos a la victoria completa
de la Ascensión, -la meta final de cada uno de los peregrinos
de la Tierra-. Para este fin, esos de nosotros que estamos
interesados en tal proyecto, “nos mantenemos actuando”
hasta que la perfección plena que deseamos, sea obtenida.
El “Compound” mencionado antes, ha existido durante
millones de años y, como expresó recientemente el Amado
Saint Germain, ¡fue como un gran “cáncer” sobre el cuerpo de
la Tierra! Tal lugar no existirá más tiempo en ningún lugar
del Universo ahora. Todo lo que ha estado dentro de él, ha
salido voluntariamente de su infeliz oscuridad, y está ahora
trabajando consciente y cooperativamente, para liberarse a
sí mismos en los Niveles Internos de una luz mayor, donde se
han previsto para ellos bellos Templos de Enseñanza, por los
Seres Ascendidos. En estos, ellos aprenden cómo transmutar
en luz sus errores del pasado, cómo compensar sus cuentas
con la vida, y hacer las cosas correctamente. Los Grandes
Seres nos han dicho que, este año, unas pocas de estas
corrientes de vida, que han estado en el “Compound” durante
algún tiempo, están listos ahora para encarnar físicamente
aquí de nuevo, y pronto vendrán a través de la Puertas del
Nacimiento, -esta vez mucho más iluminados como para vivir
la vida con éxito-. Así que, la misericordia de la Gran Ley, les
ha dado la oportunidad de intentar cumplir de nuevo su Plan
Divino -la razón por la cual fueron creados en el comienzo-.

REINO DE LOS DURMIENTES
El “Reino de los Durmientes” al que se hace referencia,
todavía existe, porque hay una gran necesidad de algún lugar
de paz y descanso, para los cuerpos internos de las corrientes
de vida que han finalizado una encarnación de una actividad
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extenuante, –particularmente cuando ellas han estado
ocupadas en ayudar a liberar la vida aquí, de las cadenas de
las limitaciones humanas y del sufrimiento y la enfermedad-.
No obstante, a los individuos no les está permitido por más
tiempo permanecer en este Reino indefinidamente -justo a
causa de su renuencia (o rebeldía) a enfrentar la realidad-.
Todos esos que han estado allí han salido ahora, consciente y
voluntariamente, de pie ante el Consejo Kármico, para recibir
sus asignaciones (o tareas) con las personas, lugares,
condiciones y cosas que les posibilitará progresar en el
cumplimiento de su propio Plan Divino. Hoy, a esos que
pierden el cuerpo (mueren), y requieren tal descanso, se les
permite permanecer allí solamente tres meses a lo sumo. Hay
mucha información interesante e informativa concerniente a
estos Reinos en nuestro libro “Memorias de la Amada María,
Madre de Jesús”.
Concerniente al Plano Astral o Psíquico alrededor de la
Tierra, no se les permitirá permanecer en ellos por más
tiempo a esos que han estado “atados-a-la-Tierra” después de
la así llamada “muerte”. Estos, conocidos como
“desencarnados”, y su presencia en la atmósfera de la Tierra,
no solamente angustiaron a otros en su propio reino, sino que
también lo hicieron con los encarnados. Ahora, tan pronto
como uno abandona el cuerpo, es tomado a ciertos Templos
de Luz en los Reinos Superiores, donde se le da asistencia
para una encarnación mejor, la próxima vez. No hay más
corrientes de vida desencarnadas ahora, viviendo en la
atmósfera de nuestro planeta; esas formas sombrías que
todavía permanecen, son simples formas de pensamiento de
la creación humana, que son sostenidas y expandidas ahí
mediante su alimentación por la emisión de la masa de la
humanidad, de pensamientos imprudentes, y el uso
descuidado de su propia vida, en pensamientos destructivos,
sentimientos, palabra hablada y hechos. Estos pueden ser
disueltos y transmutados en luz, mediante el uso del Fuego
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Sagrado de Purificación, con la invocación para su servicio
por esos interesados en emitir tales invocaciones (decretos),
en el Nombre y Autoridad de su propia Presencia-Divina
individualizada, Cuyo Nombre es “I AM”. (Viejo Testamento,
Éxodo 3:14). Cuando la causa y núcleo de estas creaciones de
discordias humanas, hayan sido completamente retiradas de
la Tierra y de los mundos de Su gente, entonces, Su libertad
completa y eterna, llegara más rápidamente, y Ella será capaz
no solamente de emitir Su Propia luz, sino Su Nota musical
también; añadiendo sus amorosas armonías a la Música de
las Esferas, que constantemente suena y canta, en todos los
demás lugares de la Creación.

KARMA
La palabra “karma” como se usa en estas explicaciones
es, como pueden saber, una palabra usada en el Oriente para
decir “retorno”. Se refiere a la energía exteriorizada desde
alguna inteligencia que, de acuerdo a la Ley del Círculo que
gobierna la creación, retorna a su emisor después de haber
alcanzado la periferia de la esfera de influencia de la que
salió. A medida que viaja desde su fuente y retorna de nuevo a
ella, mediante la Ley de Atracción Magnética, atrae a sí misma
todo aquello que contacta, de su propia clase, y de este modo
retorna a su fuente cargada siempre con esta energía
acumulada (en su recorrido). Sabiendo esto, uno puede ver
fácilmente por qué Jesús dijo: “Es más fácil bendito dar que
recibir…” porque, cuando se recibe, la corriente de vida que
acepta ese don obtiene el regalo solamente; mientras que el
que da el don o regalo, ha enviado al exterior su pensamiento,
sentimiento, palabra hablada y hecho, bendiciendo de este
modo, y recibiendo más tarde el retorno en su mundo del
pleno y acumulado ímpetu de todo el bien añadido, que su
energía contactó según giró alrededor de su círculo de
existencia. De este modo cada uno es el mayor beneficiario de
su propia bondad expresada (que retorna a él amplificada
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muchas veces), y él es también, la mayor víctima de los
resultados de sus propios hechos erróneos que, de igual
modo, retornan a su fuente, ¡-y siempre con energía
acumulada o añadida-! ¡Recuérdenlo! Esta es una de las más
simples Leyes de la Vida, y una que muchos seres humanos
más bien rehúsan conocer obstinadamente, considerar u
obedecer –¡“Cualquier cosa que un ser humano siembre, eso
cosechará”! Si nosotros enviamos solamente bien a nuestro
semejante y dentro de su propia atmósfera y del planeta,
nada más que bien puede retornar. Este “bien” que enviamos
al exterior, crea más luz en nuestros mundos individuales,
como también dentro y alrededor del planeta mismo, porque
“incluso la luz de una vela de un penique, incrementa la luz
del Sol”. También, esa luz, en sí misma, llegará a ser una
protección invisible para uno que ha acumulado el ímpetu
con esto. El propio “bien” de uno (Dios) es su protección más
poderosa, ¡y la única protección que tiene y que es
absolutamente invencible y eterna!

ACELERADOR ATÓMICO
¡El “Acelerador Atómico” no es producto de la
imaginación de nadie! Al menos una de esas magníficas sillas
reside ahora dentro del Retiro del Amado Saint Germain, que
está situado en algún lugar de la parte oeste de los Estados
Unidos. El Amado Saint Germain trabajó para perfeccionar
esta silla durante muchas de Sus encarnaciones antes de que
ocurriese Su Ascensión. Este “Acelerador Atómico” está hecho
de sustancia precipitada, luminosa y dorada y, si es
manejada por un Maestro Ascendido, puede y hace elevar
más rápidamente las vibraciones de la estructura atómica del
cuerpo físico y de los otros tres cuerpos inferiores, de quien
se siente en esa silla y está siendo ayudado.
En el momento presente, tal servicio es muy raramente
permitido por la Gran Ley, que sea dado a un ser no
ascendido, y entonces, cuando lo es, solamente puede ser
11

hecho mediante la concesión de una dispensación especial
del Gran Consejo Kármico, para la ayuda a una corriente de
vida que había ofrecido rendir un servicio extraordinario a la
vida, y que lo había completado dentro de un cierto tiempo
limitado.
¿Ven ustedes? La densidad actual de la forma física de
la humanidad, se debe a la disminución de las vibraciones de
los electrones que giran alrededor de su núcleo central en el
átomo. Cuando esta acción vibratoria no es acelerada
suficientemente, el peso de las sombras, que han sido creadas
por el uso del libre albedrío del individuo, en pensamientos,
sentimientos, palabra hablada y hechos discordantes, no
puede ser descartado (eliminado), y simplemente se aloja
entre los electrones, dentro del átomo, (como los meteoritos
en el espacio entre los planetas del Sol). Esto apaga la
luminosidad de los electrones, y la luz no puede brillar a
través de la carne, como lo hizo en el inicio de las
encarnaciones de la humanidad sobre este planeta, en la
Primera Era Dorada. En esos días, todos los cuerpos de la
humanidad eran auto-luminosos y perfectos, y emitían su
propia luz, bastante naturalmente. No se requería usar
alumbrado
artificial
en
ese
tiempo.
Acelerando
conscientemente los niveles de vibración en Sus cuatro
cuerpos inferiores, Jesús hizo posible Su transfiguración en
luz, cuando estuvo delante de Pedro, Santiago y Juan,
-historia con la que todos estamos familiarizados-.
Este “Acelerador Atómico” se usó en la Atlántida para la
bendición de la gente, como un agente sanador y purificador,
aunque entonces no estaba en su pleno estado de perfección.
El Amado Saint Germain ha perfeccionado ahora su actividad
desde Su ascensión, y los Grandes Seres nos han prometido
que tal ayuda a la humanidad se exteriorizará para bendición
de la raza, cuando se considere aconsejable, por la sabiduría
de la Gran Ley Cósmica.
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CAMPOS DE FUERZA
El tema “Campos de Fuerza” semeja ser muy poco
comprendido por muchos, y no obstante su explicación es
sencilla en extremo. Un “campo de fuerza” es justamente lo
que su nombre implica -“un campo de fuerza”- cualificado con
energías constructivas, que han sido y están siendo liberadas
por esos que son estudiantes de la Leyes de la Vida, bajo la
dirección, protección y radiación de la Hueste Ascendida. Hay
mucha información iluminada, concerniente a éstos, en el
cuaderno “Transmisión de la Llama”, y ediciones de “El
Boletín”, y en diversos discursos de nuestro Amado Señor
Maha Chohán, que aparecen en anteriores ediciones de “El
Puente a la Libertad”.

ETEREALIZACIÓN
Eterealización es la ciencia del retorno instantáneo a lo
Universal, de nuevo, de donde procedió, de cualquier forma
que se ha exteriorizado mediante el uso de los Poderes de
Precipitación, -tanto porque la forma fue distorsionada por
algún uso imperfecto de la Ley, o porque esa forma ha servido
el propósito para el que fue creada-. Entonces la esencia de
luz de la cuál estuvo compuesta, es liberada para retornar al
Sol para ser repolarizada (y reutilizada).

“TRIPLE-ENVOLVENTE-LLAMA
DE VERDAD ETERNA”
Este Foco de perfección-Divina, anclado dentro del
corazón físico de cada “personalidad”, está compuesto de tres
bellas Plumas de brillantes y activas Llamas; -Azul- a la
izquierda, (representando energía, que llega a ser poder
mediante el uso)-; Dorada -el centro de las Plumas(representando Sabiduría e Iluminación); y la Pluma Rosa
(representando Amor Divino) a la derecha.
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Es muy beneficioso para el estudiante, que algún
momento cada día, se imagine a sí mismo de pie dentro de un
foco grandemente expandido de tal Llama, (habiendo
invocado Su expansión desde la Triple-Envolvente-Llama
dentro de su corazón). El cuerpo entero debería permanecer
dentro de la Pluma Dorada -visualizándola expandiéndose
hasta unos tres metros y medio en altura- y nuestros cuerpos
en su centro. La Llama entonces se extendería, naturalmente,
alrededor del cuerpo físico como un medio metro o así. A
continuación debe verse la preciosa Pluma Azul a la izquierda
del cuerpo, y la Pluma Rosa a la derecha.
¡En el individuo promedio, espiritualmente despierto,
esta Llama tiene menos de un milímetro y medio (1,5 mm.) de
altura! ¡Uno puede imaginar el tremendo poder dentro de
esta Llama, cuando un foco tan diminuto, puede mantener un
peso de 90 kilos (o más), de un cuerpo moviéndose todo el
día, realizando todas sus funciones de la vida; física, mental, y
emocionalmente! Esta Llama diminuta, tiene una “célula
anaeróbica” dentro de su corazón, en la cual reside un
pequeño foco del “Sagrado Ser Crístico” -y éste, sostiene
dentro de la forma física, un anclaje de la Llama de plena
Perfección, desde el corazón de la propia Presencia “I AM”
individualizada del individuo-.
Cuando el “ser externo” llega a interesarse
suficientemente en conocer la Verdad de su propio ser, e
inicia la búsqueda de conocimiento y sabiduría, (porque
Sabiduría es el uso correcto del conocimiento) -entonces la
Triple-Envolvente-Llama dentro del corazón, comienza a
expandirse- lentamente al principio, pero se incrementa más
rápidamente cuando el “Sagrado Ser Crístico” se libera de esa
“célula anaeróbica” en un cierto punto de la expansión de la
conciencia Crística, dentro de la corriente de vida buscadora.
Finalmente, ese “Sagrado Ser Crístico”, ante la sincera,
amorosa y constante invitación del “ser externo”, toma el
mando completo de esa “personalidad” y “alma” y el
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individuo entonces, llega a ser un “Ser Iluminado” –el Cristoen-acción aquí, en este mundo físico de las apariencias.
(¡como lo fue Jesús!).
Ahora, la razón de que la Pluma Azul permanezca
siempre en la izquierda, la Dorada en el centro y la Rosa en la
derecha es esta:
.-En el corazón, la Llama Azul, representando energía,
recibe naturalmente la esencia-de-vida según fluye dentro de
esa Llama.
.-Después ésta es pasada a la Pluma Dorada de Sabiduría
e Iluminación (con objeto de mostrar a la personalidad lo que
desea la Presencia que se haga con Su vida, que está dando tan
libremente al “ser Externo”).
.-A continuación esta energía se dispensa (usa) a través
de la Pluma Rosa de la derecha –representando la liberación o
flujo de las bendiciones del Amor Divino desde el Padre.
.-Esto todo mantiene el equilibrio perfecto de eso que se
recibe, cualificándolo para su uso correcto, y entonces
dispensándolo (haciéndolo fluir) solamente como haría Dios,
¡-a través del Amor Divino-!
Es perfectamente obvio, naturalmente, que cuando uno
se haya de pie ante esa Llama (o se está viendo a alguien de
pie dentro de ella) los colores laterales de esa Llama
deberían ser vistos en forma inversa, es decir el azul a la
derecha y la rosa a la izquierda -pero tal no sería el caso-. El
Azul está siempre a la izquierda y el Rosa siempre a la
derecha, -con la Pluma Dorada en el centro-.

“SAGRADO SER CRÍSTICO”
El “Sagrado Ser Crístico” ha llegado a ser conocido como
“El Cuerpo Mental Superior” de cada corriente de vida
individual, del cuál habló nuestro Amado Jesús como “El
mediador entre Dios y el ser humano”. El “Sagrado Ser
Crístico” representa el “único-engendrado Hijo” de la
Santísima Trinidad. En la Biblia, (Salmo 121) se dice de Él: “Él
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que guarda a Israel (eso que ES REAL acerca de usted -es
decir, Su individualidad Divina-) nunca está inactivo ni
duerme”.
El “Sagrado Ser Crístico” es la totalmente perfecta
conciencia-Crística de cada corriente de vida, y tiene su
anclaje dentro de la Triple-Envolvente-Llama de la Verdad
Eterna del Amor Divino, Sabiduría y Poder, -es ese foco de la
vida de Dios que se sostiene dentro del corazón físico de cada
individuo y proporciona a ese corazón la energía para
palpitar.
Aunque un foco de este Ser-Crístico está anclado dentro
del corazón físico del “ser externo”, no obstante, la mayor
parte de esta conciencia-Crística, vive en Sus Propios Reinos
de Perfección, y cumple Sus Propios Planes Divinos en los
Niveles Internos. Esta conciencia-Crística es la Omnisapiente
Mente de Dios y, naturalmente, posee todas las cualidadesDivinas del Ojo-de-Dios-que-todo-lo-ve, y el Oído-de-Diosque-todo-lo-oye. Su inteligencia Divina puede mirar en
ambos sentidos -hacía arriba, a la Presencia “I AM”, viendo
ahí esa gloriosa perfección de Dios (porque la Presencia “I
AM” es Aquella de la que se habla en la Biblia (Habakkuk
1:13) como: “I AM (Yo soy) de ojos demasiado puros para
contemplar iniquidad”)-. “El Ser Crístico” puede ver también
hacia abajo, a la “personalidad” o “ser externo” y observar en
su mundo ensombrecido, lo que ella ha creado. No obstante,
el “Ser Crístico” conoce la irrealidad de esas sombras, y no las
acepta en Su mundo.
Cuando se le da oportunidad de hacerlo así, mediante la
invocación del “ser externo”, pidiendo ayuda a Dios, ese
“Sagrado Ser Crístico”, llega hasta el Cuerpo Causal, (la
acumulación de Bien que está almacenada en las bandas de
color alrededor de la Presencia “I AM”) y toma todo el bien
que necesita el ser personal, para “hacer las cosas
correctamente”. De este modo trae equilibrio, misericordia y
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liberación para que se manifieste aquí, en el mundo de las
apariencias físicas.
Hasta que el “ser externo” o “personalidad”, reconoce
realmente, y acepta la Verdad de su ser -su Fuente-, que es la
Presencia “I AM”, este “Sagrado Ser Crístico” tiene poca
oportunidad, si acaso alguna, de dar mucha ayuda a la
“personalidad”, en una entera encarnación. No obstante, una
vez que esa Verdad es reconocida, y el individuo hace que
vuelva su conciencia de retorno a su propia Presencia “I AM”
una y otra vez, (con rítmica aplicación diaria de las Leyes de
la Vida que ha aprendido), entonces el “Sagrado Ser Crístico”
comienza la expansión de Su luz, desde la Triple-envolvente
Llama, -expandiéndola en, a través, y alrededor, de la
“personalidad” externa-. Desde entonces en adelante, poco a
poco, Ella obliga a todo a entrar el perfecto Orden Divino,
mediante el Amor Divino, en el ser y mundo del “ser externo”.
En el individuo espiritualmente no despertado, cuando
esa corriente de vida llega a la encarnación, el “Sagrado Ser
Crístico” libera la energía de vida que fluye a su través, al “ser
externo”, a un ritmo establecido de vibración y velocidad, de
acuerdo a las limitaciones kármicas, que ese “ser externo” ha
creado previamente por sí mismo. Hasta que la conciencia del
individuo ha alcanzado la edad física de unos dieciocho años
(a veces veintiuno y algunas veces veintiocho), el “Sagrado
Ser Crístico” no está demasiado preocupado con las
actividades de la “personalidad”. No obstante, cuando
madura el individuo, al llegar a las edades mencionadas
antes, este “Ser Crístico” se esfuerza entonces en tomar más
control del mundo de ese individuo -tanto como lo permita el
libre albedrío de su “personalidad”-. Algunas veces, este es
muy pequeño, si acaso hay alguno, y el resultado es una gran
angustia por esta falta de cooperación operativa.
No obstante, en el mismo instante en que el individuo
llega a ser conscientemente conocedor de la Verdad de su ser,
–y de que vino a la manifestación externa desde su Presencia
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“I AM”, y de que la realización de su Plan Divino y meta de
toda existencia, es retornar a esa Presencia, mediante la
Ascensión- desde ese momento en adelante, el “Sagrado Ser
Crístico” “ni está inactivo ni duerme”. Él vigila
constantemente la “personalidad”, y le da tremenda ayuda a
ese ser, en su lucha para ser libre de las ataduras de las
cadenas y creaciones del uso equivocado de la vida perfecta
de Dios, -que fluye dentro de él en cada momento, tan libre y
tan perfecta-. Finalmente, después de usar suficientemente la
Llama Violeta Transmutadora, y de haber removido
completamente las causas y núcleos de los errores humanos,
y de haberlos reemplazado por actividades y creaciones
constructivas, entonces el “Sagrado Ser Crístico” toma
completa y eterna posesión de toda la conciencia y energía de
la “personalidad”, y absorbe esa conciencia dentro de Sí
mismo. Este es el comienzo de la Ascensión dentro de la
Presencia “I AM”, de todas las energías de la entera corriente
de vida. Sean benditos los “Sagrados Seres Crísticos” de toda
la humanidad, y puedan Ellos rendir rápidamente este
servicio liberador, para todas las corrientes de vida, a través
de cuyos corazones permitieron Ellos que palpitase la vida.
Recientemente la Gran Ley Cósmica ha permitido al
Gran Señor Maitreya, (anterior Maestro Mundial), y ahora al
Nuevo Buda para esta Tierra) a emitir un Fiat Divino, al
efecto de que le sea ahora permitido, al “Sagrado Ser
Crístico”, retirar del “ser externo” todo el uso destructivo de
su libre albedrío, y de este modo, tome el mando completo y
eterno, más rápidamente. Esto acelerará grandemente la
evolución de este Planeta, y de todo lo que pertenece a él,
-liberándolo en la libertad-Divina de la Luz- la perfección que
tuvo y conoció el Planeta con el Padre, en el comienzo -¡“antes
de que el mundo fuera”!-.
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LA “PERSONALIDAD”
La “personalidad” (conocida también como “ser
externo”), es exactamente lo que implica la palabra misma,
“ser externo”, es decir, la conciencia externa de la corriente
de vida individual, que ha olvidado su Fuente Divina, y se ve a
sí misma aparte de Dios (sin conexión), cuya condición,
naturalmente, es absolutamente imposible -puesto que DIOS
ES VIDA, y la vida del “ser externo” o “personalidad” ¡es la
vida de Dios!
Por lo tanto, el “ser externo”, es ese que conoce (en su
mayor parte) solamente las apariencias de su propio mundo,
por el cual está rodeado. Este “ser externo” es conocido y está
asociado con otros de la misma conciencia, en contraste con
el "Ser Interno" o “conciencia Crística”, que es un foco vivo
que está anclado dentro del corazón físico, dentro de la
Triple-envolvente Llama Inmortal, que está allí, -y es la
energía que proporciona al corazón físico la habilidad de
palpitar-. Este “Ser Interno” no es visible a la vista física, ni es
oído por el oído físico del individuo no despertado
espiritualmente. Este “Ser Interno” ha sido conocido algunas
veces como: “La voz tranquila y pequeña interior”.
La palabra “personalidad” deriva de la palabra griega
“personnae” que se refiere a una “máscara” o personaje. En
los días tempranos del teatro, solamente los hombres y
muchachos eran usados como actores para representar
caracteres y personajes, donde fuera necesario expresar
diversas emociones, como tristeza, risa, sorpresa, etc. Muchas
veces, al listar el elenco de personajes, en una obra de teatro,
por encima de la lista de nombres, aparecían las palabras
"Dramatis Personnae" -es decir, las "máscaras dramáticas
que aparecerán en esa función". En consecuencia, la
“personalidad” es la “máscara” creada humanamente,
cubriendo la perfección de la individualidad de uno, -Esa
Individualidad (real y sin máscara), ¡siempre ha sido y
siempre ha permanecido PERFECTA!
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¡La perfección-Divina del patrón de Luz del individuo,
nunca puede ser cambiada ni retirada en ningún modo! Las
sombras discordantes humanas, solamente pueden ser
impuestas sobre esa Luz temporalmente, -“encerrando” Su
resplandor glorioso, belleza y perfección-Divina-. Esto se ha
hecho mediante el olvido de la humanidad, de su Fuente de
luz-Divina, vida-Divina, y amor-Divino, de donde ella misma
procede. Ahora, mediante el uso del trascendente don del
Fuego Violeta del Amor Divino, Transmutación, Misericordia
y Compasión, el ser humano tiene nuevamente la
oportunidad de purificar las sombras que ha creado en el
pasado, y transmutarlas AHORA en Luz.
Entonces, mediante el uso correcto de la palabra
creativa “I AM” (que es el Nombre del Dios Mismo, (Éxodo
3:14), él puede construir su mundo de nuevo, y obtener la
maestría eterna ¡con la victoria de su Ascensión en la Luz! El
Maestro Ascendido Jesucristo consiguió esta victoria, y
obtuvo Su Propia Ascensión, mediante el uso fiel de las
mismas Leyes que Él, y los Demás Grandes Seres, están
enseñándonos hoy. ¿No dijo Él: “Las cosas que yo hice LAS
HARÉIS TAMBIÉN VOSOTROS”?

EL “ALMA”
La Ley de Reencarnación es una Ley Cósmica, y continúa
actuando, siglo tras siglo, era tras era, -¡tanto que la
humanidad crea en su existencia, como no-! Igual que la Ley
de la “electricidad”, es y fue siempre, y la ignorancia de su
presencia en el Universo, o la incredulidad de su existencia,
no puede lograr que cese de ser o deje de actuar. ¡Existe, y
actúa siempre! Incluso en el mundo externo, muchos de
nosotros estamos familiarizados con la frase: “La ignorancia
de la Ley no exime de la pena”. No es excusa.
En cada encarnación (y cada ser que vive sobre la Tierra
hoy ha tenido miles de ellas -algunas de larga duración y
otras más cortas-), el individuo creó para él mismo una
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“personalidad”, -la conciencia que desarrolló el individuo
como resultado de todas sus experiencias de esa duración de
vidas-. (Véase de nuevo la explicación de “personalidad”).
El “alma” es la conciencia agregada (o añadida) de todas
las “personalidades” que uno ha creado mediante el uso de la
vida-Divina que le ha sido asignada a él -desde la “caída del
hombre”-. Esta “caída” ocurrió en la conciencia, y se produjo a
través de su completa ignorancia y olvido de su Fuente.
Este olvido de su Fuente, Patrón, y Plan Divino, de
encarnar aquí, dio como resultado la distorsión de ese Plan, y
sus consecuentes creaciones de imperfección.
“Salva mi alma”, se oye a menudo en las plegarias de los
canales ortodoxos. Lo que significa realmente esa frase es:
“Purifica toda la energía de mis vidas, que Yo cualifiqué
erróneamente, imponiendo sobre ellas las sombras de la
ignorancia y los errores humanos”. Cuanto más pronto sea
“salvada” el alma del individuo, por la acción purificadora de
los Fuegos Sagrados dirigidos dentro y a través de ella, mejor
es para el individuo que, mediante el perdón de su Fuente
Divina, había llegado a estar preso en un laberinto de
creaciones humanas, y no conocía cómo liberarse a sí mismo.
Cuando una invocación sincera, pidiendo ayuda de
cualquier clase, sube hasta Dios desde una corriente de vida
angustiada, esa ayuda es instantánea y está a mano, -dada
por los Maestros Ascendidos, la Hueste Angélica y otros
amables y todopoderosos Mensajeros de Dios, que viven tan
sólo para hacer Su Voluntad, y se esfuerzan en elevar toda
vida a su Propia Maestría y Perfección-. “Llamadme y Yo
responderé…” “EL PRIMER IMPULSO DEBE LLEGAR DEL SER
EN NECESIDAD, ya que esa necesidad se generó solamente a
causa de su alejamiento de la Perfección -POR SU PROPIA
ELECCIÓN-, en algún momento, a lo largo del sendero de su
vida. Ahora, él debe “dar la vuelta a su cara” y DESEAR
CONOCER cómo “hacer correctamente las cosas”.
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PROTECCIÓN DEL “TUBO DE LUZ”
Puesto que a todos nos han recordado a menudo la
sabiduría China que nos dice que: “Una imagen vale más que
mil palabras”, nosotros podemos sugerir tan sólo a nuestros
Gentiles Lectores que, si ellos no han visto una, procuren tan
rápido como les sea posible, una copia de la IMAGEN DE LA
PRESENCIA INDIVIDUALIZADA DE CADA CORRIENTE DE VIDA,
Cuyo Nombre Divino es “I AM” (Biblia-Éxodo 3:14). (El
traductor incluye 2 imágenes al final de este cuaderno.
Conozcan su Ser Completo, ya que no son sólo lo que ven en el
espejo).
En el comienzo del despertar espiritual de una corriente
de vida, este “Tubo” de pura esencia electrónica de luz, puede
ser atraído alrededor de los cuatro cuerpos inferiores de la
personalidad, mediante la invocación a su propia Presencia “I
AM” en la cual vive, se mueve y tiene su actual ser. La mayor
parte de la conciencia del propio ser Divino de uno, vive en Su
Propia Conciencia Superior, de Absoluta Perfección, mientras
un foco de esa Perfección, está anclado por el “Sagrado Ser
Crístico” dentro de la Triple-envolvente Llama, dentro de
cada corazón palpitante. Bastante naturalmente, la
TOTALIDAD de la Presencia “I AM” (o incluso del “Sagrado Ser
Crístico“) no pueden estar, y no están anclados, dentro del
corazón físico ¡-de lo contrario, el ser externo, o personalidad,
sería totalmente perfecto-! Toda la Perfección existente ahí,
ha tenido impuesta sobre Ella las discordantes sombras
humanas de los pensamientos, sentimientos, palabra hablada
y hechos, encerrando Su radiación Divina -todo lo que esta
enseñanza ha expuesto detalladamente dentro de este
cuaderno-.
No obstante, cuando la conciencia del individuo
despierta, y su “luz interna” se ha expandido suficientemente,
la radiación de la luz de la Triple-envolvente-Llama dentro de
su corazón, se expande, hasta que Su luz encuentra esa del
Tubo de Luz, y el individuo entonces, llega a ser auto22

luminoso -“transfigurado”-, como lo fue Jesús en el Monte de
la Transfiguración.
Manteniendo totalmente armoniosos los pensamientos,
sentimientos, palabras habladas, y acciones de la
personalidad o “ser externo”, (aunque sea solamente durante
cuarenta y ocho horas continuamente, de una sola vez), uno
podría hacer que este Tubo de Luz protector, fuera un muro
invencible de invisibilidad, invencibilidad e invulnerabilidad
alrededor de uno, y ninguna discordia del mundo externo, de
otras
personalidades,
o de
condiciones,
podrían
posiblemente perturbar a alguien protegido de esta forma.
¡Puede probarse su efectividad si uno lo desea intentar!
Ahora, si uno llegase a estar discordante, y perdiese su
auto-control, (quizás a causa de viejos ímpetus de los hábitos
destructivos del sentimiento), inmediatamente debería
invocar la Ley del Perdón diciendo:
“Amada Presencia de Dios “I AM” en mí, “I AM” (Yo soy) la
Ley del Perdón, el Olvido y la Llama Transmutadora, de los
Maestros Ascendidos, para este error que he cometido, y todos
los errores que siempre he cometido, y esos de toda la
humanidad; así como también los errores del Reino Elemental.
¡Transmuta esta energía mal cualificada en “La Luz de Dios
que NUNCA falla! Ilumina nuestras mentes y sentimientos, y
cuida que ni Yo ni ningún otro, cometamos errores de nuevo”.
Después usen el enunciado o decreto invocando la
protección del “Tubo de Luz” de nuevo, para que se
establezca a su alrededor.
Asegúrense de invocar esta protección del “Tubo de Luz”
cada mañana, antes de abandonar su aposento u hogar por el
día. Mientras emiten el enunciado, imaginen un Tubo de
deslumbrante sustancia blanca de luz, (como el sol sobre
nieve brillante) fluyendo hacia abajo, a su alrededor, como
una pared circular de luz; esta esencia de luz, se derrama
constantemente como las Cataratas del Niágara. Vean este
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“Tubo” de un tamaño de casi tres metros de diámetro y de
casi un metro de espesor.
A este “Tubo de Luz” se le puede dar el color de uno de
los Siete Rayos; y puede ser cargado con la fragancia favorita
de la flor de su elección; y también puede ser cargado para
ejecutar alguna melodía que les guste que oigan todos, al
aproximarse a ustedes. Por ejemplo, como si apareciese el
Amado Jesús, y la melodía de la "Alegría al Mundo" se
escuchase en la atmósfera.
Después de un corto período de tiempo de fiel
invocación, pidiendo esta actividad de la protección del
“Tubo de Luz”, uno será capaz de sentir el beneficio de su uso,
y se preguntará cómo se las arregló antes sin Él.
Aquí se sugiere una forma corta para invocar este
“Tubo”. Como se explicó antes, hay una forma mucho más
eficaz, disponible para este propósito en el “Puente” de
Agosto de 1956:
¡“Amada Magna y Victoriosa Presencia de Dios “I AM” en
mí! Haz Tú arder ahora a mí alrededor, Tu invencible
protección Cósmica Crística, del Tubo de pura esencia de Luz.
Cuida que esa protección sea para mí una actividad
todopoderosa y eternamente sostenida. No permitas que la
discordante creación humana me alcance jamás a través de
ella. Permite que este Tubo de esencia de Luz, me haga y
mantenga invisible e invulnerable a toda sombra humana,
elevando constantemente y sosteniendo mi atención sobre Tu
Omnipresencia, -en todo ser, en toda cosa, y en todo lugar-. Yo
acepto conscientemente esto, como realizado AHORA MISMO
con poder total”.

LLAMA VIOLETA TRANSMUTADORA
(Conocida también como “La Llama de la Libertad)
La tierna solicitud de los Padre-Madre Divinos de este
Universo por Sus hijos, quizás se muestra más llanamente por
Su don a esos hijos, del uso de la Llama Violeta
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Transmutadora. Cuando es invocada a la acción dinámica, en,
a través, y alrededor del individuo, Su clemente presencia y
poder de gracia, son tan amplios, -en Su misericordiosa
liberación de las faltas en que se incurrió mediante el uso
discordante de las energías de la vida-, que Su significado
pleno y bendiciones, parecen bastante increíbles al individuo
promedio, especialmente cuando es traído a su atención
externa por vez primera. No obstante, esos que son muy
sinceros y sabios, aprovecharán instantánea y gozosamente,
esta oportunidad, para “hacer correctamente las cosas”
mediante el uso diario de esta Llama.
En un tiempo muy corto, si esta Llama es persistente y
consistentemente invocada a la acción, por lo menos tres
veces al día, aquel que la use así, comenzará a sentir una
atmósfera “más ligera” a su alrededor, y muchas condiciones
angustiosas del cuerpo, mente, asuntos y asociaciones, se
ajustarán por sí mismas, y esas molestias desaparecerán
como si no hubieran existido nunca. ¡Todo el mundo puede
probar esto por sí mismo, si lo desea!
¡Dentro de cada inteligencia-Divina hay el poder para
amaestrar su propia vida! Como ven, la vida es energía
-esencia de luz-, que fluye constantemente con ritmo, desde el
corazón de la propia Presencia “I AM” individualizada de uno.
Ella fluye dentro de su corazón físico, y proporciona a ese
corazón su energía y ritmo para latir.
En su estado primordial, esa vida es pura y perfecta,
hasta que es usada por el individuo, en el cuál fluye, para
construir alguna forma (determinada por su pensamiento), y
entonces energizada (potenciada) y hecha una cosa viviente,
mediante el derramamiento de sus sentimientos dentro de
ella. Cuando estas creaciones son constructivas, ellas hacen
luminosas, bellas, y felices formas, en, y alrededor, del aura
de su creador, y no sólo radian sus propias bendiciones a su
creador, sino que actúan como imanes para atraer
vibraciones y formas similares de todo cuanto contactan.
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Lo opuesto de esta actividad es también verdad y, aquí,
el ser humano llega a un lugar donde la invocación consciente
y diaria de la Llama Violeta Transmutadora de Compasión
Divina, Perdón y Misericordia, es muy esencial. Porque los
pensamientos, sentimientos, palabra hablada, y acciones,
depresivas y destructivas, crean también tales formas, en el
mundo del individuo; y ese individuo, sintiendo
resentimiento, injusticia, dolor, ira, etc., que les concierne,
llena esas formas con las tasas de vibración destructivas, y las
hace vivir.
Si el individuo no sabe cómo protegerse a sí mismo
contra tales formas del mundo de otros, (mediante el uso del
Tubo de Luz), entonces, puesto que lo “igual atrae lo igual”,
ese individuo es atraído a personas, lugares, condiciones y
cosas de vibración similar, incrementando la angustia
originalmente causada por el uso destructivo de su propio
libre albedrío.
No obstante, el tierno y solícito amor de los PadreMadre Dioses, siempre proporciona un modo para salir de
todas las dificultades en las cuales se extravían Sus hijos
algunas veces, por olvidar el CAMINO VERDADERO, o por un
deseo de experimentar con la vida, o justamente por una
rebelión general en los sentimientos, a dar obediencia al
modo constructivo de vida, o debido a una determinación de
seguir su propio deseo o camino. La Llama Violeta
Transmutadora, es ese camino de salida, probando que Ella
misma, es absolutamente confiable y útil, más allá de lo que
puedan describir las palabras, para todos los que tengan a
bien probar Su uso.

CÓMO USAR LA LLAMA VIOLETA
Por lo menos dos veces al día, (¡y tres veces aún es
mejor!), retírense a solas por lo menos durante quince
minutos, y asegúrense de no ser molestados durante este
26

tiempo. Cuidadosa y sinceramente usen el enunciado o
decreto siguiente:
“Amada Presencia de Dios en mí, Amado Saint Germain
-Libertad Cósmica para nuestra Tierra- y Todos los que sirven
en el Séptimo Rayo”; SELLEN, SELLEN, SELLEN a mí y a cada
individuo perteneciente a las evoluciones de la Tierra, todavía
no ascendidos, (quienquiera que sea y dondequiera que esté),
en un gigantesco llameante pilar de la Llama de Libertad del
Fuego Violeta, en todo su poder Cósmico transmutador,
doblado cada instante de cada hora. Permitan que este foco
sea sostenido, total y poderosamente activo, y en continua
expansión, alrededor de cada uno, día y noche, despierto o
dormido; transmutando -la causa y el núcleo de todo registro
etérico destructivo, y de todos los errores humanos, su causa,
efecto, registro y memoria-, en paz, salud, felicidad y
abastecimiento ilimitado de toda cosa buena que Dios destinó
a todo lo que Él creó para su disfrute, en el comienzo. ¡Yo
acepto conscientemente esto como realizado, -AHORA MISMOcon pleno poder!
Repitan este enunciado o decreto tres veces. Después
mantengan su atención sobre las actividades de este Fuego
Violeta, imaginándolo llameando a su alrededor,
precipitándose hacia arriba desde debajo de sus pies, y
subiendo por dentro, a través y alrededor de cada célula y
átomo del cuerpo físico, formando un pilar de Fuego Violeta
de cerca de 3 metros de diámetro.
Sin tensión en los sentimientos, prueben a sentir el
poder de este Fuego Violeta como un soplete, transmutando
instantáneamente en luz, cada pensamiento y forma de
sentimiento discordantes, que usted haya creado, atraído a
su alrededor o haya permitido entrar en su mundo.
¡Pruébelo! No cuesta nada experimentar este maravilloso
amigo-Divino de las edades. No está interesado en sus errores
-Su único deseo es ayudarles a transmutarlos en luz-;
27

trayéndoles confort, paz, y un sentido de bienestar general,
según hace eso.
Den la oportunidad a esta Llama Violeta de mostrarles
lo que Su gran amoroso corazón de Misericordia y Amor
puede hacer por ustedes. Usen el anterior decreto fielmente
durante treinta días por lo menos. No pierdan un solo día de
“tratamiento”, y pruébense a sí mismos la poderosa ayuda
que les ha sido dada por su propia Presencia-Divina -la
Fuente de su Misma Vida-.


Véase en páginas siguientes las Imágenes de la
Magna Presencia “I AM”
de la que se habla en página 22
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(Imagen a la que se hace referencia en página 22)

MAGNA PRESENCIA “i am”
El Ser Verdadero de cada ser humano
29

ALGUNOS DETALLES
DE Su
COMPOSICIÓN
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