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PREFACIO
Julio, 1953
¡Bienvenidos! Señor Miguel y Hueste celestial.
¡Estrellas Brillantes de Amor y Luz, en medio de la Compañía
Augusta, débilmente percibidas por los ojos espirituales de los
Pocos, cuya visión gira hacia la lenta elevación de la cortina de
maya, son los Miembros de la Hueste Angélica! ¡Brazos
extendidos! ¡Corazones inflamados! ¡Espíritus pulsando con
Fuego celestial! Dando la bienvenida a los más firmes entre los
hijos de la Tierra, a esta Dulce Asociación, Compañerismo,
Servicio Cooperativo y Culto, donde la Hueste Angélica, mano con
mano con las almas de los seres humanos, avanzan
reverentemente sobre el Sendero, hacia el Hogar del Padre, y la
Fraternidad de Ángeles y Seres humanos, presagiando la Entrante
Era Dorada, que se manifiesta delante de los ojos carnales de
aquellos que deben confirmar en la forma, las Verdades Eternas.
¡La Palabra Divina ha sido emitida! El Edicto de la Perfección
Eterna, manifestada a través de cada electrón de pura y preciosa
vida dotada con la oportunidad de desarrollar su Naturaleza
Divina en el esquema evolutivo, debe ser cumplido, y Aquellos que
encarnan esa feliz naturaleza que ama OBEDECER la Voluntad
de Dios, son los primeros en responder. ¡La Hueste Angélica!
¡Compañeros! ¡Guardianes! ¡Amables, Vibrantes Centros de
Radiante y Confortantes Virtudes de Dios! ¡Están ansiosos más
allá de las palabras, para venir más cerca de sus hermanos y
hermanas de la evolución humana, a quienes Ellos han, con
paciencia, servido por tanto tiempo!
¡Los Espíritus Guardianes de la Raza encarnan ahora en forma
humana, algunos entre ellos, miembros de este mismo Reino, y
otros que, en los cuerpos sutiles (o finos) de la vida interna,
conocen bien la realidad de los Ángeles, están en medio de los
primeros a quienes llegan los Ángeles! Estos Espíritus
Guardianes, que encarnan la fortaleza, amor y luz de tal
asociación privilegiada, llevarán-con el tiempo- de vuelta atrás la
cortina, más allá todavía, mediante los esfuerzos de la luz de sus
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propios corazones, para que la humanidad pueda, en masa,
aceptar esta evolución gloriosa, haciendo pasar a través de las más
densas vibraciones del ser humano, de esa forma, la pesada
progresión de las almas del ser humano, y que, por su misma
proximidad, ha sostenido la oportunidad de la vida, y la espiritual
inmortalidad sobre una estrella, cuya vestidura mortal, tejida con
la esencia del uso del libre albedrío, ha significado el cierre de su
Libro de Oportunidad en extinción, junto con las esperanzas de
inmortalidad para sus vidas evolutivas…
Amistad -humana y Divina- es construida sobre la
comprensión mutua, confidencia compartida, el dulce gozo de
energías mezcladas tejidas en Un Sueño, Una Visión, Una Causa;
para esos que eligen compartir el compañerismo de la Hueste
Angélica, para caminar con Ellos, para derramar gentilmente las
energías espirituales de plegaria y evocación en un Cáliz común;
la “Comunión de los Santos” es un “hecho” y no una “fantasía”, y
es a estos Pocos a los que Nosotros traemos las palabras dentro de
este cuaderno, con el Amor de nuestros Corazones y el
ofrecimiento de la Amistad Divina del Señor Miguel, Príncipe de
la Hueste Celestial, y Sus Trabajadores en el Reino.
Thomas Printz
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INTRODUCCIÓN
Oh, Mis Amados:
¡Cuán agradecido Estoy que de nuevo, después de eones de
tiempo en que han contribuido tan pesadamente a la construcción
del velo de la separación, Nosotros vemos que el abismo que se
amplió tan lentamente entre Nuestro Reino y el de la humanidad,
está siendo ‘puenteado’ a través del auto-consciente esfuerzo y las
mismas energía físicas de las corrientes de vida encarnadas,
alertadas lo suficientemente para PERCIBIR nuestra Realidad, y
amando suficientemente DESEAR “hacer su camino por encima
de” todos los obstáculos hacia Nuestra Presencia!
¡Algunos seres humanos, de pie al borde de este
abismo…miran sin esperanza a través del aparente impasable
vacío, concluyendo que, después de la forma no hay “nada”! Y en
su conclusión hay alguna justicia, porque sus ojos están apagados
para los débiles contornos de lo Eterno, que brilla en la
distancia…y tienen la sensación, y sienten solamente, la
desesperanza de la “muerte final”, el fin de la jornada; y cómo los
acentuados acantilados caen abruptamente bajo sus cansados
pies…
Esta gente cae descorazonada y ‘pasa’ de la pantalla de la vida
para descansar un rato en el misericordioso olvido del sueño
llamado “muerte”. Otros, después de maldecir amargamente la
brújula del corazón que les ha llevado al borde de la nada,
retroceden en sus pasos y encuentran satisfacción temporal
saciando los sentidos, estimulando rebeldemente el impulso del
alma hacia los caminos que conducen a “más verdes pastos”.
Y los POCOS…¡Dulce esperanza de la Tierra y gozo del cielo! ¡
Evaluando la situación calmadamente, esperan hasta que sus ojos
espirituales estén sintonizados para actuar por ellos en esta nueva
medida, cuando ellos -al fin- puedan ver la Costa más Alejada,
algunos de forma clara, otros como un mero contorno de
esperanza y promesa, -pero una vez seguros, estos Pocos doblarán
las experiencias de la vida, para formar un camino y un medio de
alcanzar ESA DULCE COSTA…y cruzar el abismo- en alas de la
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fe, levitando la conciencia, con visión proyectada, con la fortaleza
del alma de uno, que ha aprendido el camino hacia allá y la
generosa renunciación al camino de vuelta atrás…
Tanto que estos POCOS salten de lado a lado el precipicio;
liberen un rayo de la luz de sus propios corazones a través de las
enormes profundidades, o tejan una cuerda de pensamientos o
plegarias o afirmaciones y crucen sobre el mismo, ellos lo lograrán
-pero entre los Pocos…- de nuevo a menudo, no hay aquellos que
retornen al camino peligroso…Las benditas corrientes de vida que
se ofrecen a hacerlo así, son los Constructores de Puentes, sobre
quien dependemos para colocar los cables, a través de los cuales
todos los seres humanos puedan un día recibir las Directrices de la
Libertad de Dios …y sobre las cuales puedan, en turno, enviar las
peticiones de sus almas…
Aunque este cuaderno está preparado para estos POCOS,
pueda, Mi Bendición Personal, descansar sobre el corazón y alma
de todos los que lo lean, y pueda hacer de ellos tales Constructores
de Puentes, hasta que la Hueste Angélica pueda tener tal Puente
de Luz construido de la Fe, el Amor, las Aspiraciones de los Hijos
e Hijas del hombre, y sobre esta autopista puedan ellos caminar
libremente en asociación con aquellos que elijan tomar sus manos,
compartir su visión, y Adorar a Dios en Obediencia a la Ley de la
Armonía y Amor, la Nota Clave del Reino de los Cielos.
ARCÁNGEL MIGUEL

!
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EXTRACTOS DE DIRECTIVAS DEL SEÑOR
MIGUEL, EL ARCÁNGEL
Puerta Abierta a la Presencia de los Ángeles
Desde el Corazón del Reino del Fuego Cósmico Yo les traigo Mi
Amor. Hasta ahora, me fue requerido enviar la Llama de Mi
solicitud y devoción protectora.
Las Puertas de la Conciencia -humana y Divina- giraban en las
bisagras del libre albedrío. Ni el hombre, ni el Ángel, ni Dios
pueden entrar en la conciencia de otro, a no ser que sean
libremente invitados a hacerlo así…De modo que, las Puertas
Celestiales que abren Mi Hogar, Mi Corazón, Mi Mundo de
Acción han estado por largo tiempo entreabiertas -y el Poder
magnético de Mi Amor ha conducido siempre a su Ser Superior
dentro del ámbito de Mi Presencia, cuando se suelta por fugaces
momentos de los pesados lazos de la carne-. De este modo, en la
Gran Libertad y Amante Compañía de esas dulces horas, ustedes
están capacitados de reunir el entusiasmo y amor de los Cielos,
que les hará posible traer el Mensaje y Fuego del Cielo hacia la
Tierra a los hijos e hijas del hombre.
¡Pero ahora -al fin- ustedes han abierto las Puertas de su
conciencia externa, sus corazones, sus hogares, sus mundos, y Yo
Estoy solicitando que entren! ¿Pueden ver lo que esto significará
para todos los hijos e hijas del hombre?



El Mundo de los Ángeles
El mundo de los Ángeles es un mundo de Amor -un mar
dorado de pulsante, respirante, radiante Llama, con los
Querubines y Serafines recreándose Ellos Mismos en el viviente
Corazón y Seno del Padre-. El único sendero a la verdadera
experiencia de Su presencia personal es Amor -pero este Amor
8

debe ser revestido con gran paz interna y tranquilidad, como si su
ser interno fuera un mar de aguas azules y su conciencia una flor
de loto abriéndose al Sol de Dios, descansando sobre el mar azul y
derramando la radiación de su Ser-. Viviendo de este modo en una
tranquilidad y equilibrio internos, pueden caminar con suaves, y
reverentes pies, en cualquier momento, a la presencia de los
Ángeles, pero la mínima emoción perturbadora o tensión nerviosa
cierra la puerta temporalmente a Su presencia.


El Don del Amor
¿Es posible en la plenitud del Amor de Dios intensificar el
sentimiento de ese amor por cualquier parte de la Vida?
¡Parecería que tal presión dirigida hacia cualquier inteligencia
individualizada sería, de nuevo, la separación de la vida en la
forma! No obstante, por la misma naturaleza del poder magnético
de la Llama Inmortal que es la Identidad del Ser, -humano o
divino-, sin dirección, ese Amor, naturalmente, fluye hacia la otra
parte de Sí mismo. ¡Así como el agua busca su propio nivel, y así
como lo igual atrae a lo igual, aquí y después, así hace la
impetuosa sustancia del Amor Divino encontrar su plenitud en el
corazón de lo Amado -no invocado por la mente consciente-!
¡Ah, -en la emanación o flujo del Amor Divino- no puede haber
verdaderamente egoísmo, porque todo el mundo es enriquecido
por la radiación que baña al Ser Amado, en esa Elevadora
Presencia, y el Amado llega a ser una Fuente para la misma Vida
de la Hueste Angélica, que -al recibirla-, tal ser llega a ser,
también, un transmisor de Amor a través del aura, para toda la
Vida!
Así que ahora, según reciben Mi Amor, sepan que no es
solamente el Don de Mi mismo Ser a sus dulces corazones, sino
también un Don, a través de sus dulces corazones, a la humanidad
en todo lugar.
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El Cuerpo Causal
Estoy ansioso porque ustedes desarrollen los talentos y
capacidades naturales de sus corrientes de vida. Una vez que
consideren los vivientes colores que forman su Cuerpo Causal y
vean las impresionantes energías almacenadas en él que esperan
su liberación o fluir a través de su corriente de vida, quedarán
tremendamente alentados. Estos momentums gloriosos son suyos
para usar en cualquier momento, cuando sean capaces de
ACEPTAR su REALIDAD como parte de su Herencia Divina.
Las Melodías Curativas que fueron liberadas a través de la
dispensación del Consejo Kármico, son muy bellas. Estoy seguro
que veremos algunas manifestaciones maravillosas de la Luz de
Dios “cabalgando en el mundo físico” sobre las corrientes del
sonido.


Poder Contagioso de la Fe
Yo les haré SENTIR, a través del Amor de Mi Propio Corazón
a sus Grandes Espíritus, el Amor de la Hueste Angélica no sólo
para ustedes, sino a través de ustedes, para toda la vida en todo
lugar.
Cuando el velo de maya comenzó primeramente a desplegar de
la conciencia de la humanidad de la Tierra, fue similar a un
puñado de humo -disipado prontamente por las fuertes corrientes
de Fe y Esperanza- y solamente a aquellos de Nosotros que
conocemos el poder del “contagio” Nos hizo presagiar la amenaza
futura a las almas del ser humano evolucionando sobre la Tierra.
No ha sido cosa fácil ser testigos de esa siempre-creciente “niebla”
que finalmente cerró la visión a la Presencia de la Hueste Celestial
y a la Música de las Esferas, dejando la conciencia externa de la
humanidad tanteando en la oscuridad de las confusiones, que
resultaron de los pensamientos y sentimientos de la masa humana.
Fue entonces cuando comenzó esta primera contaminación de
los inocentes, cuando Yo ofrecí llegar a ser el Protector de la luz
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del alma en los corazones de los seres humanos -el Defensor de la
Fe que mantiene los espíritus avanzando a pesar de las
apariencias que parecen prevalecer…- Siglo tras siglo He tejido
las energías de Mi Vida para abanicar los fuegos de la Esperanza
en los pechos de la raza evolucionante, eliminando las debilidades
del ser externo, y CREYENDO con toda la energía y momentum
de Mi Ser, en la bondad inherente en cada ser humano.
En la plena Libertad que Gozo, Soy capaz de observar la Luz
del alma dentro del corazón de esta entera evolución así como la
de los Reinos Angélico, Dévico, y Elemental, y dondequiera que la
Luz se oscurece, y las sombras invaden la felicidad del corazón allí ¡ESTOY YO INSTANTÁNEAMENTE!Sin visión, la gente perece, pero Yo digo también -sin Fe- ellos
no pueden sobrevivir al Día Eterno, cuando el Ángel Cósmico del
Nuevo Amanecer retire la cortina remanente de maya, y todos los
seres humanos vean el Reino como existe ahora -como siempre
será- solamente incrementado en Perfección con cada pulsación
del corazón.


Fe en Dios
Me gustaría, a través de algún querido amigo, transmitir la FE
EN EL PODER DE DIOS que es Mía para dar. Un ser humano
que acepte ésto, podría caminar sobre el agua…podría estar en el
fuego sin dañarse…podría resucitar a los muertos…dar vista a los
ciegos…hacer caminar al cojo…porque todas esas apariencias son
resultantes de la Fe, transportada a través del sentimiento, a una
imagen distorsionada, a la que se le da vida por alguna corriente
de vida…De este modo la vida puede retirarse de tal imagen por
Alguien que tiene FE de que Dios tiene mayor poder que la
ignorante mente externa que creó la forma de sombra en el
comienzo. Levantémonos y experimentemos con la FE…y
Permítanme mostrarles lo que Mi Sentimiento en su Fe puede
hacer.
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Poder Magnético de la Fe
¿Saben cuál es la Actividad de Defender la Fe de una evolución
entera -Angélica, humana y elemental?-. ¡Ese es Mi Servicio a la
Vida en este Universo, y si una Cualidad (negativa) fuera retirada
de la conciencia de cualquier inteligencia, el poder cohesivo que la
mantiene en la forma, sería inmediatamente neutralizado, y la
entidad individual cesaría ella misma de existir!
Hay un Poder Magnético del Corazón de Dios MISMO dentro
de la Cualidad de la Fe, que atrae para la corriente de vida, esa
sustancia, actividad, manifestación y forma, en la cual invierte tal
ser la Fe de su propia Esencia de Vida. El ser humano ha tenido
Fe en los seres humanos, en sistemas de castas, en órdenes
religiosas, en maquinaciones políticas, en talismanes místicos… y
-de acuerdo a la naturaleza de ESO en lo cual la Fe del ser
humano se ha establecido voluntariamente- recogió la corriente de
vida la cosecha de sonrisas o lágrimas …
Millones de hombres y mujeres infelices han tenido Fe en las
doctrinas comunistas promulgadas por seres humanos depravados
y, a través del libre albedrío, ningún hombre puede negar a otro el
poder para invertir su Fe de acuerdo a su elección particular y
diseño. Pero la vida…ella misma…a través del largo e implacable
curso de los años y siglos…eventualmente enseña a la conciencia el
Poder de la Fe, y el discernimiento necesario para determinar
donde deberá ser invertida la Fe…y la ESPERANZA de que la FE
EN DIOS TAN SÓLO traerá la naturaleza, sentimiento y
manifestaciones de Dios al mundo individual de uno que así elija
¡CREER EN ESE PODER SUPREMO!…trabajando a través de
los individuos, cierto…pero ESE PODER SUPREMO!
¡MAESTRO! ¡TODO!
Como esta pulsación de Fe es una parte integral de la vida de
cada hombre, cada mujer, cada niño, llega a ser Mi Servicio
GUARDAR ese SENTIMIENTO, incluso aunque mal invertido,
para que la capacidad de sentir Fe no pueda nunca morir. Ésta ha
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sido una gran orden, pues el hombre ha experimentado con el
sentimiento de Fe…en su larga búsqueda de felicidad…y así a
menudo recogiendo una cosecha de decepción, amargura y
lágrimas, ha jurado “no creer o confiar nunca de nuevo”…Y
aquí…desde la Octava de la Luz Eterna, ¡Yo he ENTRADO
SIEMPRE EN LA ESCENA! Mejor haber amado y confiado y
encontrado el objeto falto de afecto, que no haber alimentado la
incapacidad de confiar en absoluto…porque el momentum crece,
incluso en desilusionamiento, y uno que es capaz de “creer”
cuando los brotes fuertes de su Fe son finalmente atados al Propio
Destellante Corazón de Dios, hace una pista de Llama sobre la
cual pueden cabalgar triunfantes las RESPUESTAS A CADA
INVOCACIÓN O DECRETO, en el corazón del SER CON FE.
La Fe es una de las Cualidades más contagiosas de la
Divinidad.


Sentimiento de Fe de los Ángeles
¡Yo permanezco dentro de la Llama de Inmortalidad que está
VIVA dentro de su palpitar físico! ¡Yo CONOZCO el poder
dentro de esa Llama! No hay otro poder que pueda actuar,
excepto para su dotación.
Siglos de aceptación de “otros” poderes que limitan, angustian,
molestan y atan, han construido momentums de miedo e
incertidumbre en la conciencia y mundo de sentimientos de la
raza. El ser humano vive bajo la amenaza constante de las
sombras de su propia imaginación -¡potenciadas por sus propios
sentimientos y magnetizadas por su propia vida, retornadas a su
mundo de experiencia-, un boomerang sobre el cual el lanzador no
tiene control consciente o inteligente dirección por más tiempo!
La aceptación de Mi Fe en TODO PODER DE DIOS es la
puerta abierta a la paz de la mente, pureza del alma, y perfección
del cuerpo y asuntos físicos. El ser humano no puede aceptar esta
Fe mediante el esfuerzo de la voluntad humana, porque esto tan
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sólo intensifica las tensiones que se derivan del esfuerzo para
complacer y llegar a ser…El ser humano puede aceptar Mi Fe
como acepta el calor del sol físico, la refrescante brisa que
restaura la vitalidad después de la opresión del calor del día…Yo
Soy capaz de transferir Mi Sentimiento de Fe con Todo el Poder
de Dios, como el menor de los hijos del hombre tiene para
comunicar el sentimiento de molestia o descontento. ¡No obstante,
el ser humano está acostumbrado desde siglos de vibraciones
afines, a sintonizar con los sentimientos de discordia con los que
está rodeado, y debe ser entrenado para sintonizar
conscientemente con las vibraciones que desea manifestar como
Maestro de los hombres! ¡Para vivir con los Ángeles, primero uno
debe esforzarse en aceptar Sus Sentimientos, y después incorporar
esos sentimientos en las vibraciones de cada hora de vida, y
después, la sensibilidad de lo menor a lo Mayor, obliga a
intercambiar de discurso, de incitaciones, de naturaleza, la
actividad natural de la vida cotidiana!


Poder Duradero de Su Fe
El convencimiento del ser externo de cómo hacer actuar
INSTANTÁNEAMENTE el poder de Dios, es lo que Yo deseo,
sobre todas las demás cosas, transmitiéndolo a la humanidad por
medio de alguno que desea, tanto como Yo, conducir esta Verdad
a los sentimientos de la gente. ¡El Amado Jesús encarnó esa
convicción en su entero ministerio y aproximó cada apariencia de
mal con el consciente conocimiento y confianza de que no había
poder que pudiera actuar en la Presencia de Dios…Si hubiese
reconocido alguna vez cualquier otro poder, Su Maestría no se
hubiese manifestado…incluso sobre la apariencia de la muerte!
Este reino del “horror psíquico” es meramente la creación de
las propias distorsiones de pensamiento y sentimiento de la
humanidad. ¡Es hecho por el ser humano, no por Dios, y de este
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modo -gracias al Señor de la Misericordia y Vida- no es eterno! Su
mismo nombre implica su fuente “la psique o la mente”…
Procedente del reino de la imaginación, el individuo teje la
sustancia y forma de cada sombra que vive dentro del círculo de
su aura, sobre la energía del propio Ser. Estas son creaciones
vampiras, alimentadas por la consciente o inconsciente dotación
del alma…
Mientras a diez mil millones de corrientes de vida que
pertenecen a la evolución de la Tierra se les permite proseguir su
individual y colectiva tejeduría del velo de maya, nosotros
tendremos un “reino psíquico”, no importa cuán constantemente
disolvamos las creaciones de cada día, cada mes, cada año…
¡Tanto que se lleven vestiduras de carne, o se funcione en
vestiduras más ligeras provistas para el descanso entre vidas
terrestres, el individuo está dotando a la vida con forma, sustancia
y poder! ¡Ahora, Nosotros estamos esforzándonos en rodear a
ciertos individuos elegidos, con el Pabellón de Nuestro Reunido
Pleno Momento Cósmico de Comprensión, Luz, Pureza y Fe, de
modo que cada uno de ellos pueda “encontrarse a sí mismo” sin
las presiones de la acumulación masiva fluyendo a través de la
Catedral de Su Aspiración del Alma!...Esperando que ese
sentimiento del Poder de la Llama de Dios a través del corazón
pueda ser transportada por los Hijos e Hijas Libres de la
Fraternidad, lo suficientemente poderosa para llegar a ser el
sentimiento predominante del aspirante. La Fe es la más
contagiosa Cualidad de Dios…y el miedo es la más contagiosa de
todas cualidades humanas.
Si fueran tan amables como para invocar Mi Presencia, y la
Presencia de los Ángeles de la Fe, para envolver a cada corriente
de vida que se esfuerza ahora en salir de las sombras de las malas
creaciones individuales, nosotros les probaremos que esos que
“Confían en el Poder del Señor Dios” verán manifestado a través
de cada una de sus experiencias, la Supremacía de Ese Poder. El
ser humano, ansioso y deseoso de encontrar seguridad individual,
resguardo, y paz, volverá a descansar nuevamente en el Seno de
Esa Presencia, a Quien Nosotros amamos tan bien y por Quien
15

Nosotros vivimos para servir -y para representar a la vida en todo
lugar-.


Respuesta Instantánea del Fuego Sagrado
Cuando uno ama desde la Llama dentro del Corazón, ese amor
perdura a través de todos los incontables eones del tiempo, porque
esa Llama es la única consecutiva conciencia eterna de cualquier
corriente de vida -¡aquí o en lo sucesivo!- ¡Cuánto por más tiempo
Hemos amado, más fuerte es esa Llama, y es más fuerte el
momentum de sus corrientes magnetizadoras, que atraen las
conciencias y sentidos del Amado hacia arriba, fuera de las
presiones que conectan el ser externo con el mundo de la forma!
Oh, -cuando la humanidad aprenda la gozosa experiencia que
es AMAR por la misma felicidad de amar, sin pensamiento de
retorno, entonces la evolución de la raza procederá con gran
velocidad…-.
La evolución de una Orden Angélica es muy rápida, el
progreso de la Chispa Divina moviéndose como un relámpago a
través de la conciencia receptiva de los Benditos Seres Sagrados,
requiere extraordinaria paciencia trabajando con el lento
movimiento de la conciencia de masas de tipo humano. A Mí me
gusta la ACCIÓN INSTANTÁNEA. Naturalmente, no conozco
nada menor en Mis sentimientos, pero tengo la ventaja de ver la
Luz ir en acción en el instante que se acopla al sentimiento, e
incluso si la sustancia externa se mueve lentamente, no tiene esa
tendencia para deprimir, que viene cuando uno, trabajando
dentro de un cuerpo de carne, debe depender de la Fe, en lugar de
la visión, para ver la Luz CORRER HACIA ADELANTE, en
respuesta a la invocación.
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Presencia Protectora de los Ángeles
En ciertos puntos sobre la superficie de la Tierra están
concentradas extraordinarias corrientes espirituales. Estas
corrientes espirituales están guardadas por grupos de Querubines
y Serafines. A través de un Plan Cósmico, estos centros
espirituales han sido creados y mantenidos para sostener el
equilibrio de fuerzas de vida puras, requisito para sostener el
sistema solar. En otros puntos la humanidad ha desarrollado
grandes almas que han tomado encarnación física y, mediante
auto-consciente invocación, han atraído y establecido corrientes
espirituales en el entorno en el cual han vivido, amado y rezado.
Desde estos centros espirituales, la Luz está radiando
constantemente en un modo similar al sol físico, y es privilegio de
los Querubines y Serafines envolver estos centros espirituales en
Su radiante anillo de protección para prevenirlos de ser disipados
por la emanación de la gente de la Tierra.
Cuanta más atención pueda ser dada a los Querubines y
Serafines y Su servicio de sostener las Corrientes de Dios, mayor
será la reserva de fuerzas espirituales concentradas y emanando
desde allí.
Cuando las corrientes lleguen a ser suficientemente intensas, el
velo humano será disuelto y todo el mundo dentro de estos focos
espirituales podrá ver dentro de las Octavas desde donde viene la
Perfección. Esto ha sido hecho en Lourdes y es hecho a menudo en
los Retiros, cuando los estudiantes sean admitidos en el Suelo
Sagrado que no ha sido contaminado por pensamientos y
sentimientos humanos.


Poder Maestro del Amor
Yo siempre permanezco en tal reverencia y honor delante del
Poder Magnético del Amor Divino Puro que es su propia
protección contra la intrusión de cualquier cosa distinta a sí
misma, y es también su propia garantía de la Presencia, en
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exactamente la ubicación perfecta, de cada persona, lugar,
condición y cosa, dentro del mundo y asuntos del aquel que ha
llegado a ser Ese Amor ENCARNADO.
¡Por Amor, el Poder de Dios externalizó el Universo! Por Amor
cada Sol y cada planeta fue proyectado a la existencia,
simplemente “hasta ahora” y no más allá. Por Amor cada sistema
de mundos es mantenido en su propia órbita mientras el mismo
entero universo corre hacia adelante a través del espacio…y ni un
pequeño satélite es descolgado de su lugar perfecto en ese barrido
similar-a-un-relámpago del Manto de Dios tachonado de estrellas,
mientras todo se mueve hacia un Destino y Meta conocidos
solamente por el Padre Mismo, y sentido intuitivamente por Sus
Hijos que viven sólo para servir en Su nombre…
En Mi particular e individual servicio a la Vida, He gozado de
la protección y poder del Amor y he llegado a una gran
comprensión de lo que significa realmente esa pequeña
comprensión. Ella es MAESTRÍA en cada sentido de la palabra.
Para entrar al reino astral, a la llamada de la vida…Yo contesto el
tirón del Amor (tanto que sea encarnado, en una plegaria por la
muerte, por un sacerdote, o por personas, o bien sea una
invocación de una corriente de vida misma, desencarnada, que
atraviesa la materia astral y es recogida por uno de los Ángeles
que sirven en este reino infeliz). Cuando llega la invocación a Mi
Vida, es amor de la Vida o Confort o Paz que provoca la llamada.
Yo respondo por el Poder del Amor, porque fue el Amor de Dios
quien Me dio inteligencia -libre albedrío- y una oportunidad para
crecer en la Luz.
¡A través de la Luz de Mi Corazón y su Corazón, Hemos
creado para ustedes a través de este aparente mundo AHORA un
SENDERO DE AMOR, PAZ, CONFORT, OPULENCIA,
ILUMINACIÓN y BIENESTAR, física, mental, emocional y
espiritualmente! ¿Querrán ustedes SENTIR la Luz de su Corazón
creando este Sendero antes de que abandonen esta sala cada
mañana, y entren en el Camino de los Ángeles -a través del día- y
con la misma seguridad como si pasasen a través de uno de los
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Rayos que han sido hechos un camino permanente, a través de la
sustancia de la Tierra por los Maestros?


Camino a Dios
AMADOS HIJOS DE DIOS:
¿Saben por qué los amo? ¿Pueden SENTIR el Poder de Mi
Devoción por su vida, conociendo como Yo conozco, desde esta
Octava, las limitaciones en las que están esforzándose para
desarrollar Nuestro Plan Divino? Sin embargo, en Misericordia,
debo retener la PLENITUD de ese Amor con objeto de que su
Propia Luz pueda expandirse y llegar a ser su Camino de vuelta a
CASA.
Ni ser humano, ni Ángel, ni Dios pueden hacer el Camino sobre
el cuál el espíritu emancipado se eleva, excepto ese Ser, porque el
Camino sale de la Llama del Corazón del individuo. Soy
afortunado, no obstante, en que la Ley Cósmica Me ha permitido
residir dentro de su Llama del Corazón, y de ese modo con cada
esfuerzo individual que ustedes hacen para exteriorizar el Camino
a su Libertad, Yo, también, envío una onda de Vida desde Mi
Corazón y ensancho ese Camino con Mi Amor.
Si el ser humano pudiera saber que cada paso que da a través
del viaje de la experiencia en la octava humana y más allá del velo,
es creado y preparado por él mismo, mediante la proyección de
sus propias energías provenientes de la sustancia primal de su
propia Luz, no construiría tantas “calles empedradas” sino más
bien los verdes y suaves caminos donde sus pies pudieran
encontrar Confort, Facilidad y Paz mientras persigue su camino
individual.
Yo he venido para hacer fácil el Camino, y según se esfuerzan
en SER una Presencia Confortadora para la Vida, la Esencia de
su propia vida que se derrama desde sus dulces corazones, creará
para ustedes un bello Camino de Luz, y Mi Amor les ayudará a
derretir cada piedra y obstáculo mucho antes de que vengan sobre
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ellos. Recuerden que la Llama de Mi Vida fluyendo a través de sus
corazones sólo puede fluir cuando ustedes hagan el impulso
inicial, no sea que Yo tenga que hacer por ustedes lo que deben
hacer ustedes, para convertirse en servidores en Su Reino.
Cuando llego al lado de un alma afligida, el Amor de mi
Corazón es un flujo vivo de energía electrónica que es Mi
“salvaguarda y escudo” -Mi Anillo-no-se-pasa- de modo que Yo
me muevo en el mundo de las sombras pero no soy de él. El Amor
de Mi Corazón sostiene el alma prisionera silenciosa y en su
propia órbita, hasta que Yo puedo tejer, de la sustancia y energía
de Mi Vida, la acción de la Llama que la hace libre. La luz
electrónica (respondiendo a Mi pensamiento-forma y al mandato
de Mis sentimientos) llega a ser la acción de la Llama -espada o
lanza, o cualquier cosa que se requiera-…¡y la respuesta de la luz
electrónica a Mi mandato es el AMOR (existente) en la sustancia
universal de luz para obedecer! Las sombras de lujurias y
pasiones que son las cadenas que atan el alma y hacen que se agite
en agonía, desaparecen en la luz de Dios, y con Mi mandato…esa
vida aprisionada AMA responder y deshacerse del manto de
sufrimiento y llegar a ser de nuevo la energía de armonía
expresada perfectamente…porque el alma ama ser libre.
Ustedes verán según avancen AMANDO su oportunidad y su
servicio, cómo los corazones del ser humano AMARÁN responder
a sus esfuerzos para SER Representantes de la Hueste Angélica en
este tiempo.


Canción del Corazón
¡BIEN OIGO YO LA VOZ DE SUS CORAZONES!
¿Saben que la Voz de la Llama dentro del Corazón es
claramente distinguible para Alguien que les Ama, incluso a
través de la Música de la Esferas que acompaña la gozosa
expansión de la Creación de Dios? ¡La Canción del Corazón lleva
dentro de ella la melodía de la Nota Clave, y cualquiera que sea el
20

mensaje que es transportado en la Voz de la Llama, incluso antes
de que Nosotros seamos conocedores del contenido del mensaje,
Somos conscientes del hecho de que Nuestro Amado está
invocándonos, y la Llama dentro de Nuestros Corazones corre
para contestar esa invocación!
Ustedes han oído a menudo la expresión “el corazón canta” y
esto es literalmente verdad. En el servicio particular a la Vida que
viene bajo Mi Dirección, la Hueste Angélica está en más estrecho
contacto con la humanidad de la Tierra de lo que usualmente es el
caso, y esos Ángeles que sirven conmigo están entrenados
tempranamente en su evolución para escuchar los mensajes del
corazón, según Ellos circulan a través de la atmósfera más baja de
la Tierra, como también a través del reino astral. Entonces, ellos
son capaces de contestar la invocación del corazón con la ayuda
requerida. Mis Ángeles están “sintonizados con el corazón”.
Cuando la conciencia interna está funcionando a través del
cuerpo físico, la Voz de la Llama dentro del Corazón llega a ser
clara y diferenciada -especialmente a través de un discípulo que es
consciente de Nuestro Reino y conoce cómo elevar la invocación
hasta Nosotros-. Cuando el cuerpo está durmiendo, la llama del
corazón justamente “zumba” la nota clave de la corriente de vida,
sin que emita ningún mensaje particular. No obstante, pasando a
través de la atmósfera, Nosotros somos atraídos a menudo por la
gentil música de seres humanos durmientes, reconociendo la nota
clave que fluye desde el cuerpo en su canción, incluso cuando los
suaves colores del cuerpo de sentimientos forman el aura
alrededor de la forma relajada, y Nosotros a menudo, nos
agachamos para besar la frente de tal ser durmiente, que no es
conocedor de Nuestra Presencia.
¡Ahora, que la atención de los estudiantes está siendo colocada
sobre el Poder del Fuego Sagrado anclado dentro del corazón,
Esperamos oír la Voz de la Llama con Gran Poder, y le
Contestaremos con extremado gozo!
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Naturaleza Única de la Conciencia Angélica
¡Cada Ser Angélico perteneciente a la Corte de los Cielos y
sirviendo a Dios mediante radiación, encarna alguna radiación
Específica, Cualidad, Virtud o Sentimiento Positivo que es Una de
las expresiones múltiples de la naturaleza Divina! ¡Siglo tras siglo
-era tras era- -eón tras eón-, cada tal Ser ha atraído la corriente de
la esencia primal de la vida que forma el núcleo de la Llama
Individual, y ha cualificado esa esencia con el sentimiento
predominante de Su Propia Virtud Natural!
¡La humanidad, diferentemente de la Hueste Angélica, fue
diseñada originalmente para manifestar una naturaleza
“docenal”, similar a esa del Padre y Madre Divinos del sistema al
cual Ellos pertenecen. De este modo verán que el poder de una
Cualidad particular es mucho más concentrada a través de la
Naturaleza y Ser de un Ángel que incluso a través de la más
avanzada y madura naturaleza de un miembro del reino humano,
donde la energía cualificada llena doce Virtudes, en lugar de Una!
La naturaleza de los Arcángeles, los Serafines, los Querubines,
y los Ángeles es ÚNICA en extremo…y Ellos representan
concentraciones de Cualidades Divinas particulares que -como los
Soles- fecundan los gérmenes de similares Cualidades a través de
las almas de la humanidad dondequiera que asistan los Seres
Divinos.
Soy privilegiado de representar la Cualidad Cósmica de la FE
con todo el Poder de Dios que fluye y anima al corazón físico, que
alimenta el alma de cada corriente de vida, encarnada o
desencarnada, que pertenece a esta evolución. Es Mi privilegio y
oportunidad transmitir Mi Fe a través de los sentimientos a
aquellos que se abren a Mi Presencia y Poder. La gente tiene
Fe…pero no está anclada en Dios…está anclada en las sombras de
su propia creación. Me queda a Mí radiar Fe en Dios como el
único poder que puede actuar. Es Mi esperanza que alguno entre
la raza humana en el presente, quiera invitar a Mi Presencia para
que Yo pueda ENCENDER su conciencia con Mi Convicción, y
capacitarle para dar testimonio de ese Todo Poder, estimular
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interés en Su Reino, y traer ese Reino a la manifestación para este
planeta, a través de la conciencia externa, en estos años de cambio
planetario.


Hogar del Corazón
Vengo, esta mañana, a la atmósfera de la Tierra, desde el
Corazón de Nuestro HOGAR Celestial en los Reinos de Nuestro
Purísimo Corazón de Dios, para residir dentro de Mi Hogar en
Vuestros Purísimos Corazones. ¿No es bello que en cualquier
Esfera que elegimos residir, nos espere un Corazón de Amor para
ser el Cáliz de Nuestra presencia? ¡Cuán verdaderamente
expresivo es ese dicho del hombre -“¡el Hogar está donde está el
Corazón!-”. ¡Mi Hogar está donde está Su Corazón! Y Yo se que
ustedes llegarán a saber que Su Hogar está Donde ESTÁ MI
CORAZÓN…
¡Mi Corazón está con los hijos de los hombres, en toda esta
pequeña Tierra -está con las queridas almas en los reinos que
esperan encarnar- -está con los Hijos de los Cielos en cada esferaVerdaderamente, en Amor -el UNIVERSO es el Hogar de Aquel
que Ama!-.
¡Yo he barrido la atmósfera inferior donde muchas corrientes
de vida atadas-a-la-Tierra han estado luchando para liberarse a sí
mismas de los apetitos y pasiones que las han atado, impidiendo su
disfrute de los más altos Cielos, y en la angustia de tal espíritu,
sentí una invitación para hacer Mi hogar dentro de ese corazón en
tensión! ¡Yo he recorrido las polvorientas carreteras de la Tierra,
y He encontrado una invitación para hacer Mi hogar en el pecho
de muchos peregrinos humildes y desesperados sobre el camino de
la vida. Después de residir sólo un poco de tiempo con ellos, eran
capaces de encontrar el anclaje de su propia “Presencia I AM” y
proseguir hacia mayores logros.
Ah, los Hijos del Cielo que recorren el camino de la Tierra
como Mensajeros de Shamballa están respondiendo siempre a la
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invocación de la luz del corazón dentro de toda vida -¡“Permanece
conmigo” y siempre responderé!-. Esta mañana VENGO a Residir
en ustedes por siempre, y ustedes deben residir ahora en la vida
de todo lo que les invoca para que Su Presencia pueda darles vida
abundantemente.


Preparación del Aura para la Visitación
Cuando se ha dicho que el Maestro, el Ser Crístico, o La
Presencia ha sido forzada a “retirarse” temporalmente de un
individuo discordante, Yo no creo que la plena importancia de eso
se haya impreso sobre la conciencia externa. Cualquier Ser o Foco
de la Inteligencia Divina que llegado a ser UNO con la Voluntad
de Dios ha dedicado conscientemente TODAS sus Energías de
Vida a cumplimentar el Plan Divino. Él ha, por tanto,
abandonado voluntariamente el derecho, así llamado, a animar o
motivar discordia por cualquier razón…
En el caso de Aquellos que han aceptado ante el Tribunal
Cósmico que estaban deseosos de atar Sus energías dentro de los
corazones de seres no ascendidos, es, naturalmente imposible para
siempre, desconectar la corriente de vida completamente, aunque
el Maestro no pueda permanecer dentro del aura de los Amados, a
no ser que reine una completa armonía. Él, más bien, dirige Su
energía al Amado.
Su aura está determinada por la longitud de los rayos
precipitados desde sus centros de pensamiento y sentimiento. Su
esfera de influencia está expandida por sus auto-conscientes
actividades en la Luz. Ustedes pueden ver también la
responsabilidad de sus grandes Corazones, porque mucha gente
vive dentro de la atmósfera personal de sus mundos mentales y de
sentimientos. Cuando estoy capacitado para entrar directamente
en sus cuerpos, y animar esas auras desde el interior, eso llega a
ser las Alas Cósmicas de la Luz que tiene un control planetario de
la energía a través del Amor Divino.
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Los Siete Arcángeles
Miguel
Rafael Uriel Jofiel
Gabriel Chamuel Zadkiel
No forma parte del plan de los Arcángeles residir en formas de
carne, ni atar Sus Brillantes Espíritus en los vestidos olvidadizos
de la carne, en los vehículos diseñados, creados y mantenidos
como vivienda adecuada para otro tipo de espíritus en evolución,
cuyo Fuego y Luz están dispuestos para estas vestiduras.
Cuando el Sol Central de un Sistema toma la Iniciación
Cósmica y es investido con el poder de crear una Galaxia Menor
(siete soles con sus planetas y satélites) se le da la oportunidad de
desarrollar y madurar a tres tipos de Inteligencias Evolutivas,
-Angélica, humana y elemental-.
Los detalles infinitos de atraer y poblar los diversos soles y
planetas es el trabajo de una vida entera recordarlo, y no puede
incluirse en las páginas de un cuaderno, pero un esbozo general,
quizá, les ayudará…
Esas Inteligencias dentro del Sol Central, que forman los Hijos
de ese Sol Central, son conocidas como los Arcángeles. Ellos están
ya en posesión del Poder Divino de los Padre-Madre de la Galaxia
y viven para radiar la Luz que llena el sistema, y forman la
refulgente atmósfera del Corazón de Dios. Cuando cada Sol
menor es enviado externamente con el rítmico aliento del Sol
Central (cada ritmo toma incontables siglos de tiempo) Siete de los
Arcángeles con Sus Llamas Gemelas son enviados también para
llegar a ser Presencias Guardianas de todos los Seres Angélicos, la
humanidad, y los elementales que formarán la evolución de ese sol
y sus planetas. Yo (Miguel) vine con nuestro actual sol, junto con
los otro seis Arcángeles que forman la Guardia, no sólo de la
Tierra, sino del sol físico, los planetas de este sistema, sus satélites,
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y las Siete Esferas Internas que forman los Cielos de esta cadena
particular.
Procedente del Sol Central, está dentro de Nuestra herencia
natural elevarnos a las cadenas por encima de Nosotros, cuando lo
demanda la ocasión, y las Autopistas Cósmicas al Corazón de
Nuestro Sistema están abiertas para Nosotros en todo momento,
mientras las corrientes de vida evolucionando hacia la perfección
en la cadena terrestre, sólo están limitados por la periferia de la
cadena a la que pertenecen.
Desde el Sol Central, vino con Nosotros Nuestra Propia
Guardia de Honor, e incontables legiones de Seres Angélicos cuyo
Propósito de Ser es cumplir Nuestra Voluntad, que es una con la
Voluntad del Padre. Después, añadidos a esta incontable legión,
están los Seres Angélicos que han “evolucionado” y están
“evolucionando” desde dentro de la cadena misma y que se unen a
Nuestras filas de tiempo en tiempo; así como los Miembros
Liberados de la raza humana se unen a la Gran Fraternidad
Blanca. Así como Sanat Kumara es para la Gran Fraternidad
Blanca, lo Soy Yo para la Fraternidad Angélica (perdonen la
referencia personal). La razón por la que Hablo de ello es porque
la Actividad de los Arcángeles es diversificada en extremo,
cubriendo los campos de curación, iluminación, y protección,
aunque la unión del Reino Angélico a la Emancipada Fraternidad
de la Humanidad es Mi particular servicio a la Vida.
Cuando Saint Germain atraiga a la Hueste Angélica y la
humanidad a una consciente acción cooperativa, a través del
Séptimo Rayo, mediante los bellos rituales del Rayo Ceremonial,
ustedes verán cómo Nosotros todos trabajamos con Este Plan,
ustedes desde la raza humana…Yo desde el Reino Angélico…y el
Amado Saint Germain desde el Reino de los Maestros Ascendidos
-la Trinidad de nuevo…en acción…para cumplimentar el Plan de
Dios-.
Además de la Hueste Angélica atraída por Helios y Vesta, que
está evolucionando dentro de las Esferas Internas, hay incontables
legiones de Ángeles evolucionados a través de los Espíritus Libres
de Aquellos que están comprometidos en el Desarrollo
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Cósmico…como los Ángeles de la Llama Violeta de Saint
Germain, creados y sostenidos por Su Propio Amor y Luz, y hay
muchos Seres Angélicos Creados por Dios, de Mi Propia casa,
manifestados y sostenidos por Mi Amor.


Ángel de la Liberación
Yo he sido llamado “El Ángel de la Liberación” porque la
Cualidad de Mi corriente de vida es una ACTIVIDAD que hace
manifestarse libertad inmediata cuando se acepta por la
conciencia externa de la humanidad.
¡A través de los siglos, Yo he sido representado barriendo las
atmósferas distorsionadas de las cuales deseaban liberarse las
almas aprisionadas, y -mediante el Poder de Mi Llameante
Espada- Yo las he liberado de las ataduras del infierno y
purgatorio a lugares de Luz y Paz! Esta Actividad es verdadera y
Mi servicio durante veinticuatro horas de las veinticuatro, está
comprometido en servir en este reino astral, que incluye la
atmósfera inferior de la Tierra, en la cual funciona la humanidad
encarnada, así como también el reino invisible donde residen los
desencarnados.
Pero, Mi servicio ahora es entrenar esas corrientes de vida que
han demostrado interés en ayudar a preparar la Tierra para su
Iniciación al final de este ciclo de veinte años (dicho en 1953), de
modo que puedan parar la contribución a las cadenas y ataduras
que atrapan el alma, ciegan los sentidos y ahogan los Poderes de
Dios en las corrientes de vida que deben ser traídas AHORA para
dar garantía y confianza a la humanidad de la Tierra.
¡Yo puedo rendir este servicio mediante RADIACIÓN donde
estoy invitado a hacerlo así! La Radiación de los Maestros
Ascendidos, Nosotros Mismos, o su Presencia individual es tan
REAL como la Luz y calor del sol físico, pero el ser humano debe
“ir a su encuentro” para gozar de Sus Dones y Poderes. El ser
humano está tan sintonizado en recoger la radiación y vibraciones
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de la discordia, que requiere una definida aplicación de parte del
individuo para salir de esa sintonía con la acción vibratoria del
mundo del “pensamiento” y hacerse a sí mismo receptivo a las
vibraciones más finas que Nosotros ofrecemos tan libremente,
aunque ¡Nosotros VENDREMOS! a aquel que quiera
experimentar con el aquietamiento del ser, y con la invitación a
Nuestra Presencia,
¡En los más profundos recesos de sus secretos y sagrados
corazones, Yo hablo Palabras de Verdad!
¡En el comienzo, Nosotros tuvimos Una Conciencia que
encarnaba la Verdad de la Vida y el Amor de Dios y el Poder del
Esfuerzo Creativo Individual por el cual cada idea y pensamiento
recibido era capaz de exteriorizarse en el instante!
Cuando ustedes eligieron el sendero de la encarnación, esa
Conciencia vino con ustedes, y en esos tempranos siglos nosotros
no estábamos más separados de lo que estábamos cuando nosotros
todos residíamos en el Seno del Padre de la Luz. A través de los
siglos, el velo del pensamiento y sentimiento humano entró a sus
conciencias y finalmente llegó el momento cuando el ser externo
no fue capaz por más tiempo de reconocer Nuestra Unicidad y
Unidad de Propósito, Diseño, Corazón, y Ser verdadero.
¿Pueden entonces imaginar Mi Gozo según su conciencia
actual ME ACEPTA, -cuando nuevamente SE ME permite
traerles la Conciencia que ES NUESTRA, no sólo Mía tan sólo?-.
Gradualmente esto reemplaza la conciencia que han aceptado de
la herencia humana y derecho de nacimiento, y asumirán la
gloriosa libertad de la Hueste Angélica y la confianza y poder en
su propio momentum que destellará como FUEGO y realizará eso
a donde sea enviado.
¡Cuán a menudo están conmigo en el Corazón de los Reinos
Internos, y MIRAN el PODER LLAMEANTE DE DIRIGIDA
ENERGÍA DIVINA según destella desde Mi Corazón, y se
arremolina alrededor de una corriente de vida atrapada en las
sombras, quemando los tentáculos de la creación humana, y
liberando a esa alma. Después, le es dada la gozosa oportunidad a
uno de la Hueste Angélica, de tomar el alma en Sus Brazos de Luz
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y elevarse con ella a la Esfera donde la felicidad y libertad
proporcionan el clima espiritual necesario para la evolución de
esa alma.
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EXTRACTOS DE DIRECTIVAS DE NUESTRO
SEÑOR MAHA CHOHÁN
Yo quiero hablar, también, sobre el Reino que es tan querido a
Mi Corazón…ese de la Hueste Angélica…Ellos que, como el Reino
Elemental, son exilados voluntarios del Corazón del Seno de Dios.
Ellos viven solamente para amar, y no conocen el desamor. Es
inconcebible para la conciencia de seres que pertenecen a esta
evolución aceptar el pensamiento de ganar (algo) a expensas de
otro.
Cuando la Hueste Angélica fue traída después del Reino
Elemental, Su servicio fue crear un ‘pabellón’ de conciencia, que
era la emanación y radiación de Su propia Vida y Luz, sobre las
corrientes de vida de la raza humana que iban a encarnar sobre el
planeta.
El Reino Elemental creó primero el planeta en forma
habitable. Después vino la Hueste Angélica, antes de que el ser
humano pusiese el pie sobre él, y la naturaleza de la evolución de
los Ángeles es muy bella. Los Ángeles, como los seres humanos,
crecen, maduran y se fortalecen. Cuando son pequeños, absorben
la Vida y Luz de Dios, de la misma manera que los cuerpos de
ustedes absorben el sol cuando permanecen expuestos a sus rayos,
y ese sentimiento de calidez y bienestar Les llena y después se
unen a un grupo que está trabajando con un Maestro –y el
Maestro, viendo la Cualidad que han absorbido, envía tal grupo al
lugar donde carecen de Su Cualidad particular de Confianza, o
donde cualquier otra Cualidad es necesaria en la atmósfera
inferior de la Tierra. Estos pequeños Seres vuelan en algo similar
a su formación de gansos, con un Ser de capacidad directora a Su
cabeza, y Su eficacia en el servicio depende del tiempo que puedan
sostener esa Cualidad dentro de Ellos hasta que la bendición sea
liberada y la localidad bañada en esa esencia.
A menudo son llevados a lugares donde observan el servicio de
Sus hermanos y hermanas mayores. Ahora permítannos observar
un servicio en una gran Catedral -no para oír una larga
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disertación- una congregación compuesta de individuos en una
gran ciudad. A través del tiempo, el Maestro a cargo, -y en
particular Jesús en los servicios devocionales- sabe cuando se
reunirá ese grupo, y en la elevación del Cáliz en cada Servicio, un
grupo de estos Ángeles es enviado a la Iglesia. Ellos permanecen
en una formación en “V”, tanto con un gran Serafín o Querubín
de proporción madura justo sobre el altar, y entonces en un
momento dado, cuando el Sacerdote emite las palabras sagradas,
liberan libremente de Sus cuerpos y con un gran poder, esa
Unción desde Arriba. Ahora en las iglesias más pequeñas a través
de la ciudad y país, se reúnen Seres Angélicos menos
experimentados y la liberación es algunas veces tan rápida,
porque cada ángel debe trabajar con el todo, para hacer el poder
extraordinario de la ceremonia tan eficaz como Saint Germain
pretende manifestar en el futuro.
Si Yo pidiera a un grupo de discípulos que inspiraran y
retuvieran el aliento, y expiraran en un momento dado, el
desarrollo de cada uno determinaría si él podría esperar (o no) el
momento cósmico.
Así los Ángeles más pequeños experimentan en lugares donde
se reúne menor cantidad, pero donde hay grandes grupos
reunidos enviamos grupos de la Hueste Angélica cada treinta
minutos a liberar la sustancia que desciende sobre la gente. Por
encima de la Hueste Angélica están Poderosos Devas que guardan
Nuestros Templos e Iglesias y Movimientos Mundiales. Ellos
reciben la fuerza de vida de forma muy parecida a los Seres en los
templos, y sostienen eso dentro de Sus cuerpos a veces durante
quinientos o seiscientos mil años, y cuando ustedes entran a una
gran Iglesia, están justamente bañados en esa santidad y esa
sacralidad, y la llevan con ustedes; pero si no hubiera tales Devas
para liberar esa fuerza, sus viejas catedrales, como Rheims, no
tendrían la radiación particular que tienen ahora. Algunos de
estos focos se remontan tan atrás como la Atlántida.
Ciertos miembros de la Hueste Angélica han aprendido que en
la consecución de la sustancia hay tal gozo y felicidad, que
regularla cuidadosamente, sopesar Sus bendiciones y no
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permitirle salir incontroladamente, es crecer en Gracia, en Poder,
en Luz, y Maestría.


El Reino de Bey
Justo como la Estrella de la Mañana que brilla a través de la
luz incierta entre la oscuridad y la luz del día, es el Reino glorioso
de Bey. Es una gran Actividad Cósmica similar a la de la Estrella
de Amor y ocupa un lugar en el Sistema Solar como un foco del
Poder de Querubines y Serafines.
En el Reino de Bey residen incontables cantidades de las
Huestes Seráfica y Querúbica y en el Centro Corazón de este
Reino hay un castillo tal como ningún príncipe de hadas jamás
concibió, y allí reside el Señor de Bey, Serapis, y Sus Poderosos
Hermanos.
Desde este Reino pulsa constantemente un poder y presión
radiantes de Paz. Las alas de su atención y el amor de su espíritu
pueden llevarlos allí hasta que beban profundamente de las Aguas
de Paz y encuentren sus vestiduras externas una Puerta Abierta a
través de la cual puedan fluir a todos los dones del Reino de Bey.


Los Serafines
El Reino de los Serafines es un Reino de Poder y los Seres
conocidos como la Guardia Seráfica son seres de extraordinaria
estatura física y la más concentrada fortaleza que el planeta
Tierra ha conocido jamás. Sus caras y cuerpos son exquisitamente
bellos, y hay una línea en la barbilla que denota extraordinaria
fortaleza y determinación.
Cuando los Serafines son elegidos para guardar cualquier
Actividad particular o individual, Ellos son como concentrados
relámpagos. Los ángeles que guardan la entrada al Jardín del
Edén son tales Seres.
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La Hueste Seráfica trabaja estrechamente con Hércules y ellos
han eclipsado los grandes hombres que han trabajado por el bien
a través de los siglos.
Los Serafines y Querubines están creados desde el Corazón del
Logos Solar Mismo. En Sus pensamientos de Vida y Amor
Cósmico Ellos brotan desde el Llameante Corazón de Dios como
vida auto-consciente individual, y Son incontables.
Pueden visualizar un Corazón Llameante en el Seno del Gran
Sol Central y ver brotando desde ese Glorioso Seno la Presencia
de un Serafín y Querubín individual. Cuando sale la llamada de
una auto-consciente Llama de Dios, algunas veces el Serafín y
Querubín son creados nuevamente para cumplimentar esa
llamada y algunas veces el ya individualizado Ser contesta ese fíat.
Los Serafines son grandes Seres desde seis a catorce pies de
altura (desde 1,80 a 4,2 metros). Ellos son los Guardianes de
fuerzas espirituales y están activos siempre con el Elohim en la
construcción de planetas y centros espirituales sobre varios
globos. Ellos son más a menudo masculinos que femeninos y Ellos
son impersonales en Sus concentrados poderes de protección. Se
mueven en grupos de Siete, que es siempre el número que denota
creación y de cada siete Serafines uno es el Líder que se mueve a
la cabeza con los tres pares extendidos en forma de “V” detrás de
Él. Cuando los Serafines se mueven a través de los cielos o sobre la
esfera de la Tierra, emiten una Luz blanca y muchos los
confunden con estrellas fugaces y cometas que han sido grabados
por la ciencia, aunque es el efecto de la velocísima progresión de
un grupo de Serafines a través del aire superior.
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EXTRACTOS DE DIRECTIVAS DEL MAESTRO
ASCENDIDO SAINT GERMAIN
La Hueste Angélica y el Séptimo Rayo
Según el Rayo Ceremonial comienza a incrementar Su Presión
a través de las corrientes de vida de esos que han sido
privilegiados para “establecer las bases” para el Nuevo Orden,
diseñado de acuerdo a la Voluntad de Dios, y la cooperación
consciente entre las Evoluciones que se están elevando en un ritmo
paralelo llegará a ser incrementadamente evidente al alertado
espiritualmente.
La Hueste Angélica, delegada al reino de la canción e historia
por la mayor parte de la mente materialista del siglo veinte,
llegará a ser Una Realidad Aceptada de nuevo, y la cortina de
maya que ha separado por tanto tiempo a la humanidad de estos
Bellos Seres que han sido sus no vistos pero siempre-presentes
compañeros y guardianes a través de los siglos, se disolverá por el
amor, la fe y la garantía de los miembros de la raza humana que
son privilegiados de ayudar en este trabajo pionero de naturaleza
espiritual.
Individuos sensibles que tienen desarrollada la naturaleza
espiritual requerida para contactar a los Miembros de este Reino,
están elevándose aquí y allí, y ellos están publicando sus
descubrimientos en libros y lecturas que confirman a los
estudiantes de la Ley Espiritual que tal Reino y tales habitantes
existían, y esa comunicación con Ellos y consciente cooperación y
servicio con tal Reino no es solamente posible sino que es, incluso
ahora, un hecho. ¡Aquí y allí, donde tales individuos o grupos
pueden encontrarse, las primeras pulsaciones de esfuerzo
cooperativo entre la Hueste Angélica y la humanidad están ya
sentando un patrón que un día será la “moda” aceptada del día
espiritual! Los siguientes “extractos” describen tal experimento, y
pueden ser disfrutados por cualquier grupo o individuo deseosos
de preparase ellos mismos para que sus energías de vida y sus
armonías personales y colectivas sean tales como para asegurar la
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llegada de estos Seres encantadores dentro de sus mundos y auras,
con la resultante estimulación de la naturaleza espiritual de la
clase humana, y una similar y práctica progresión que es
proporcionada por el Reino Angélico mediante asociación con el
alma y conciencia de esos que están ascendiendo la escalera de la
evolución a través del reino humano.


La llegada de los Querubines a Filadelfia
¡Desde Alturas Celestiales de Paz Perfecta, Belleza y SiempreExpansiva Perfección de cada clase, han llegado los Querubines,
para residir -conscientemente- dentro de las auras, y para traer de
nuevo ese sentido de Fraternidad entre los reinos de la Hueste
Angélica y ese de la humanidad!
En las edades tempranas, cuando la humanidad caminó por
vez primera la Tierra, el cordón glorioso de energía de vida
electrónica que conectaba a cada uno con la Presencia de Dios, era
mucho más amplio que la vestidura de carne que él ocupaba, y
Esta Luz formaba el Sendero entre el Reino de los Cielos y el
Reino de la Tierra, sobre el cual fluían las directrices de la
Presencia, y a través del cual podían pasar libremente el Reino
Angélico y el Maestro Guardián, a la conciencia de la gente y
dentro de la sustancia real del mundo de la forma.
De este modo, el Puente glorioso desde lo humano a lo Divino
era mundial, y no había separación ni desconexión entre el mundo
de Dios y el mundo del ser humano. Es este glorioso estado el que
Nosotros nos esforzamos por restaurar, y es Mi servicio particular
y gozoso a la Vida conseguirlo, dondequiera que la oportunidad
Me permita el privilegio de hacerlo así, un entendimiento entre los
reinos Angélico y humano, y una amable cooperación en servicio
unificado a Dios y al ser humano.
Me permitieron asegurar la dispensación requerida para traer
a algunos de los amables miembros de la Hueste Querúbica a
residir con ustedes, con la comprensión de que una vez al mes Yo
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debería contactar a cada uno para ver si fue amable permitir al
precioso Ser permanecer por más tiempo en tal asociación. Los
Señores del Karma Me prometieron que si nosotros teníamos
éxito en este experimento, Yo tendría el honor de traer más de
Este Reino a la atmósfera más baja de la Tierra, alrededor de los
centros corazón magnéticos de Amor, que pueden proporcionar
los estudiantes cualificados específicamente. ¡Probaremos!
Ustedes saben que a menudo Nosotros sonreímos ante la
aceptación casual de una dispensación, o un servicio prestado por
un Miembro de Nuestro Reino, al cuerpo estudiantil, el cual puede
considerar que todos los esfuerzos para ayudar a la humanidad
consisten en un mero "ondear superficial de la Mano del
Maestro" con lo cual -sin gasto de pensamiento o sentimientopueden ocurrir manifestaciones, milagros y maravillas. No
obstante, este concepto varía absolutamente con el entrenamiento,
la disciplina y el dominio de uno mismo, que es requerido de
Nosotros para asegurar este Estado Libre. Todo lo que Nosotros
hacemos en cualquier reino requiere el uso de Nuestras facultades
concentradas, el gasto de Nuestra Fuerza de Vida vital, la
contribución de Nuestros centros creativos de pensamiento y
sentimiento, y la dedicación de Nuestra atención e interés. A pesar
de que es un gozo ser invocados a la acción y -de hecho- incluso
ser reconocidos como capaces de llevar a cabo los servicios que
están incorporados en sus decretos, no puedo evitar recordarles
que “pasar el barrido de la Llama Violeta a través de ustedes” por
ejemplo, requiere que Su Presencia, y el Maestro invocado, por
cortesía y delicia de la oportunidad de servir, debe parar
cualquier cosa que Él esté haciendo en ese momento, y dirigir la
energía de Su Vida a ese servicio. Entonces, en su mayor parte, el
estudiante está tan encantado por haber “hecho la llamada”, que
nunca piensa dar gracias a Aquél que, a menudo, se ha detenido
en medio de una Conferencia Cósmica, o en la creación de una
Estrella, para responder a ese decreto.
En Navidad, pensé Yo, ¡Me gustaría EXTREMADAMENTE
dar a los benditos discípulos un don particular de Amor!
Pensando en ustedes, giré Mi atención hacia su ciudad, y con la
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Visión Interna vi revivificado el Bello Templo Querúbico. La
Gran Cúpula del Templo fue redondeada y brilló en la Luz del Sol
Espiritual, e incontables miles de Seres Querúbicos flotaron a su
alrededor, como las encantadoras abejas de miel se agrupan
alrededor de flores dulces. Grandes cintas de Luz atravesaron la
atmósfera dorada, y, como reflectores, se derramaron en toda
dirección y, a lo largo de estas cintas de Luz caminaron Seres
Angélicos -lo mismo que ustedes caminan hoy a lo largo de un
sendero hecho de sustancia de la Tierra-. Según observé, se acercó
el Señor Miguel, y Me dijo “¡Qué visión tan bella!” “¿Por qué no
preguntamos si Podemos restaurarlo mediante el cuerpo de
estudiantes?” “Exactamente” Repliqué Yo -“esto será Nuestro
Regalo de Dios a los estudiantes- si Nosotros somos capaces de
recibir el consentimiento para hacerlo así en este momento”.
Como saben, Mi servicio a la Vida es reunir el Reino Angélico y
el reino de los seres humanos de nuevo, de modo que Yo tuve una
“razón” que no era puramente personal por aproximar los
“Poderes que sean” con el requerimiento. El Príncipe Miguel vino
conmigo, y se Nos dio el consentimiento para prestar este servicio.
Entonces, Yo tuve que conseguir Querubines deseosos de venir,
y suficientemente fuertes para resistir la experiencia, ¡dulce (?)
como pueda ser! El Señor Miguel sugirió que Yo tomase Ángeles
de la Llama Azul, ya que son usados para actividades extenuantes
dentro del reino astral y mucho más preparados para soportar el
impacto de las vibraciones de la clase humana.
“No”, dije Yo. “Me gustaría que esto fuese un regalo muy
individual, y entraré en la Esfera dentro de de la cual reside la
Presencia y Ser Crístico de cada una de estas corrientes de vida;
estudiaré cuidadosamente la Luz del Cuerpo Causal, y aseguraré
un Querubín que represente la Cualidad y Virtud Cósmica del
estudiante y del Rayo al cual pertenece”. Esta “encuesta” Me llevó
poco tiempo, pero Yo disfruté cada momento de ella, y de cada
Esfera, tomé conmigo, según proseguí en mi viaje, esos pequeños
Querubines que iban prontamente a residir con ustedes. Nosotros
hicimos una feliz compañía, los Pequeños Seres corriendo detrás
de Mi persona, disfrutando tremendamente la “visita” a los otros
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Reinos distintos a aquellos en los cuales habían residido
previamente, porque yo había asegurado un Querubín para cada
bendito ser cuya Luz era suficientemente fuerte para retirarse del
viejo régimen al nuevo. Nosotros montamos en estado, en un
hermoso Carro de Fuego, hasta el Corazón del Sol para recibir las
Bendiciones de los Padres Divinos a Nuestro emprendimiento. De
modo que los “Pequeños Seres” tuvieron también un regalo de
Navidad, antes de que Yo se Los trajera a ustedes.
¡Y aquí, residen Ellos ahora! Vestidos con hermosas prendas
brillantes de Luz viva -Ellos no trabajan, Ellos brillan- Ellos no
crean, Ellos despiertan, y cada uno representa la Virtud Divina
que es el particular servicio a desarrollar por ustedes para el
enriquecimiento de la conciencia de la humanidad.
Espero que los disfruten tanto como los disfruté Yo al traerlos
a ustedes. ¡Ellos viven en la Luz, y ustedes deberían ver la
felicidad y gozo con los cuales Ellos entran al Santuario para ser
bañados en la radiación atraída al trabajo de la clase, porque esto
es lo “más cercano” que les aproxima a Su HOGAR! Cuanta más
esencia espiritual es obtenida en los grupos, más fuertemente
crecen Ellos, y se desarrollan en conciencia y madurez, como lo
hacen los niños. ¿No será un día feliz para mostrarlos tan bien
crecidos en la Navidad próxima cuando YO debo llevarlos en un
breve viaje de regreso al Sol?
¡Pueda Yo, como su Hermano, expresar la gratitud y
bendiciones de la Hueste Ascendida de Luz a ustedes, individual y
colectivamente, por ofrecernos una oportunidad de expandir la
Luz de Dios que nunca falla a través de la atmósfera de la Tierra y
dentro de la conciencia de todas las gentes!
Poco puede comprender la mente externa la Actividad de los
Cielos que ha estado ocasionada por sus extraordinarias
invocaciones a la Luz y a la Vida a través de los años, que ha
puesto en movimiento la Hueste de Luz, quién, obediente a esas
invocaciones, ha hecho posible rendir un servicio a la Tierra sin
paralelo desde la última Era Dorada de Perfección.
Es una cosa para los Hijos e Hijas de los Cielos perseguir Sus
Actividades Designadas en los Niveles Internos, y bastante otra
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para la vida dentro de los seres sin ascender, el demandar la más
que ordinaria intervención de estos Seres en beneficio de la
humanidad y del mismo planeta. Cada Poder Maestro en el
Universo ha crecido y expandido Su Luz a un grado mucho mayor
que el curso ordinario de evolución espiritual hubiera permitido,
porque Ustedes -Valerosos Defensores de la Luz y Amigos de la
Libertad- han demandado de Su Vida ciertas emanaciones que
requerían que cada uno atrajera, focalizara y dirigiera cada vez
más Luz a través de Sus Corrientes de Vida. ¿Pueden entonces ver
cómo han contribuido a la evolución de la Hueste Celestial?
¿Pueden sentir entonces, cómo Nosotros les amamos?
Y ahora, Hijos de los Corazones Brillantes, Tengo el privilegio
de traerles a ustedes los Hijos Querúbicos del Templo del Fuego, y
aquí -en esta Noche Buena de 1952- comienza la primera
pulsación de la Fraternidad de Ángeles y Hombres, caminando
juntos a lo largo del Sendero de la Libertad, contribuyendo sus
energías unidas al despertar y liberación de la humanidad en todo
lugar, de cuanto limita, ata, o disminuye la angustia de la vida.
¡Este es Mi Gozo -Mi Honor- Mi Deleite!
Según incremente Su Poder el Séptimo Rayo a través de las
conciencias de la humanidad, el Culto de las gentes combinará las
Tres Evoluciones -Angélica, humana y elemental-. Esta noche,
Nosotros activamos esta Pulsación Espiritual en esta visitación.
Conozco sus SENTIMIENTOS, Dulces Corazones de la
Presencia de la Vida Eterna, mientras aceptan a los Seres Divinos
que han barrido hacia la Tierra en la comitiva de la Gran Aura
del Señor Miguel, durante una Noche Buena -hace mucho tiempo(*) A Mí, también Me fue confiada una Presencia del Cielo. ¡UNA
cuyo Amor fue redimir el mundo de la muerte y el pecado! Yo,
también, he rogado dentro de los recesos de Mi Corazón, que
cuando a María le fuese entregado Este Ser, Yo pudiera tener la
fortaleza, pureza y constancia suficientes para SER la Presencia
Protectora de Su Sagrado Inocente.
Recuerdo muy bien el dolor de corazón que no había aprobado
ser bastante digno, por Mis ataduras kármicas, para proporcionar
un abrigo digno y cómodo para la llegada de Este Ser, y no
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obstante -en la exquisita radiación que presagiaba Su Nacimientotodo fue olvidado excepto la Paz y Santidad de la Luz de los Cielos
y el Amor de Dios…¡De modo que, incluso el más simple corazón
y espíritu, la más humilde morada o tabernáculo, están adornados
con Luz Espiritual que los transmuta en el Corazón de los Cielos,
cuando Dios lo elije para residir en él!
Cuando recibí permiso para dotar a vuestras corrientes de
vida con estos Gloriosos Infantes Querúbicos, ¡cuán feliz estuvo
Mi Corazón, porque Yo se -a través de la experiencia personal- la
santidad y exaltación espiritual de vivir con un Ser Divino
Totalmente Puro, y esto deseo que lo experimenten y gocen.
Los colores de su Cuerpo Causal fueron estudiados
cuidadosamente, y el Templo de la Llama en el cual su Presencia y
Cuerpos Mentales Superiores sirven, fueron visitados, y desde
estos Templos Yo personalmente elegí un Querubín para ustedes
individualmente, que corresponde con su color natural, tono y
servicio espiritual a través de su propio Rayo Divino. Durante la
semana pasada estos encantadores seres han residido dentro de
sus Cuerpos Mentales Superiores, llegando a estar familiarizados
con las vibraciones de sus Seres Espirituales.
Puedo decir que la Hueste Querúbica vive con felicidad, risa y
paz gozosa. No tomen responsabilidad personal, hasta ponerlos
tensos, porque esta es una vibración desagradable para Sus
corazones felices. Hagan lo mejor que puedan, Hijos Míos, y Yo
vendré una vez cada mes para ver cómo les fue a los Ángeles en el
cuidado de Sus hermanos. Si Ellos son felices Nosotros
solicitaremos mayores dispensaciones para traer más hacia la
Tierra y para partir el velo humano de modo que puedan ver la
delicadeza de Sus hechuras, la Radiación de Sus cuerpos
luminosos, la perfección de sus formas divinas, la luz dorada de su
pelo ondulado, el espíritu celestial de sus ojos luminosos…
¡Feliz y Santa Navidad, hijos -y un bendito compañerismo con
los Propios Cielos!SAINT GERMAIN
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(*) ¡San José! Jesús
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