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DEDICACIÓN
Dedicada amorosamente al Espíritu Cósmico de la
Misericordia, la Amada Kwan Yin, Diosa de la Misericordia,
Amado Maestro Ascendido Saint Germain, Patrón de la
Transición Feliz, y todos los Amigos de la Misericordia,
Ascendidos y no ascendidos que, en Acción cooperativa
están ayudando amorosamente a todas las Corrientes de
Vida sobre esta Dulce Tierra en este Período de Transición,
cuando el alma abandona el cuerpo físico.
Dentro de este cuaderno está la invitación, el modo y
los medios por los cuales sus energías pueden ser
incorporadas en este importante servicio como Amigos de
la Misericordia, con lo que a su debido tiempo recibirán el
Beneficio que ahora buscan para otros.
Ustedes deben hacer algo para obtener Misericordia, y
Perdón, tan hábilmente como lo expresó Nuestro Amado
Jesús durante Su Ministerio.
En cuanto a la Misericordia Jesús dijo: “Benditos son los
misericordiosos porque ellos obtendrán misericordia”.
En cuanto al Perdón, Él dijo en el Padrenuestro:
“Perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a
nuestros deudores”.
En cuanto al Amor, Él dijo: “Ama a tu prójimo como a ti
mismo”.
Y de nuevo: “Haz a los demás como quieres que te
hagan a ti mismo”.
Finalmente Él dijo: “Sed vosotros por tanto
misericordiosos como lo es vuestro Padre en el Cielo”.
En este tiempo de Expansión Cósmica, que requiere la
cooperación de cada corriente de vida encarnada y de cada
corriente de vida iluminada que ha hecho la transición
llamada “muerte” victoriosamente, hay un requerimiento
urgente de oraciones inteligentes para nuestros parientes
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que hacen la transición, amigos y esos que no tienen a nadie
que rece por ellos, incluso aunque sean desconocidos para
ustedes. De acuerdo a la Ley del Círculo (Karma), todo el
bien que uno hace retorna al mismo ser con un ‘momentum’
incrementado. Este importante servicio que pueden rendir
AHORA a las almas que están falleciendo y ya han fallecido,
ayudarán a la Causa de la Libertad y contribuirán
grandemente a su propia Ascensión personal.
“I AM” (Estoy) agradecido a esos de ustedes que unen
su profesado amor ahora con el Servicio Activo. ¡A esos que
“Arremangan Sus Brazos” y unen las Energías de sus
mundos a la Tarea a mano, Yo les envío Mis Bendiciones y
Amor!
THOMAS PRINTZ

PREFACIO
Amada Kwan Yin - “Diosa de la Misericordia”
Cada Virtud de Dios debe ser primeramente
exteriorizada por el discípulo antes de que la embestida de
los Poderes Divinos mayores llenen su conciencia
emocional, mental, etérica y física. Por lo tanto, si ustedes
buscan Misericordia y Compasión para sí mismos y sus
seres queridos, pídanme que les ayude a SENTIR Compasión
y Misericordia hacia cualquier parte de la vida (conocida o
desconocida). Nuestros sentimientos así invertidos en
ustedes, amados seres, hacen de su servicio algo feliz,
alegre y gozoso, porque ustedes son siempre los mayores
beneficiarios de liberarse de toda aflicción temporal.
Recuerden, Compasión es una Cualidad positiva mediante
la cual el individuo inteligente, al conocer una aflicción, Nos
invoca para remover la causa y el núcleo de esa aflicción y
su resultante efecto de infelicidad. Simpatía, por otro lado,
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meramente ata la infelicidad a su propio mundo y ningún
bien permanente se consigue.
“Cuanto más digna es un alma, mayor es su compasión”.
Francis Bacon
¿Quieres acercarte a la Naturaleza de los Dioses?
Acércate a Ellos siendo misericordioso.
Dulce Misericordia es la verdadera insignia de la
nobleza.
William Shakespeare

AMIGOS DE LA MISERICORDIA:
Amados Amigos sirviendo la causa de la Liberación de
toda vida aprisionada por conceptos erróneos de toda
clase:
Amado Maestro Ascendido Serapis Bey, Jerarca de
Luxor, nos has privilegiado con un Discurso sobre el servicio
de los Amigos de la Misericordia. Nosotros Se lo ofrecemos
junto con Su Bendita Instrucción y Amor.



PLEGARIAS POR ALMAS QUE ESTÁN
FALLECIENDO Y LAS QUE YA HAN FALLECIDO
Serapis Bey – Chohán del Cuarto Rayo
“Amados Seres de Mi corazón: Dios os bendice a todos
y cada uno. Me gustaría traer a vuestro recuerdo la Verdad
de que cada individuo sobre el Planeta Tierra, cada Ángel
aprisionado, cada elemental (bajo la supervisión de su
Director o Directora) tiene lo que se ha llamado un ‘alma’.
Esta ‘alma’ se compone de todas las experiencias de cada
uno, emocionales, mentales etéricas y físicas, desde el
tiempo de su encarnación sobre la Tierra, tanto para
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ayudar a Sus evoluciones como para aprender de Ella cómo
controlar las facultades del pensamiento, palabra hablada y
acción.
Todos los reinos acabados de mencionar han vivido
durante un período en, a través y alrededor de la Tierra y
Su Atmósfera durante eones de tiempo. Al cierre del cada
lapso-terrenal, no es el cuerpo físico, sino el alma del
individuo, el Ángel aprisionado, y el díscolo elemental,
quienes deben dar cuenta del uso del don de Vida de Dios,
recibido tan libremente durante ese entero lapso-terrenal.
¿A quién le es rendida tal cuenta? A los Seres de
Misericordia y Amor conocidos por algunos de ustedes
como los Señores del Karma, Quienes actúan con dignidad
dentro del Templo del Karma. El karma, en sí mismo, está
compuesto enteramente de pensamientos, sentimientos,
palabras y acciones de cada uno, (perfección produce
perfección) e imperfección produce, naturalmente,
imperfección.
Pregunta: ¿Tienen alma los elementales?
Respuesta: Muy ciertamente la tienen, ya que tienen
que aprender a pensar, sentir y actuar para servir a la
humanidad, trayendo productos, flores y arbustos a la clase
humana, no solo para la supervivencia de los seres
humanos, sino para la esperanza de Vida Eterna para ellos
mismos.
Pregunta: ¿Son las almas de los elementales iguales
que las del ser humano?
Respuesta: No, ellas son más efímeras y más aptas para
reflejar la localidad particular en la cuál residen (sobre la
Tierra o por encima de de ella).
Pregunta: Si un ser humano vive su Vida como un buen
Cristiano (o en cualquiera otra fe), ¿no está listo para entrar
inmediatamente a la Presencia de Su Creador?
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Respuesta: No, porque lo que usted denomina un “ser
humano” tiene muchas más vidas que una sola encarnación
en la Tierra, y la acumulación del mal uso de la energía de
Dios retrocede hasta su primer mal uso de esta energía. Por
lo tanto una sola vida correcta no puede compensar siglos
de mal hacer. (Nota. Lea el cuaderno: La ley Divina de la
Reencarnación)
Pregunta: ¿Por qué deberían los Ángeles aprisionados
necesitar nuestros decretos, como si precisaran entrar
inmediatamente en el reino Angélico?
Respuesta: Por que tales ‘Ángeles aprisionados’ (igual
que los seres humanos y los elementales), han elegido
voluntariamente vivir sobre la Tierra y han llegado a
quedar enredados en la espiral de la creación humana
(energía cualificada imperfectamente). Ellos no están, por
tanto, más aptos para residir en su Reino dado por Dios,
más de lo que están listos los seres humanos promedio para
entrar en el Reino de los Cielos o de lo que están los
elementales promedio, quienes han servido en, a través y
alrededor del planeta Tierra durante eones de tiempo, para
llegar a ser Directores en Su Reino. Hasta que TODOS
APRENDAN LAS LECCIONES DE OBEDIENCIA A LA
VOLUNTAD DE DIOS, requieren los decretos o invocaciones
para obtener la iluminación y libertad requeridas. ¡Así sea!
Cuando se pierde el vehículo físico, el alma permanece,
literalmente desnuda, y -reviviendo la pasada experiencia
terrenal-, está triste a menudo, rebelde o llena de
remordimiento por lo que ‘pudo haber sido’ si tal ser
HUBIESE USADO LA VIDA CONSTRUCTIVAMENTE y tuviese
en todo momento, vida bendita donde fuera que la
encontrara. Estas almas haciendo la transición están muy
necesitadas de plegarias (decretos); Amor (impersonal) y
aliento de esos todavía vistiendo un vehículo físico, ya que
son individuos que llevan (tienen) una vestidura física. Las
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Escrituras se deben leer a la Luz de esta Verdadera
Comprensión, con objeto de ser comprendidas y aplicadas.
Esto es verdadero en todas las Creencias. Dios, en Su
Misericordia, oye la súplica de los más pequeños de estos
(que están atentos a tal requisito por parte de las almas
difuntas) y Él les contestará. Mi Hermano Jesús, dijo con
verdad: ¡‘Pedid y recibiréis’ ‘Llamad y la puerta os será
abierta’ (y a ellos)! Él lo dijo, aunque esta porción de la
Verdad no se ha recordado como lo dijo Él.
“En esta hora, cuando tal cantidad de individuos están
pasando por el cambio llamado muerte, y están examinado
con disgusto sus vidas pasadas, corresponde a los
discípulos fervorosos y sinceros ayudar a estos individuos.
De esta manera, cuando llegue su momento, alguien estará
rogando por ellos también. ¿No es un pensamiento
agradable saber que usted puede conscientemente, a través
del uso de energía de vida consagrada, rogar literalmente
(o decretar) la Liberación de la vida aprisionada? Yo pienso
que sí, porque Yo practiqué, liberar a la vida, mucho antes
de Mi Propia Ascensión. El gozo, la gratitud, los
‘momentums’ Espirituales dados al alma (que así dejan el
cuerpo) les ayuda a presentarse ante el Consejo Kármico
valientemente y, a su vez, aceptar colectiva o
individualmente las asignaciones o trabajos ‘en ese lado de
la vida’ con gracia o armonía. ¡Les doy justamente aquí, una
corta plegaria (o decreto, si prefieren esta palabra) para
todas las almas de la raza humana que han hecho la
transición, y para los Ángeles aprisionados y elementales
de muy largo sufrimiento también!
Serapis Bey de Luxor (Chohán del Cuarto Rayo)
Amada Presencia de Dios “I AM” en ellos; Nosotros Te
amamos (3 veces)
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A través de sus propios Sagrados Seres Crísticos, Te
imploramos SU LIBERACIÓN (3 veces) de todas las
imperfecciones impuestas sobre ellos, y esas que ellos, por sí
mismos, crearon consciente e inconscientemente, en cada
encarnación, desde el comienzo del tiempo registrado.
Llena a cada uno, con Tu confianza, Tu gozo, y Tu
gratitud por el uso de la vida.
Tómalos, a cada uno, a los Templos de la Ascensión. Allí
permite que los Serafines unjan sus vehículos internos con la
esencia purificadora de la Luz Cristalina.
Después, en Tu Misericordia, acompaña a cada uno a la
misma Presencia del Consejo Kármico. Ayúdalos a dar una
buena reseña o contabilidad del uso de sus Vidas. Dales una
tarea o asignación que sea gozosa y que les ayude a ganar su
Ascensión sin tener que retornar al plano de la Tierra de
nuevo. ¡Nosotros Te damos gracias, porque lo consideramos
hecho!
Déjennos recordar, no obstante, que esos que han
partido del plano de la Tierra, viven, se mueven y tienen su
ser en un amoroso Reino Celestial y no desearían ver o
conocer aflicción en los seres humanos que dejaron atrás,
todavía encarnados (familiares, amigos, etc.). De hecho, tal
aflicción obstaculiza su progreso en su Camino Espiritual al
Hogar (del Padre).
Los individuos no ascendidos, deberían aprender
ahora, mientras están encarnados, a despegarse ellos
mismos, particularmente en lo mental y emocional, de las
cosas físicas que los rodean, e igualmente de las gentes. Esto
no significa que el estudiante fervoroso deba ser insensible
o duro con las personas, lugares, condiciones o cosas, que
puedan ser atraídas a ellos a través de la ley de atracción, o
bien repelidas a través de condiciones adversas. ¡No! Se
trata de amar impersonalmente, que es ciertamente la
Actividad de los Maestros Ascendidos, a quienes ustedes
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desean ejemplificar sobre la Tierra y posteriormente en el
Cielo.
La Ley del Desapego de todo lo de esta Tierra, fue
ejemplificada por el sencillo enunciado del Amado
Gautama, Señor del Mundo, cuando Él fue El Buda… “Sean
Felices, con lo que Dios les prestó, la Presencia “I AM”
Universal, el único Dador del Bien Perdurable. Entrenen sus
cuatro vehículos inferiores en la Ley del Desapego de cosas
específicas que uno piensa que ama, o de otro modo que
pueda ser el caso. “Entonces, el siempre cambiante mundo,
no afectará el equilibrio de sus propios seres o los de quienes
tienen cerca o les son queridos”.
Incluso un hogar puede llegar a ser ‘un tirón de
gravedad’, y el más fervoroso estudiante como también el
desencarnado ortodoxo, que abandonan el plano físico,
quieren retornar a él, junto a sus actuales ocupantes. Esto,
naturalmente, impide el progreso del desencarnado, y a
veces causa malestar a la familia que ocupa tal morada.
Cualquier persona común puede realizar un exorcismo
simple de la siguiente manera:
En el nombre del Ascendido Jesucristo,
Te amo (3 veces)… (Insertar su nombre si se conoce).
Ahora, con amor, VETE DE VUELTA AL PADRE y dedícate a Sus
Asuntos, incluso como era aquí sobre la Tierra. ¡Así sea!
Ninguna aplicación o ejercicio puede llegar a ser una
realidad para un estudiante a no ser que se pruebe.

HABLA EL AMADO SERAPIS BEY DE LUXOR:
Benditos seres:
Los individuos que son forzados, mediante violencia
de cualquier clase, accidentes y casualidades de la guerra,
particularmente,
a
dejar
su
cuerpo
terrenal
repentinamente, quedan usualmente, tanto confundidos
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con resentidos, ante este cambio llamado “muerte”. Es
particularmente cierto cuando esos individuos están en la
flor de la vida.
Yo les hablo hoy con objeto de invocar sus plegarias en
beneficio de esos individuos. Cuando la primera
desintegración, el decaimiento y la así llamada muerte
misma, fue aceptada por la raza humana sobre la Tierra, el
Ángel de Liberación encontró que el MIEDO estaba
profundamente enraizado en el alma que pierde su
envoltura física. Nosotros, que vivimos para hacer a la
humanidad conocedora de la Vida Eterna, apreciaríamos
enormemente sus decretos individuales y grupales para
remover la causa y el núcleo de todo MIEDO, y de ese átomo
permanente, creado en las cavernas subterráneas de la
Superficie de la Tierra por esos individuos que usaron la
Magia Negra, para hacer de la Muerte una ‘entidad viviente’.
Este átomo* (más poderoso que cualquiera descubierto por
la ciencia nuclear) o creado por el libre albedrío de esos
que desearon esclavizar a las gentes de la Tierra, es
alimentado por el dolor, egoísmo y miedos de la gente. Su
permanencia está a punto de cesar, ya que ha vivido
mediante una actividad vampírica, alimentado y
enriquecido por las energías de los desconsolados, así como
también por las rebeliones y resentimientos de todos los
que pasaron por la muerte mientras estaban en un estado
emocional antagonista, resentido o violento. Según
Nosotros continuemos, con la ayuda de ustedes,
ayudándoles a comprender cómo INVOCAR
Nuestras
Llamas y Rayos dentro de la causa y núcleo del miedo; y la
entera Jerarquía dirige Sus Llamas y Rayos Cósmicos dentro
de ese átomo, (a menudo referido como el Purgatorio), eso
Nos ayudará a remover el átomo mismo, y todos sus
tentáculos, que están actualmente encarnados en las
conciencias emocionales, mentales, etéricas y físicas de la
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humanidad, los Ángeles aprisionados, el reino elemental, el
reino animal y toda vida aprisionada en todo lugar.
También, esas almas que generaron rebelión al ser
retiradas de alguna manera desagradable de sus cuerpos
físicos, serán bañadas en la Sustancia de Luz Cristalina
desde la Llama de la Ascensión en Luxor, llevadas por la
Hueste Seráfica al Templo de la Resurrección, donde
pueden ser testigos de la inmortalidad. Tal pesada opresión
sobre la viviente y así denominada muerte, será retirada
PERMANENTEMENTE. Para este fin, Nosotros pedimos su
iluminada ayuda ahora.
SERAPIS BEY DE LUXOR
*Este átomo es un foco destructivo creado
conscientemente, y no debe confundirse con el Poder
Cohesivo (de los átomos) del Planeta Tierra Mismo.
DECRETOS SUGERIDOS:
Amada Presencia de Dios “I AM” en nosotros, Amado
Maestro Ascendido Saint Germain y Serapis Bey, y Todos los
Seres Divinos que sirven en los Rayos Séptimo y Cuarto:
VENGAN, VENGAN, VENGAN y,
PONGAN A ARDER (3 veces) Sus Llamas y Rayos
Cósmicos dentro de la causa y núcleo de todo miedo y
sufrimiento conectado con la así llamada muerte;
TRANSMUTEN (3 veces) todo ello y reemplácenlo con el pleno
poder de la Llama de la Ascensión.
Amada “I AM”
(3 veces)
Yo lo ordeno ahora
(3 veces)
Ahora mismo, hoy
(3 veces)
Ahora mismo para permanecer (3 veces)
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Amada Presencia de Dios “I AM” en nosotros, Amado
Maestro Ascendido Saint Germain y Serapis Bey, y Todos los
Seres Divinos que sirven en los Rayos Séptimo y Cuarto:
VENGAN, VENGAN, VENGAN y,
PONGAN A ARDER (3 veces) Sus Llamas y Rayos
Cósmicos dentro de la causa y núcleo del átomo permanente
de la entidad llamada muerte; y todos sus tentáculos, que
están actualmente encarnados en las conciencias
emocionales, mentales, etéricas y físicas de la humanidad, los
Ángeles aprisionados, el Reino Elemental, el Reino Animal y
toda vida aprisionada en todo lugar; ciérrenlo AHORA y
TRANSMUTEN (3 veces) AHORA y reemplácenlo con el poder
completo de la Llama de la Ascensión.
Amada “I AM”
(3 veces)
Yo ordeno ahora
(3 veces)
Ahora mismo hoy
(3 veces)
Ahora mismo para permanecer (3 veces)
Amados amigos:
La Sagrada María, Madre de Jesús, nos ha privilegiado
con un Discurso sobre el Servicio de los Amigos de la
Misericordia. Lo ofrecemos aquí dentro Su Instrucción y
Amor Benditos.

HABLA LA AMADA MADRE MARÍA:
Es bueno recordar que en ese amoroso Servicio que ha
asumido, hay uno diez mil millones de corrientes de vida
involucradas sobre esta Tierra en el tiempo presente. Los
demás o bien han marchado de esta vida, o están esperando
entrar en las vestiduras terrenales. Esto se refiere
solamente al reino humano.
Puesto que muchas de las personas que están
marchando de esta vida, cada período de veinticuatro
horas, no teniendo a nadie que cuide de ellas, el Servicio
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impersonal de las plegarias de ustedes actúa
particularmente para ayudar a estos ‘seres no queridos’ a
hacer una transición más fácil desde la Tierra a los Reinos
Celestiales, donde son todos queridos y amados.
La lucha a través de la cual ha pasado un individuo,
causando a menudo dolor al cuerpo y confusión a la mente,
afecta al alma, que no puede, en esto, que debería ser la
experiencia más gloriosa, poner su alma en orden y hacer
una feliz transición. Por lo tanto, cuando usted invoca la
transición feliz de las corrientes de vida desde esta Tierra,
ayuda a estas personas confundidas y llenas de dolor a
aceptar una liberación bendita, ya que se despojan de la
ropa física y (a partir de entonces su propio Sagrado Ser
Crístico ayuda a bañar al alma, llena de cicatrices, en la
purificación de Ríos de Luz… llamado Purgatorio, por los
antiguos Egipcios -el río Styx-. Entonces el alma puede
descansar durante seis meses (si así lo desea o requiere),
durmiendo en la Presencia de la Hueste Angélica hasta que
todos los recuerdos desagradables se olvidan, en la medida
en que conciernen con su vida pasada de la Tierra. Ellas se
elevan en sus Vestiduras Etéricas, rinden contabilidad ante
el Consejo Kármico, en cuanto al uso de la vida en la
experiencia terrenal pasada, y son asignadas a Templos y
Aulas particulares en Niveles Internos; aquí son enseñadas
por Seres como el Maestro Ascendido Jesús Mismo, sobre
los errores que le causaron infelicidad en el juicio, y sobre
el modo AHORA de hacer las correcciones necesarias para
una expresión o vida más feliz en esta Tierra, si es
necesario que tal ser reencarne.
Sepa que al rendir impersonalmente este Servicio,
usted, de hecho, está vestido con el Manto de María, y Yo,
como deberían hacer ustedes también, sostendré a todas
las personas en el Concepto Divino con el Cuál fueron
creadas por el Único Dios.
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Silencio, música suave, (cuando esté disponible) luz y
oraciones, deberían estar siempre presentes cuando presta
este Servicio. De este modo, miles de almas, que de lo
contrario estarían ‘atadas a la tierra' son despojadas de sus
atracciones hacia la Tierra y Sus gentes vivas, y pierden el
miedo que tan a menudo acompaña a la llamada muerte. No
es necesario ni es conveniente saber a quién está ayudando.
Es suficiente saber que en algún lugar, en cualquier
continente, un alma cansada se libera rápidamente de la
angustia, obteniendo Paz.
¡DIOS LE BENDIGA! Deseo darle gracias, a todos y cada
uno, que se da cuenta de la importancia total de las
oraciones para la partida pacífica de este plano terrestre de
todos los que durante un tiempo, han estado encarnados
sobre él. Un día, verá la plenitud de ese servicio que rinde, y
se regocijará de haber estado lo suficientemente alerta
como para ayudar a todas esas almas de paso por la Tierra
sin tensión, estrés, lucha u oposición de su propia parte o la
de sus familias.
El alma (conciencia acumulada) creada a través de los
pensamientos, sentimientos, palabras y acciones de cada
individuo durante eones de tiempo, lleva el SENTIMIENTO
más precoz dominante en esa alma, a los reinos internos, y,
a excepción de la Misericordia de Dios y los Mensajeros
Divinos que lo asisten, volvería a encarnar una y otra vez
con imperfecciones similares en los vehículos antes
mencionados. Aquellos de ustedes que conocen esto y nos
están ayudando tan amablemente a asistir a estas almas
(aunque no son conocidas por su conciencia externa en este
momento) rendirán todo un gran servicio en la purificación
del alma y la redención de todas las actividades
destructivas (inactivas o activas).
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Entonces, cuando grandes cantidades de almas sean
rápida o repentinamente retiradas de la Tierra, tenemos
una reserva de sus buenas energías para ayudarlas.
María, Madre de Jesús…
Decreto sugerido
Amada Presencia de Dios "I AM" y
Sagrado Ser Crístico de todos los que se van
De este plano terrenal ¡cada veinticuatro horas!
¡Purifica sus almas, "I AM" de ellos!
Purifica sus almas y elévalos a todos.
¡Purifícalos, glorifica Tu Nombre!
Purifícalos y elévalos,
¡En la Llama de la Ascensión!
AMÉN
(El decreto de arriba, puede adaptarse al reino de la
naturaleza, el reino elemental, el reino animal y los
diversos tipos de vida aprisionada sobre la Tierra, dentro
de la Tierra o en Su atmósfera).
En el Nombre de la Presencia de Dios “I AM”, Te invoco
amado Maestro Ascendido Saint Germain, para patrocinar a
cada corriente de vida que abandona el cuerpo físico durante
este período de veinticuatro horas; cárgalas con iluminación,
amor, y las bendiciones que ellas merezcan. Te doy gracias.

LAS PUERTAS DEL NACIMIENTO Y MUERTE
Preparación para la transición del Alma
¡Amada Presencia de Dios, “I AM”, en el corazón de este
Ser Bendito! ¡Me inclino ante Tu Presencia y Tu Autoridad
sobre esta corriente de vida y acepto la Sabiduría de Tu
Decisión de llevar esta alma a Casa!
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Me inclino ante la Presencia de Nuestro Señor Maha
Chohán, el Sagrado Confortador, dentro de esta habitación, y
siento la Radiación de Su Paz, como una manta de Confort
espiritual que es el Control Maestro de todas las energías del
alma y cuantos están cerca y son queridos para este corazón.
¡Solamente Paz, Armonía, Felicidad y Santidad se
manifestará a través de este período de transición! El alma
pasará rápidamente y gentilmente desde el tabernáculo de la
carne a la mayor libertad del Corazón de Dios.
Bendito Maha Chohán nosotros Te pedimos que aceptes
el aliento final de esta alma, incluso del mismo modo que le
proporcionaste su primer aliento para que lo mantuviese.
En el Nombre del Dios de la Misericordia, Amado Jesús, y
el Maestro Ascendido Saint Germain, Quien como San José
llegó a ser el Patrón de una transición feliz, invoco la Ley del
Perdón para esta alma, para todas las transgresiones contra
la Vida Pura de Dios de esta alma, no solamente en esta vida
sobre la Tierra, sino desde el comienzo del tiempo. Pido a la
Sustancia de la Llama del Perdón del Cristo Cósmico que
transmute todas las energías que fueron manifestadas
externamente a través de las avenidas de los sentidos -oído,
vista, palabra hablada, sentimiento, contacto, como también
las manifestaciones más sutiles del mal evocadas a través de
los cuerpos mental, emocional y etérico- que han creado la
cadena y grilletes del alma.
¡Hablo en el Nombre del Ascendido Jesucristo al
elemental a cargo de la vida sostenedora del cuerpo físico y
le invito a cooperar con la Voluntad del Ser Divino, liberando
indulgentemente esta alma, sin conflicto, en los Brazos del
Arcángel Miguel y Sus Ángeles de Liberación!
¡Lo que Yo he pedido aquí hoy, lo pido para cada alma
que abandona la Tierra en cada período de veinticuatro
horas, y particularmente para esos que no tienen a nadie que
interceda por ellas! ¡Así sea!
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Incorporando el enunciado del Amado Jesús, que usó
tan eficazmente en Su Propia Experiencia, puede ser dada
enorme ayuda:
“I AM” LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA (3 veces) a través
de todos los desencarnados, de la Perfección que ellos
conocieron una vez en el Corazón del Padre, antes de que el
mundo fuese (3 veces) ¡-Ahora hecho manifiesto y sostenido
por la Gracia-!

PLEGARIA A LA PUERTA DEL NACIMIENTO
Amada Presencia de Dios "I AM" en nosotros, y amado
Arcángel Gabriel, PONGAN A ARDER (3 veces) LA LLAMA DE
RESURRECCIÓN en, a través y alrededor de todos los que
están esperando encarnar, para expresar externamente la
Gloria de sus propios Sagrados Seres Crísticos.
¡Que así sea! Amado “I AM".
Una vez, hace mucho tiempo, como se dice en la Biblia,
la Tierra fue pura y sus gentes inocentes. Habitaron en un
Jardín de Edén y disfrutaron de la belleza, opulencia y
perfección que Dios había creado para ellos. ¡"Y Dios
observó Su creación y dijo ESTO ES BUENO”!
Después, la humanidad, dotada del don del libre
albedrío, eligió experimentar con el uso de su vida
(desobedeciendo la Ley de Dios) y el mal se exteriorizó
desde sus mentes, sentimientos, palabras habladas y
acciones. Esto es llamado por muchos "la caída del hombre".
Cuando tuvo lugar la "caída del hombre", El Señor
Miguel -viendo el sufrimiento y la agonía del alma que
resultaría de tal desobediencia a la Ley de la Armonía de
Dios- comenzó a prepararse para Su largo y amoroso
servicio a los hijos desobedientes de Dios. Él formó una
magnífica Espada de Llama Azul con Su Propio
pensamiento. Él atrajo a Su alrededor Legiones de la Hueste
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Angélica para ayudarle y Él ofreció a Dios Sus Servicios
hasta que fuese redimido el último ser humano y sus
pecados expiados y retornase a su Estado Divino. Dios, en
Su infinita Misericordia, aceptó los amables servicios del
Arcángel Miguel y Sus Ayudantes, y desde entonces, el
Amado Miguel y Sus Ángeles han estado sirviendo a la
humanidad, a los Ángeles encarcelados, al reino elemental y
a todo ser viviente, con un solo pensamiento en mente:
preservar la Luz Espiritual en el alma, y restaurar el deseo
de obediencia a la Ley de la Armonía de Dios, en la Tierra y
en su Atmósfera.
Al lado de la cama de una persona enferma, en las
casas de aquellos que sufren, en las grandes instituciones
donde la enfermedad de la mente y el cuerpo son tratados,
siempre están presentes las Legiones del Señor Miguel,
ayudando a cortar la causa invisible y el núcleo de angustia
para que el alma pueda encontrar Libertad y Felicidad en el
Servicio de Dios.
En muchos servicios religiosos, donde se da
reconocimiento real al Arcángel Miguel, Su Radiante
Presencia derrama una ducha de Fe, Amor y Protección
sobre la comunidad. La mera pronunciación de su Nombre
atrae Su atención hacia uno, y Su ayuda en su mundo.
Cuando las personas pasan de esta vida terrenal, están
a menudo tan profundamente enredadas en la discordia
como cuando vivían sobre la Tierra con un cuerpo. El Señor
Miguel, con sus propias manos y Espada destellante de
Llama Azul, corta las bandas que unen a estas llamadas
gentes fallecidas, con sus seres queridos sobre la Tierra, y
permite al alma elevarse al Trono del Padre.
En muchos hogares, donde la angustia, la discordia e
impureza han emanado de sus moradores (a veces durante
siglos), la invocación al Señor Miguel y Sus Ayudantes,
liberará esos hogares de todas las impurezas pasadas y
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permitirán a los habitantes actuales de ese hogar disfrutar
de la belleza del presente, en lugar de la atmósfera pesada y
deprimente del pasado.
Los pensamientos, sentimientos y acciones secretas de
la humanidad, así como sus expresiones externas rebeldes
de discordia, crearon una manta de energía
discordantemente cualificada alrededor de la Tierra. Esto
se llama el reino psíquico o astral. Dentro de ella habitan
muchos espíritus invisibles y elementos que se aprovechan
de las mentes crédulas de aquellas gentes de la Tierra que
buscan saber la verdad sobre sus seres queridos que han
pasado por el velo llamado muerte, o buscan atravesar los
"misterios" ocultos de la vida más allá del velo.
Su Presencia Brillante vendrá y llegará a cualquiera de
los así atrapados temporalmente en el reino psíquico, y su
liberación será inmediata y permanente.
También aquellos que están atrapados en los hábitos
de la adicción a las drogas, alcoholismo y varias otras
depravaciones de la carne, tienen un Liberador inmediato
en el Señor Miguel si lo invitan a Él a ayudarles. A veces el
individuo, tan atrapado en las condiciones psíquicas, no
quiere ayuda. Es privilegio de aquellos que conocen la
existencia del Señor Miguel, llamarlo por su nombre y Él les
responderá. Esta invocación (oración) no necesita hacerse
en voz alta, ni siquiera en presencia de los individuos que
requieren asistencia, porque la mera mención a la
Liberación establece una resistencia en la conciencia de
quien así lo necesita.
Sabiduría y discriminación por parte de aquellos que
ven la necesidad, y el deseo de ayuda del Señor Miguel para
ellos y otros, los ayudarán a hacer invocaciones
silenciosamente o audiblemente según estén solos o no. Por
lo tanto, la resistencia de la mente externa, que es una
sustancia muy cargada de rebelión, es evitada así.
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Las palabras no pueden expresar los múltiples
servicios del Gran Príncipe Señor Miguel, y de Sus
Ayudantes Divinos, pero la invocación de Su Presencia
Celestial y ayuda para todos los que lo invocan en sus
propios mundos o el de sus seres queridos, (ya sean en la
Tierra o hayan pasado por el velo llamado muerte),
probarán Su Realidad y Poder para dar tal asistencia.
Recuerden, aunque un individuo haya pasado por el cambio
llamado "muerte", él o ella también necesita orar. Hagan un
Amigo personal del Señor Miguel. ¡La oportunidad se
presentará ella misma a ustedes cada día, a medida que
observen el dolor y limitaciones a su alrededor! De este
modo ustedes llegarán a ser verdaderamente uno de los
Ayudantes de Este Ser generoso invocando su ayuda para
liberar toda vida en todo lugar, de la discordia, enfermedad,
limitación y angustia.

INVOCACIÓN
¡Amado Padre Celestial, y Tu Mensajero Divino Señor
Miguel!
Os bendecimos por Vuestra Presencia en este Universo.
¡Nosotros invocamos la Presencia del Señor Miguel y Sus
Legiones de Luz en la atmósfera de la Tierra para liberar a
todas las almas que pertenecen a esta evolución, de toda
sustancia, energía, hábitos, cualidades, tendencias y deseos
que no son de Dios!
Invocamos Tu intercesión en beneficio de nuestros seres
queridos que están más allá del velo de la muerte. Acércate a
ellos y libéralos de todos los lazos terrestres de codicia, odio,
avaricia y angustia. Llévalos a Tu Templo de la Fe y
enséñales a tener Fe verdadera en Dios, e inculca en sus
corazones el deseo de obedecer la Voluntad Sagrada de Dios.
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Invocamos Tu Presencia en cada institución de
encarcelamiento de todo tipo sobre el planeta Tierra, y en
cada hogar y lugar de culto. Disuelve la causa y el núcleo de
toda angustia, individual, nacional y planetaria. Ayúdanos,
Te rogamos, nos enseñes a aprender contigo el modo de
eliminar los reinos psíquico y astral, que se encuentran como
un "niebla" sobre y alrededor de la Tierra. Retira de la
atmósfera de la Tierra todos los espíritus desencarnados y
elementales que aún no han aprendido a hacer la Voluntad
de Dios.
Te pedimos a Ti, Señor Miguel, que Te des a conocer a
nuestros seres queridos mientras atraviesan el velo llamado
muerte, y con Tus Propios Brazos amorosos, los lleves al
Trono de Dios mismo.
Amado Señor Miguel, ayúdanos a querer hacer la
Voluntad de Dios aquí en la Tierra y en el más allá. Elimina el
hábito de "rebelión y desobediencia" de todas las evoluciones
sobre la Tierra, sobre su superficie y en su atmósfera.
¡Gracias, Bendito Príncipe de la Hueste Celestial! Aceptamos
Tu intercesión sobre nuestro bienestar y el de toda vida, y
aceptamos Tu amistad en nuestros propios mundos hoy y por
siempre. ¡Amén!

PLEGARIA
(El contenido general de la siguiente oración se da
todos los días en el servicio comunitario de una de las
grandes religiones, y Amado Arcángel Miguel Mismo ha
dicho que este reconocimiento diario de Él por estas
personas a través de los siglos, es en gran parte
responsable de su Presencia y la de Sus Ángeles Protectores
en la atmósfera inferior de la Tierra.)
¡Bendito Arcángel Miguel! Defiéndenos en la hora de
conflicto. Sé nuestra salvaguardia contra la maldad y
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trampas de las fuerzas malvadas tanto visibles como
invisibles. Refrénalos. O Dios, Te suplicamos humildemente, y
Tú, oh Príncipe de la Hueste Celestial, por el poder de Dios,
retirad de la atmósfera de la Tierra todos los espíritus
malignos que deambulan por el mundo buscando la ruina de
las almas… ¡ASÍ SEA!
En el nombre de la presencia de Dios "I AM" en nosotros,
Te invocamos, Señor Miguel, Príncipe de la Hueste Celestial
para que nos ayudes a ser dignos de servir contigo:
Para convertirnos en liberadores de toda la vida
encarcelada y lograr su estado de liberación en Dios;
Para conocer instantáneamente los requisitos para la
protección de las almas de los seres humanos dondequiera
que ellos permanezcan;
Para recordar invocar diariamente la Presencia de Tu
Amado Ser y Tus Ángeles libres en Dios, en nombre de todos
aquellos que han pasado por el velo de la así llamada muerte
para que ellos puedan ser llevados rápidamente desde los
reinos psíquico y astral a los Templos de la Ascensión
provistos por Tu amorosa misericordia, y aprendan la Ley
del Amor a los pies de los Maestros Ascendidos.
Para Ti, Amado Señor Miguel, nosotros los hijos de la
Tierra enviamos nuestra gratitud por Tu ayuda y amorosa
protección a través de las edades.

EL ARCÁNGEL MIGUEL DICE
"Les pediría que hagan la invocación tres veces al día
si es posible, para aquellos que pasan por la llamada
muerte. Pidan que sean llevados a uno de esos Templos
purificadores que Saint Germain y Yo hemos establecido en
los Reinos Astrales, para que ninguno pueda descender al
terrible infierno del pensamiento y los sentimientos de su
propia conciencia oscurecida. En cada período de
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veinticuatro horas pasan muchas almas, nueve décimas
partes de las cuales nunca reciben una oración y no saben
qué hacer. Su decretos por estos infelices Nos ayudaría, sin
mencionar lo que harían por ellos".

PLEGARIA SUGERIDA AL ARCÁNGEL MIGUEL
PARA LOS QUE SALEN DEL PLANO TERRESTRE
DIARIAMENTE
"En el Nombre y Poder de la Presencia de Dios, "I AM", ¡y
en el Nombre de Jesucristo Ascendido! Yo Te invoco, Amado
Arcángel Miguel, en nombre de las almas de todos los
hombres, mujeres y niños que están siendo liberados del
cuerpo durante este período de veinticuatro horas.
Líbralos, instantáneamente, de la atracción magnética
de la Tierra, las cosas de la Tierra, y todas las pasiones,
lujurias y apetitos que podría mantenerlos atados a la
Tierra.
Envía Tus Ángeles de Luz para envolverlos y llevarlos
rápidamente a través de los efluvios de la atmósfera de la
Tierra al Reino de Luz y Paz. Aquí prepáralos a través de los
misericordiosos Fuegos de Purificación, para presentarse
ante los Señores de Karma con sus túnicas blancas como la
nieve… Acepta el bien de mi propio Cuerpo Causal como una
ofrenda ante este Gran Consejo del Juicio para que estas
almas pueden ser tomadas de una vez a las aulas de clase
donde pueden aprender mejor la Ley y encarnar, si es
necesario, con armonía, para ganar su Victoria individual en
la Luz.
Gracias, Oh Príncipe de la Hueste Celestial, por Tu
Presencia Guardiana entre nosotros, por Tu constante y
vigilante cuidado de nosotros -¡no solo en el momento de la
llamada muerte, sino a través de todos nuestros días!-.
"Bendito sea Tu Nombre Sagrado".
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Amado, amigos dedicados:
Es imposible darse cuenta del enorme servicio que
están rindiendo a aquellos que han pasado por la así
llamada "muerte." En el mundo físico, no dudan en prestar
ayuda a otras personas en apuros; pero mucho mayor es la
asistencia que les están brindando a quienes han sido
retirados del mundo físico, al poder aprender a purificar
sus almas en los reinos internos. Les están echando una
"mano", apresurando el día para su aparición ante la Junta
kármica. ¡Para aquellos que no tienen que regresar a la
Tierra, ustedes ayudan a purificar el vehículo etérico,
ayudándolos por lo tanto a alcanzar su plena Libertad para
la Ascensión!

DECRETO SUGERIDO
Amada Presencia de Dios "I AM" en mí, Amado Arcángel
Miguel y Tus Legiones Ascendidas de Luz; Te invoco en
nombre de las almas de todos aquellos no totalmente Libres
que han pasado por el cambio a los reinos internos:
PURIFIQUEN SUS ALMAS (3 veces) Amada "I AM"
PURIFIQUEN SUS ALMAS (3 veces) Por el Comando
Cósmico de Cristo.
PURIFIQUEN SUS ALMAS (3 veces) En este momento, hoy.
PURIFIQUEN SUS ALMAS (3 veces) Para permanecer
siempre.
¡ESPERO y ACEPTO esto manifestado ahora mismo, con
pleno
poder,
eternamente
sostenido,
actuando
todopoderosamente, hasta que estén Ascendidos y Libres!
Amado "I AM".
Aviso: el 1 de noviembre es el Día de Todos los Difuntos
cuando las oraciones por los desaparecidos del plano físico son
ofrecidas por algunas iglesias. Esta oración sugerida podría ser
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utilizada particularmente durante el mes de noviembre, con esta
intención especifica.

ORACIÓN DIARIA PARA LA HUMANIDAD
QUE SE VA DEL PLANO FÍSICO HOY
¡Amada Presencia de Dios 'I AM' en los Corazones de
toda la humanidad! ¡Amado Señor Miguel, Arcángel de la
Liberación, y Tu Hueste Angélica!
En nombre de la humanidad de la Tierra,
particularmente de aquellos que serán retirados de sus
formas mortales este día -¡hago esta invocación! ¡Permitan
que los Ángeles de la Paz se mantengan junto a los cuerpos
de cada alma y mantengan la atmósfera y los sentimientos
en perfecta paz donde tal liberación se lleva a cabo! ¡Dejen
que el aura de Santidad esté presente en la hora solemne de
la transición, para que el alma puede ser fácilmente liberada
de su tabernáculo terrenal, y no haya aflicción, ni temor ni
tristeza en el umbral de la Nueva Libertad!
¡Permitan que los Ángeles de la Liberación se
encuentren con cada alma! No dejen a las corrientes de vida
que pertenecen a nuestra evolución pasar a través del velo de
la llamada muerte "desatendidas". Permitan que cada una
sea llevada rápidamente a los Templos de la Misericordia y
Perdón, y sean bañadas en los fuegos purificadores de la
Llama Violeta de Saint Germain!
¡Permitan que estén preparadas para entrar en los
Salones de los Señores del Karma con dignidad, y conciencia
consciente, y que cada una sea asignada a un Aula de los
Maestros, y gozosa y felizmente entren en el estudio de la Ley
de su propia vida!
¡Invoco a los Señores de la Misericordia y el Amor para
que envuelvan a todos aquellos cuyos seres queridos están a
punto de abandonar esta Tierra, y a todos aquellos cuyos
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seres queridos acaban de abandonar la Tierra, para derretir
todo dolor y pena egoístas, y para llenar cada corazón y
hogar con felicidad y gratitud por la oportunidad brindada a
los seres queridos, de conocer la libertad y el progreso en el
Camino de la Vida! ¡Así sea!

HABLA EL AMADO ELOHÍM HÉRCULES
"Los siguientes Decretos e información se dan para su
consideración y aplicación:
Amada Presencia de Dios "I AM" en mí, Amado y
Poderoso Hércules y Sagrada Amazona dirijan el total y
reunido ‘momentum’ cósmico de Su Llama y Rayo Azul al
centro cohesivo de cada Cuerpo Elemental que está a punto
de ser o ha sido descartado, por cualquier ser humano, Angel
o Elemental, aprisionado en, a través y alrededor de esta
Tierra y su atmósfera AHORA: y LIBEREN (3 veces) los
electrones y átomos de tales Elementales del Cuerpo en el
Poder Purificador de la Llama Violeta Transmutadora
dirigida por el Maestro Ascendido Saint Germain, y
tráiganlos INSTANTAEMENTE a los Templos de la Ascensión,
donde puedan aprender la Causa de su ser y recibir la
bendición por su servicio a la vida y al alma que animaron.
Cuiden que cada uno NUNCA otra vez se vea obligado a servir
a cualquier corriente de vida en, a través y alrededor del
planeta Tierra, sino que reciban su Victoria Eterna, y
eventualmente, a través de la Misericordia de Dios "I AM" y
los Señores del Karma, y la Individualización, como Seres
Libres en Dios; y que elijan con su libre albedrío servir a la
Presencia de Dios "I AM". ¡Así sea, Amada "I AM"!
IMPORTANTE:
El Cuerpo Elemental que anima los vehículos físicos de
la humanidad, los Ángeles y Elementales aprisionados, es
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muy inteligente y controla el mecanismo de la forma física.
A menudo se transforma en antagonista de tal ‘forma’,
(cansado de sus errores) ya que ese mismo Cuerpo
Elemental sirve a la misma corriente de vida desde el
tiempo de la primera encarnación sobre el planeta Tierra,
hasta que el alma se transmuta en Luz Espiritual y ese
individuo obtiene la Ascensión.
Este Cuerpo Elemental ha estado HASTA HOY DÍA
forzado a menudo a reanimar el vehículo físico por los
Señores del Karma cuando tal individuo tomó
reencarnación sobre la Tierra.
Gran amor, gratitud y comprensión a su propio Cuerpo
Elemental, crea una afinidad entre él y la forma física y
permite a la corriente de vida desasociarse ella misma más
rápidamente al cierre de la encarnación sobre la Tierra.
Recuerden que el Cuerpo Elemental hace palpitar el
propio corazón de uno, activa el sistema nervioso y se cuida
de las funciones propias de los órganos de la forma física; y
es condenado (culpado) cuando cualquier parte o porción
del vehículo físico cesa de funcionar adecuadamente. La
verdad es que el uso destructivo del libre albedrío
mediante los vehículos emocional, mental, etérico y físico
descontrolados del alma, crean el caos en el vehículo físico
y el Cuerpo Elemental él mismo, se dedica a reparar
constantemente tales daños.
Sugerimos usar los siguientes decretos:
Amada Presencia de Dios “I AM” en mí (o ellos),
Poderoso Hércules y Sagrada Amazona:
Bendigan mi Cuerpo Elemental por su servicio a mí,
Al finalizar mi vida en la Tierra, LIBÉRENLO,
Sin su amorosa presencia Yo no podría incluso existir.
Bendito Cuerpo Elemental ¡ASCIENDE CONMIGO!
Amada “I AM” (3 veces)
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Por la Propia mano de Dios (3 veces)
Yo lo ordeno ahora (3 veces)
Por la Mano de Hércules (3 veces)
Por la mano de Amazonas (3 veces)
¡Y conscientemente acepto esto ya hecho AHORA MISMO,
con pleno poder; eternamente sostenido, actuando
todopoderosamente, siempre en expansión y envolviendo el
mundo hasta que todos sean totalmente Ascendidos y Libres!
¡Así sea, Amada “I AM”!
¡En el Nombre, Amor, Sabiduría y Autoridad de la
Amada Presencia de Dios “I AM” en mí; Mi Sagrado Ser
Crístico y Esos de toda la humanidad; en el Nombre del
Ascendido Jesucristo, doy amoroso reconocimiento, gracias
de corazón, y Amor a mi Cuerpo Elemental y esos de toda la
humanidad, e invoco externamente las Bendiciones de Paz y
Salud Divina fluyendo a través de mi Cuerpo Elemental y esos
de toda la humanidad AHORA con un siempre-incrementado
Poder Cósmico hasta que el Amor, la Paz y la Salud, y las
Bendiciones y Misericordia Divinas estén manifestándose
para y a través de toda la humanidad en todo lugar!
¡ASÍ SEA! ¡En el Nombre de Dios, “I AM”!
¡“No hay nada que se manifieste para usted, excepto lo
que haya Aceptado en pensamiento, y sentimiento”!
“Su propio y querido Sagrado Ser Crístico será de
inestimable asistencia ayudándole a liberar los Elementales
que componen su actual vehículo físico. Él le dará el
SENTIMIENTO de amor para toda vida aprisionada. Este
SENTIMIENTO no es una expresión negativa de “simpatía”
sino la expresión positiva de “compasión”, por toda vida
aprisionada y atada por las sombras, dondequiera que
usted observe angustia. “DESEA VERME LIBRE” es la
llamada de la vida aprisionada. Usted tiene el Poder de
hacer justamente esto. ¡No sea culpable del pecado de
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omisión en esto, su tiempo de oportunidad especial!
Verdaderamente póngase a trabajar en el negocio de
Nuestro Padre (Celestial), y ayúdenos a ¡LIBERAR A TODA
VIDA! ¡YO LES AYUDARÉ!
“Si el ser humano fuese agradecido por los servicios de
los Elementales en su cuerpo, no podría haber
enfermedades en ese cuerpo. No podría haber enfermedad
de la mente o en las emociones, si el individuo fuese
agradecido por la Inteligencia Divina y la sustancia del
Sentimiento que le ha prestado el Creador Cósmico”.
Sagrado AEolus

EXTRACTOS DE UN DISCURSO DEL PRIMER
MAHA CHOHÁN DE LA TIERRA
“Oh
humanidad,
que
buscas
conocimiento
dondequiera que puedas obtener felicidad, sed conscientes
de que vuestra lección yace dentro de la contemplación
(meditación) del Amor. Permitidme señalaros el Amor
dentro del Reino de la Naturaleza, que en la escala de
evolución se encuentra muy por debajo del poder potencial
del ser humano. La Naturaleza, refleja mucho más Amor
Divino que vosotros, que estáis preelegidos para ser
Señores de la Creación. A través del Cuerpo de la Naturaleza
llega toda la sustancia para sostener los cuerpos físicos de
todas las expresiones (formas). Sin los dones (productos) de
la Naturaleza, ni alimentos, vestimenta, ni cuerpos físicos
podrían durar más allá de unos cortos meses.
“En pago a Sus dones, que equipan la abundancia de
vuestras mesas, Ella recibe a cambio los excrementos
venenosos del aliento y del cuerpo, y finalmente las mismas
decadentes vestiduras de carne que habéis usado como
cuerpo. Todo esto con paciencia que no sólo aguantó un
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siglo, sino muchos incontables eones de tiempo, que
tambalearían la mente humana de sólo considerarlo.
¿Pueden decir tanto de ustedes mismos? ¿Están
deseosos de absorber los males de cada otro y de
reemplazarlos activamente con la sustancia de Felicidad y
Bien? ¿Pueden ustedes hacer esto por un mes o un año -no
hablando ya de una eternidad-?
“El ritmo de la Naturaleza es el constante refinamiento
de la raza humana o una purificación natural mediante la
acción química de seres auto-conscientes unidos con el real
lanzamiento al exterior (limpieza), por medio de los
mismos medios químicos, de las partículas desechadas del
cuerpo humano, y la renovación entonces de la sustancia de
los cuerpos y cerebros de la raza -lo cual es también una
acción consciente y positiva de Amor-“.
“Yo hablo de la Naturaleza hoy, no solamente para que
el ser humano sea consciente del ‘Principio de Amor’ que
está en su interior, sino para que con gratitud a los
incontables millones de inteligencias comprometidas en el
SERVICIO DE MISERICORDIA, les señalo a los almas
humanas la actividad que debe reemplazar su actual
conciencia que rehúsa retirar o compartir la carga de estos
seres; porque hasta que esta conciencia sea reemplazada, el
ser humano no puede obtener la protección benéfica del
Reino de la Naturaleza, en los cambios cataclísmicos que se
permitirán”.
“Si la Naturaleza les presta servicio retirando los
excrementos de su cuerpo, el monóxido de carbono de sus
pulmones, y la carne decadente de sus cuerpos o vestiduras
humanas, y con amorosas y gentiles manos les proporciona
en su lugar un verde frondoso, una fragante floración, y la
suave y cálida lana o la suave seda, y ustedes no pueden
tomar la discordia consciente o inconsciente de su
semejante, transmutándola, y más que eso, devolviéndole
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un don de tolerancia, perdón, y Amor elevador, ustedes no
han ganado el derecho a vivir por encima del Reino de la
naturaleza, o incluso en paralelo con ella”.
“Yo hablo porque ha llegado el momento cuando
Nosotros debemos tener encarnados a esos seres que son al
menos IGUALES al Reino de la Naturaleza (en Amor).
Nosotros no pedimos que sean SUPERIORES a ella”.

COOPERACIÓN AMOROSA ENTRE ÁNGELES
SERES HUMANOS ILUMINADOS Y REINO
ELEMENTAL
En las eras anteriores Antes de que el velo de maya
fuese creado tapando la visible y tangible Presencia de los
Seres Divinos que eran los Consejeros de la raza como
también sus obedientes Sirvientes, las Huestes Angélicas,
Querúbicas y Seráficas, la Tierra era como el Reino de los
Cielos. Cada hombre, mujer y niño tenían acceso a estos
Personajes Divinos como también contacto individual con
su propia Presencia Divina “I AM”, Cuyas directrices seguían
todos con amorosa, gozosa obediencia cooperativa a la
Voluntad de Dios.
La Nueva Era Dorada, que es Mi oportunidad gozosa
exteriorizar sobre esta dulce Tierra, manifestará de nuevo
la amorosa y gozosa cooperación de estos tres reinos, que
están incluso ahora siendo purificados preparatoriamente
para ese día en que los Ángeles, seres humanos y
elementales servirán juntos con el ÚNICO PROPÓSITO de
hacer de esta dulce Tierra la Sagrada Estrella de la Libertad.
La Hueste Angélica es, por su misma naturaleza,
obediente a la Sagrada Voluntad de Dios; el Reino Elemental
a través de la influencia de sus poderosos Directores ha
servido a la humanidad larga y fielmente, con poco
reconocimiento consciente por tal paciente y constante
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servicio. No obstante, la humanidad, en su mayor parte, a
través del uso destructivo de su libre albedrío ha rehusado
hasta este momento cooperar amablemente con los otros
dos reinos, quienes han sostenido literalmente la
espiritualidad del ser humano como también su presencia
sobre la Tierra. ¡Esta situación se ha acabado! El Fíat
Cósmico ha salido hacia la Gran Hermandad Cósmica, Quien
a su vez, ha instruido a Sus discípulos de confianza a este
efecto para que la humanidad se libere o levante de la
dependencia sobre sus Protectores y Guías no visibles. El
Reino Elemental mantenido sujeto por sus poderosos
Directores se ha vuelto rebelde ante la ingratitud de los
beneficiarios de sus servicios a través de eones de tiempo.
Los Ángeles, naturalmente, nunca están sujetos a los
sentimientos humanos y desean cooperar rindiendo Su
servicio de amorosa gestión a la raza recalcitrante. No
obstante, puesto que la Era Dorada Permanente REQUIERE
la cooperación consciente de los tres reinos para re-crear la
belleza demostrativa del Séptimo Rayo, del cuál “I AM” el
actual representante, Yo imploro a esos interesados en este
Evento Cósmico que Nos ayuden a remover del Reino
Elemental todas esas rebeliones y resentimientos que
pueden causar acciones cataclísmicas innecesarias, y para
invitar en medio de ellos la Presencia de la Hueste Angélica,
como vivientes e inteligentes Seres que les pueden ayudar a
crear y sostener un estado de Gracia Escuchante; y, donde
lo permita la discreción, traer a la atención de sus
contemporáneos la belleza que resultará de tal amorosa
cooperación entre los Reinos de Ángeles, seres humanos y
Elementales.
Para este fin Yo miro confiadamente hacia Mis
queridos y fervorosos discípulos que han hecho votos de
servir la Causa de la Libertad Espiritual, y para ayudar, de
acuerdo a sus capacidades desarrolladas; preparándose
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para este día. Agradeciendo su servicio continuado en el
futuro, “I AM” siempre su amable Amigo, Gurú y Sirviente, a
medida que continúan sus esfuerzos individuales y
colectivos para liberar toda vida aprisionada.
Maestro Ascendido Saint Germain

EL REINO ELEMENTAL
POR LOS MAESTROS ASCENDIDOS
KUTHUMI
Amados seres, valoren por un momento la Verdad de
que los mismos vehículos físicos que han sido creados con
amor por ustedes para pasar ciertas iniciaciones y
aprender lecciones específicas en el control consciente de
la energía y vibración, están formados por incontables
Elementales diminutos que han renunciado al gozo,
libertad y belleza de sus esferas naturales, para sostener la
estructura física de ustedes… ¡no una vez, sino durante
incontables siglos de tiempo! ¿Qué cantidad del Elemento
Tierra, el Elemento Agua, el Elemento Aire, y el Sagrado
Fuego de la Creación (la Victoriosa y Triple Llama
Envolvente de la Verdad Eterna en cada uno de sus
corazones queridos) ha sido investida o usada para
sostenerles PRECISAMENTE PARA SERVIR EN ESTA HORA
PRESENTE para el Dios que los creó?
Esfuércense en aprender a amar a los Elementales que
conforman sus vestiduras físicas (cuerpos) y vean lo rápido
que ellos devuelven o reflejan su amor, exteriorizando
salud y belleza dentro, a través y alrededor de ustedes,
¡porque ellos son VERDADERAMENTE inteligentes! Cesen
de condenar estos órganos, músculos, nervios y células de
sus cuerpos, que temporalmente parezcan haber parado de
funcionar correctamente. ¡Recuerden! La falta es suya (de
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la personalidad) -no de estos pequeños elementales, que
están
simplemente
reflejando
sus
pensamientos,
sentimientos, palabras y acciones (incorrectas)-. La
redención de ellos sólo puede llegar mediante su propios
auto-conscientes esfuerzos de desear (amar) verlos libres.
Cuando ustedes hayan verdadera, humilde y sinceramente
llegado a ser Maestros de los Elementos en sus propios
cuerpos físicos, ustedes estarán entonces ya cualificados
para llegar a ser Maestros de los Elementos de su ciudad,
estado, nación y Planeta, que han sido sus anfitriones u
hospederos durante tanto tiempo. Ustedes no pueden
“azotar” a los Elementales de su cuerpo físico para ser
perfectos, sino que pueden (y deben) ¡AMARLOS LIBRES! YO
LES AYUDARÉ.
HILARIÓN
Hay una CIENCIA para establecer buena voluntad entre
el Reino Elemental y el Humano. Naturalmente, nada se
hace por la Jerarquía Espiritual sin usar los verdaderos
PRINCIPIOS CIENTÍFICOS que nunca se desvían de la
Verdad. A medida que hablamos a los discípulos
desarrollados a lo largo de las siete líneas específicas de
esfuerzos constructivos, la CIENCIA de semejante buenavoluntad tendrá siete tipos de expresión constructiva:
Los poderosos decretos de la gente del Primer Rayo;
La sabiduría de la gente del Segundo Rayo;
El amor y tolerancia de la gente del Tercer Rayo;
La pureza del motivo de la gente del Cuarto Rayo;
La consagración de energías al bien, del Quinto Rayo;
La radiación de paz de la gente del Sexto Rayo; y
La magnificencia ceremonial que se desarrollará a
través de la gente del Séptimo Rayo, incorporando
canciones, música, visualizaciones, decretos, coros,
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inciensos y rituales que deleitarán a cuantos disfruten de
los pioneros de la Nueva Era del Maestro Ascendido Saint
Germain.
EL MORYA
La Voluntad de Dios ha sido bien y constantemente
expresada por los Elementales pero, como su misma
naturaleza es reflejar eso que ven y sienten, muchas de las
condiciones catastróficas que han exteriorizado desde la
“caída del hombre” no son debidas a la naturaleza
obediente de los Elementales. Mas bien son debidas al ser
humano -con quién los Elementales tomaron el “voto de
obediencia”- ya que el ser humano es la más alta conciencia
inteligente sobre la Tierra. Por tanto, los Elementales
reflejan el caos y confusión de la humanidad.
A medida que entramos en la Nueva Era Dorada, la Ley
Cósmica, misericordiosamente, está a punto de liberar a los
Elementales de ese “voto” en la medida en que se refiere a
obedecer al uso destructivo del libre albedrío por parte de
la gente de la Tierra. A no ser que se mantenga
conscientemente la armonía entre el Reino Elemental y la
humanidad (demasiado pocos en número pero
extremadamente fervorosos en esfuerzo), incluso los
Directores de las Fuerzas de los Elementos, no pueden
proteger por más tiempo a la humanidad, de los acosados y
resentidos Elementales. ¡Esto, naturalmente, causará
innecesarios sufrimientos a la gente de la Tierra y
actividades cataclísmicas que SE PUEDEN EVITAR si Nuestro
aviso amoroso es oído ahora!
Acumulen su fortaleza espiritual, Amados seres, y
AYÚDENNOS AHORA a Esos de Nosotros que estamos
usando cada concesión de la Ley Cósmica -cada
dispensación a Nuestra Disposición- para prevenir estas
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actividades destructivas. ¡Por esta razón Yo los he elegido a
cada uno de ustedes y descanso CONFIADAMENTE, en su
calmada, tranquila y alertada ayuda en ESTA HORA!
JESÚS
¡Fue fácil para Mí dominar las olas de la tormenta
marina que aterró a mis asustados discípulos, porque Yo
había ya llegado a ser Maestro de los Elementos que
componían Mis vehículos físicos internos! De igual modo, el
así llamado milagro de caminar sobre las aguas fue
justamente otra manifestación de esa Maestría. No puedo
recomendar lo suficiente a los discípulos fervorosos que se
esfuercen por armonizar los Elementos que componen sus
propios vehículos. Este entrenamiento le servirá a cada uno
como una buena opción, cuando él o ella sean llamados a
mantener el equilibrio de las masas de gente durante el
tiempo justo por delante, cuando ocurran no solo cambios
continentales sino planetarios.

MISERICORDIA DEL ESPÍRITU DE
LA GRAN HERMANDAD BLANCA
SERAPIS BEY
Cada Inteligencia que ha ofrecido ayudar a la Tierra
está conectada al Espíritu de la Gran Hermandad Blanca por
una línea de energía desde este Corazón Espiritual. A lo
largo de esta línea de energía el Espíritu de la Gran
Hermandad Blanca derrama lo que cualquier inteligencia
particular requiere para ayudarla en el esfuerzo
constructivo.
La conservación de energía y reverencia a la vida son
muy grandes en los Reinos de Perfección, de modo que
NADIE pueda incluso pensar usar mal esta energía, sino
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usarla exclusivamente para cumplimentar el Plan Divino.
En el caso de los seres no ascendidos y bien pensados, no
obstante, desafortunadamente esto no es siempre así. Por
eso está prevista una “válvula de cierre”, de modo que si el
discípulo estuviera desarmonioso, estará desconectado
temporalmente de este Espíritu de la Gran Hermandad
Blanca y el matiz de impureza no podrá entrar jamás a Su
Gran Presencia. Cuando el discípulo vuelve a estar
armonioso de nuevo, esta “válvula” se abre, y la fuerza de la
vida de la Hermandad fluye libremente para bendecir a los
fervorosos seres que buscan hacer la Voluntad de Dios.
Incluso las pequeñas Ondinas, que han aceptado el
ofrecimiento de Neptuno para formar las aguas de la Tierra,
funcionan bajo esta Regla.
Mientras ellas realizan fielmente sus servicios en la
elevación y caída de las olas, ellas también tienen una
diminuta ‘línea de vida’ desde el Espíritu de la Gran
Hermandad Blanca que fluye dentro de sus pequeños
corazones. Cuando ellas llegan a estar discordantes y se
producen inundaciones y maremotos, el “cierre de la
válvula” las desconecta de la PRESENCIA PACÍFICA DE ESTE
ESPÍRITU. Esto es verdad de los Gnomos de la Tierra, las
Sílfides del Aire, y las Salamandras del Elemento Fuego
también. Sabiendo esto, el discípulo consciente puede
invocar especiales dispensaciones en emergencias que
tengan que ver con perturbaciones de la Naturaleza, para
permitir al libre albedrío de las Fuerzas de la Naturaleza
ser puesto a un lado, de modo que LA PRESENCIA PACÍFICA
DEL ESPÍRITU DE LA GRAN HERMANDAD BLANCA puede
mantener el equilibrio tan necesario en esos momentos.
Es también una gran misericordia hacer esta
invocación para sus semejantes cuando, debido a ciertas
presiones sobre ellos, estos “han cerrado” su entrada de
vitalidad desde la Hermandad. Es entonces, más que nunca,
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necesario que ellos dispongan del Poder de ese Espíritu.
¡Eso también tiende a crear TOLERANCIA en el mundo de
sentimientos del discípulo porque, en lugar de desmerecer,
él está invocando la restitución de la paz de otro!
¡PRUÉBELO!

OBEDIENCIA DE LOS CUATRO ELEMENTOS
SAGRADO AEOLUS
Los Elementos del Fuego, Aire, Agua y Tierra han sido
cargados inicialmente por la Divinidad para ser obedientes
a la voluntad del ser humano, y ellos forman el único medio
conductor que transportan sonido, pensamiento,
sentimiento e incluso materia misma de un lugar a otro. Los
Elementos son los mensajeros que conectan
y
correlacionan un Universo particular con relación a todo
Sus Reinos.
Si dos individuos estuvieran separados por un vacío
del cual se hubiesen retirado los Cuatro Elementos, esos
individuos ni se podrían ver unos a otros, ni oír, ni sentir, ni
conocer mediante un medio externo o interno, ni enterarse
de la presencia uno de otro. Pero, mediante la misma Ley
que ha provisto los Elementos como un medio de contacto
con los miembros necesarios de esta evolución, ustedes
también encontrarán que el libre albedrío humano
destructivo puede, de igual modo, ordenarles ser
inconscientes portadores de pestilencia, enfermedad y
angustia.
Liberar las Fuerzas de los Cuatro Elementos de la
obligación de servir por más tiempo los intentos y
propósitos destructivos del ser humano es una de las
peticiones actuales del Consejo Kármico. Para llegar a ser
universal en su aceptación, requerirá un enorme apoyo de
la raza humana, aunque individualmente cualquier
39

corriente de vida encarnada tiene el derecho, autoridad y
poder total para cargar la atmósfera de una nación, un
hogar, un municipio, un edificio, una expresión de vida
desde lo menor a lo más grande, con un constante
‘momentum’ rítmico de pureza, de modo que los Elementos
del Fuego, Aire, Agua y Tierra no transporten ni nutran,
conciente o inconscientemente, la presencia de
enfermedad. Esto también se puede hacer con relación a los
Elementos que conforman el cuerpo físico, porque, puesto
que el ser humano es maestro de su forma, tiene el derecho
de ser maestro en una mayor esfera de influencia.
EL SAGRADO AEOLUS DIJO CUANDO
SIRVIÓ COMO MAHA CHOHÁN:
Como Señor del Reino de la Naturaleza, en lo que
concierne al planeta Tierra, “I AM” (Estoy) vitalmente
interesado en cada diminuto Elemental que ha servido
durante tan largo tiempo, tan pacientemente y tan
diligentemente para ayudar a sostener la belleza así como
también el actual sostenimiento de los vehículos físicos del
ser humano. Los grandes Directores de las Fuerzas de los
Elementos deben ser FELICITADOS por Su magnífico control
de Sus sirvientes -Salamandras, Sílfides, Ondinas y GnomosLos Seres Divinos (particularmente la Madre María), Quien
ha entrenado a los Elementales tan pacientemente en los
Niveles Internos para realizar sus servicios fiel, rítmica y
constantemente, merece la gratitud de todos los que han
usado, están actualmente usando y usarán en el futuro el
planeta Tierra como un aula de entrenamiento.
Los Elementales habrían abandonado hace ya mucho
su servicio a la Tierra si no fuera por estos Grandes
Directores: Helios y Vesta (Fuego); Aries y Thor (Aire);
Neptuno y Lunara (Agua); y Virgo y Pelleur (Tierra). La
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entrante Era Dorada Permanente requiere las actividades
cooperativas de los Tres Reinos que han servido y servirán
ahora a la Tierra: los Reinos Angélico, Humano y Elemental.
Yo pido un favor personal a los discípulos sinceros en
relación a ayudar a reestablecer la armonía entre la
humanidad no ascendida y el Reino Elemental. Se que
estarán felices con tal amoroso servicio.

DECRETO DEL PODEROSO ELOHIM ARCTURUS
POR LOS SERES DE LOS ELEMENTOS
En el Nombre y por el Poder de la Llama Violeta
Transmutadora, conoceréis ahora la libertad de la
acumulación de la efluvia discordante. Conoceréis esa
libertad en la armonía de la acción. Desde la más
desarrollada Salamandra, Sílfide, Ondina y Gnomo, hasta el
menor de estos, Nosotros ordenamos, en el Nombre de la
Presencia “I AM”, OBEDIENCIA a la Ley de la Paz y Equilibrio
¡-la Ley de la cooperación amorosa con la armonía del
Universo-! Yo hablo directamente a todos estos seres e invoco
su obediencia continuada a la Ley de la Armonía, de modo
que así, Nosotros podamos crear un glorioso Jardín del Edén
sobre esta Tierra.
¡Amados seres de los Elementos y sus Poderosos
Directores! En el Nombre del Representante del Elohim del
Séptimo Rayo y el Superior del Chohán de ese Rayo, Yo pido
ayuda añadida de Vuestros Reinos en, a través, y alrededor
de la Tierra y todas su gentes, como también por el gran
Reino “invisible” que rodea el planeta para MANTENER PAZ
-PAZ SOBRE LAS AGUAS; PAZ SOBRE LA TIERRA; PAZ EN EL
AIRE; Y PAZ EN EL ELEMENTO FUEGO TAMBIÉN- en el Nombre
y por el Poder del “I AM” ¡Así sea!
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DECRETO POR LOS REINOS
HUMANO Y ELEMENTAL
En el Nombre de la Amada Presencia de Dios “I AM” que
Yo soy, y mediante el Poder magnético del Fuego Sagrado
investido en mí y en toda la humanidad:
Llamo e invoco el pleno y agrupado Momentum Cósmico
del Fuego Sagrado Violeta en las causas y núcleos de todas
las angustias impuestas sobre el Reino Elemental desde el
comienzo del tiempo, para que ellos puedan ser ahora
transmutados en Armonía, y para que los Reinos Humano y
Elemental ahora y en adelante cooperen uno con otro para
conseguir la Perfección requerida de acuerdo con el Plan
Divino.
En el Nombre de la Amada Presencia de Dios “I AM” en
mí y en toda la humanidad, Yo lo invoco y ordeno;
En el Nombre del Amado Maha Chohán, Yo lo invoco y
ordeno;
En el Nombre de los Reinos Humano y Elemental y la
completa redención de la Tierra, Yo lo invoco y ordeno;
¡Y ASÍ SEA AHORA! ¡Amada “I AM”!

DECRETO
¡Amada Presencia de Dios “I AM” en mí y en toda la
humanidad, Amado Arcángel Miguel y Sus Legiones
Ascendidas de Luz! ¡Vengan! (3 veces) ¡Con el poder total de
Sus espadas Cósmicas de Llama Azul, y Purifiquen (3 veces) y
Liberen las Fuerzas de los Elementos de la obligación de
servir por más tiempo el intento y propósito destructivo del
ser humano; ni les permitan transportar consciente o
inconscientemente ni les dejen que nutran la presencia de
enfermedad a través del Planeta Tierra ni a través de los
cuatro vehículos inferiores de la humanidad!
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¡Yo (o Nosotros) así lo decretamos! ¡Ahora! ¡Amada “I
AM”!
SAINT GERMAIN:
Doy gracias muy sinceramente a Nuestro Amado Maha
Chohán y a todos los Chohanes que Me están dando Su
pleno y agrupado ‘Momentum’ Cósmico de ayuda en la
redención de esta dulce Tierra y de toda vida aprisionada
en este momento. Naturalmente, el Fuego Violeta de
Misericordia y Compasión es uno de los agentes más
grandes en la purificación de este proceso redentor. La
amorosa cooperación de todos los discípulos no ascendidos,
en quienes Yo tengo fe implícita y confianza, es una fuente
de gran aliento para Mí.
Les prometo Mi ayuda continuada en el desarrollo de
cualquiera de las líneas de servicio constructivo con el cuál
tengan una afinidad natural. ¡Pienso que “I AM” (Soy) muy
afortunado de tener tantos discípulos por el mundo
dispuestos, ansiosos, capaces y deseosos de ayudarme a
traer la Era Dorada Permanente al Planeta Tierra!
Cuando se hallen conmigo en sus Túnicas de Libertad
(habiendo ganado verdaderamente su Ascensión), ustedes,
también, conocerán y experimentarán corazones
agradecidos, porque habrán tenido la fortaleza de Espíritu,
la claridad de mente y la constancia de sentimientos para
soportar todo desagrado temporal ¡hasta que esta dulce
Tierra fuese la Estrella de la Libertad!

PALABRAS DEL AMADO Y SAGRADO AEOLUS
¡Oh, Mundo, Oh, Mundo, buscando Confort, buscando
el cese del dolor, la enfermedad y la muerte! ¡Oh,
Humanidad aprisionada siglo tras siglo en auto-creadas
sombras! Oh Reino Elemental, prisionero de los
43

pensamientos y sentimientos de las masas. ¡Oh, preciosos
Ángeles maniatados, atados, exilados del Hogar! OH,
CRIATURAS DE CUATRO PATAS QUE NO TENÉIS PALABRAS,
NI PODER DE INVOCACIÓN DENTRO DE VOSOTROS, NI
CAPACIDAD DE ORAR, NI CONCIENCIA QUE PUEDA
ALCANZAR AL ETERNO, Y QUE TENÉIS TAN POCOS QUE
RUEGUEN POR VOSOTROS. Oh Grandes Fuerzas de los
Elementos atados por la mano de la Misericordia, las
Fuerzas del Agua, Fuerzas del Aire y Fuerzas de la Tierra;
Oh Grandes Fuerzas del Fuego sostenidas como cuatro
grandes corceles por la gran auriga de la Misericordia.
EN EL NOMBRE DEL DIOS VIVIENTE, Y COMO ESPÍRITU
SANTO CÓSMICO YO atraigo externamente ese CONFORT
CÓSMICO, esas lenguas de Fuego dentro de cada elemento,
cada alma, cada conciencia que existe. ¡SEA EL CONFORT!
REALÍCESE EL CESE DE TODA ANGUSTIA.
¡Oh, poderoso y eterno Dios Que has abierto para Mí el
canal del “Boletín”* mediante el cual puedo alimentar
algunas de la energías de mi Mismo Ser dentro de esos
deseosos de leer y reflexionar sobre ellas! Yo Te doy gracias
por esos que han anclado la sustancia de Mi mundo dentro de
ellos mismos, y allí fluyen dentro de ellos poderosas
corrientes de Confort Cósmico.
Oh, poderosos Ángeles Devas del Confort, poderosos y
grandes Ángeles del Confort, Serafines y Querubines del
Confort, Legiones del Confort desde lo universal, VENGAN
EXTERNAMENTE AHORA y TRAIGAN CONFORT A CADA
CORRIENTE DE VIDA, cada una, cada electrón sobre este
planeta ¡-y ASÍ SEA-!
*Ahora es la avenida de mi Hijo el Maha Chohán.
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NUESTROS AMIGOS DE CUATRO PATAS
Amado AEolus
Muchos de Mis Discípulos que tienen un amor y
comprensión profunda de lo muy a menudo que los
miembros del reino de cuatro patas sufren abusos, se han
preguntado internamente si estos benditos animales pasan
a través de un “segundo nacimiento”. Yo respondo ahora y
digo solamente que esos dotados con el privilegio de pasar
a través de una cadena de encarnaciones físicas como seres
humanos, poseen o portan la Chispa Inmortal de la
Divinidad dentro de la Cámara sin Aire conocida como la
Inmortal y Victoriosa Triple Llama Envolvente.
El reino animal desarrolla un alma, y en un cierto
punto, es liberado de la reencarnación y entra en el Reino
Dévico o de la Naturaleza, pero ellos son como los Ángeles,
sirvientes de algún Ser Divino Inteligente, Quien los dirige
para que lleven amor, curación, paz y protección. Ellos no
tienen libre albedrío para crear y utilizar el Fuego Sagrado,
a no ser que elijan tomar la responsabilidad de aceptar el
Fuego Inmortal dentro de la Célula Anaeróbica y a través de
una ‘ronda’ desarrollen un Alma que proporcionará una
Cámara adecuada para la liberación (u hogar) de este Fuego
Sagrado; ganando de este modo el privilegio de ser cocreador con Dios. (Recordarán que al Amado Oromasis, le
fue concedida la inmortalidad por el Maestro Ascendido,
Nuestro Amado Saint Germain).
Si algún elemental o animal les sirve bien cuando
ustedes son Señores de la Llama, habiendo experimentado
el “segundo nacimiento”, ustedes pueden ofrecer a esa
pequeña criatura la inmortalidad. Ustedes se pueden
acercar al Gran Sol Central y conseguir una ‘Chispa de Vida’,
que esa criatura puede o no elegir aceptar. Si no acepta, ella
vive una vida de amor, paz, y seguridad a través de la
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eternidad, pero no puede crear mediante el uso del Fuego
Sagrado. Si acepta, debe iniciar una ronda de nacimiento y
renacimiento hasta que haya logrado desarrollar un alma,
que puede ser juzgada digna de recibir la Chispa Inmortal, y
de este modo se crea un nuevo Señor de la Llama. Muchos
han rehusado, y muchos han aceptado esta experiencia.

O SUBLIME ESTADO DE AMABILIDAD
“Las criaturas sin pies tienen mi amor;
Y de igual modo los que tienen pies;
Y esos que tienen cuatro patas Amo Yo;
Y esos, también, que tienen muchos pies”.
“Puedan esos sin pies, no dañarme;
Y esos con dos pies no herirme;
Puedan esos con cuatro patas no dañarme;
Ni esos que poseen muchos pies”.
Que todas la criaturas -todas las cosas que vivenTodos los seres de toda clase
No vean nada que los incomode.
“Que ningún mal les alcance”.
Traducido del Culla-Vagga (V.6)

ORACIÓN DE MISERICORDIA POR
NUESTROS AMIGOS ANIMALES
¡“Oh Gran, Gentil y Misericordioso Dios de Todos”!
Nosotros invocamos la plenitud de Tu Compasión y
Misericordia por nuestros amigos los animales,
especialmente por esos que sufren, por esos sobrecargados,
desnutridos, y cruelmente tratados; por esas anhelantes
criaturas en cautividad que golpean contra sus barras; por
todos con dolor; por todos los que llegan al cambio llamado
“muerte” por cualquier medio. Nosotros rogamos para ellos
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¡TU TIERNA MISERICORDIA! Ayúdanos a ser Tus Buenos
Amigos de Misericordia para ellos y para toda vida
desarrollándose, hasta la Victoria del Amor, para y a través
de toda Tu Vida en todo lugar.
¡“En el Nombre de Tu Sagrada Vida en todo lugar
presente, en el Nombre del Ascendido Jesucristo nosotros
pedimos esto”! ¡”Así sea hecho sobre la Tierra AHORA”!

ORDEN DE LOS AMIGOS DE LA MISERICORDIA
BENDICIÓN DE LA AMADA KWAN YIN, DIOSA DE LA
MISERICORDIA
¡Que la Paz de Dios esté sobre este lugar! ¡Que el Amor
de Dios esté en vuestros corazones! ¡Que la Luz de Dios esté
en vuestras almas! ¡Que la sabiduría de Dios esté en
vuestras mentes! ¡Que la Fortaleza y Vitalidad de Dios esté en
medio de los miembros de vuestro lugar! ¡Que la salud y
Bienestar de Dios se manifieste a través de los cuerpos, -las
vestiduras que portáis-! ¡Que la Gracia de Dios esté en
vuestra adoración! ¡Que los talentos y Genialidades de Dios
se manifiesten a través de vuestros sentidos! ¡Que la plenitud
de la Victoria de vuestro propio Plan Divino se manifieste a
través de vuestras almas, al cierre de vuestra vida en la
Tierra!
“Nuevamente, a medida que Nosotros visitamos
vuestros hogares, comience una nueva pulsación portando
las bendiciones del Fuego Sagrado dentro de la órbita de las
corrientes de vida que eligen invitarnos. ¡Aunque al
principio la cantidad sea poca, la pulsación así iniciada se
intensificará e incrementará en los días y años por delante
hasta que llegue a ser la costumbre general de nuevo, para
invitar y dar la bienvenida a las Damas del Reino, Que
portan dentro del círculo de Sus Cuerpos de Luz, esas
virtudes y sentimientos particulares que son requeridos
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para hacer que cada hombre, mujer, e hijo de Dios, sea un
Maestro de Gracia, con Humildad y Amor!
Kwan Yin

OPORTUNIDAD DE SERVIR
Permanezco siempre en la Presencia
De dignidad de la Justicia y Libertad;
Tan humilde, gozoso y agradecido
De ser parte de Su Plan para la Tierra.
¡Oh, cuán maravillosa; Oh, cuán maravillosa
Es la oportunidad de invocar!
¡Oh, cuán maravilloso; Oh, cuán maravilloso
Es el Amor Eterno de Dios pata todos!
Yo vivo y me muevo -y tengo mi serEn el Corazón de la Llama de Misericordia;
Y la pongo a arder a través de cuanto contacto
O pienso en ello -en Nombre de la Libertad-.
¡Oh, cuán maravilloso; Oh, cuán maravilloso!
¡Agradecido estaré siempre!
¡Oh, cuán maravilloso; Oh, cuán maravilloso!
¡La Vida da toda OPORTUNIDAD!
Estoy vestido en el Perfecto Equilibrio del Amor
Comprensión del Amor y Luz;
Determinado con todo lo que está dentro de mí
A elevar la Tierra a las alturas Celestes.
¡Oh, cuán maravillosa; Oh, cuán maravillosa!
Es la oportunidad de servir.
¡Oh, cuán maravilloso; Oh, cuán maravilloso!
Es traer la Luz que toda vida necesita.
Y un día, bañado en la gloria
Oh Llama Rosa de la Adoración,
Llenaré el espacio con la historia
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La Victoria del Amor -“I AM”¡Oh, cuán maravillosa; Oh, cuán maravillosa!
Será siempre esta mi plegaria.
¡Oh, cuán maravilloso; Oh, cuán maravilloso!
¡Es el Nombre de Dios -“I AM”- ME HA LIBERADO!
Melodía: “El Amor de Mi Salvador”

LA MISERICORDIA ES BELLA
Tiernamente caminé a través del lecho de flores Divino
En mi sendero a través del día y la noche.
El amanecer me invoca con la Canción Celestial;
Y la oscuridad con su silencio permanente.
Vivo en un mar de tal belleza para mí
Que reflexiono ¿cómo esto puede ser?
Entonces florece un pétalo; y gentilmente -soy respondido-,
Que este es el camino que Dios planeó que fuera.
De este modo, viajo por tanto, y ruego: ninguna ofensa
Encontrará nuevamente su camino a través de mí.
Porque según prosigo el viaje, puedo pensar en no cantar;
Excepto al Amor, -¡agradecido Amor, Misericordia y Paz
Divinas-!
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