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Prefacio 
 

Queridos Discípulos: 
 

¡Algún día, desde el Corazón del Fuego Creativo, 
aprenderán el verdadero significado interno de la palabra 
"Amistad"!  

Es una Expresión Cósmica de Amor Divino en su sentido 
más verdadero, y la lealtad devota y el amor sincero de cada 
Ser Perfeccionado, de uno por el otro, es la realidad tangible 
del pacto de Unión Espiritual que el ser humano, en su 
mayor parte, tiene intentado expresar en vano como 
Amistad. 

A través de los años me he esforzado por tejer el lazo 
que una sus corazones con el Mío, a través del devoto y 
sincero consejo Amoroso hacia el verdadero Sendero.  

Seguramente ustedes saben que todo Mi Amor, todos 
Mis talentos son suyos para usar.  

Ésta es una parte del acuerdo de Amistad, similar a un 
puente levadizo, proporcionado desde un corazón amoroso... 
y ahora, desde sus corazones llega la otra mitad del puente, 
para completarlo y posibilitar su uso para ustedes y los 
demás. 

"I AM" su Amigo, y la Amistad de un Ser Cósmico o 
Ascendido permanece para toda la eternidad.  

Ahora vengo a pedirles que desde sus fervorosos 
corazones tejan conscientemente la sustancia que los hace 
Mis Amigos también... Tolerancia, Amor, Entendimiento, Paz 
y Tranquilidad, Pureza, Equilibrio y Caridad... dedicada 
Caridad hacia todo... dentro de sus seres.  

Estos son los Dones del Espíritu Santo, y quien es mi 
Amigo, abre su corazón al flujo de estas gracias para todos. 
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Abran sus corazones a Mi Amor dedicado y 
desinteresado.  

Contemplen la Gracia y la silenciosa bendición del 
Espíritu Santo que fluye constantemente a través de todo lo 
que existe.  

En toda su vida, emulen a la Paloma Blanca, pura y 
silenciosa, que es la expresión de la actividad del Espíritu 
Santo.  

Por lo tanto, cada día, el puente de la Amistad se volverá 
más fuerte, ustedes derramarán más de ustedes mismos -el 
Amado Paul, el Maha Chohan y Yo, Quienes solo estamos 
atados por Nuestro ofrecimiento a toda la vida, liberaremos 
más de Nosotros, en proporción a sus esfuerzos-. 

Amados Amigos, el cálido Amor de Mi Corazón les 
arropa siempre, y puedan ustedes conocer lo que la Amistad 
de los Hijos e Hijas de los Cielos pueden hacer por ustedes 
sobre la Tierra… que solo es menor, en el sentido de que aún 
se manifiesta poco de nuestra Presencia, a través de ustedes. 

En el Espíritu de la Gracia, 

"I AM" AEolus 
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Dedicación 
 

DEDICADO AMOROSAMENTE A  

"AMISTAD CON LOS DIOSES" 
 

Yo siempre he sido un gran amante de la asociación 
llamada 'amistad' porque no se trata del sentimentalismo de 
los enamorados, ni de la excesiva solicitud por la familia y los 
vínculos de sangre. 

Es más bien un honesto intercambio de conciencia, amor 
y dones, de la propia corriente de vida de cada uno, tangible o 
no, de acuerdo al estado de cada ser humano.  

La verdadera amistad se basa en la honestidad absoluta. 

(Lo que requiere profundizar en lo más profundo de la mente 
externa).  

La amistad desea el mejor éxito y logro para el amigo. 

Amistad es principalmente un dar y no un tomar.  

Yo creo, que en Nuestro Reino, el término amistad, 
describe más bien la actitud del sentimiento y la conciencia 
entre los miembros de La Hermandad. 

Incluso en la relación de uno con la Presencia Divina 
dentro del corazón, un sentido creciente de compañerismo y 
amistad hacen la asociación tanto práctica como sana. 

Espero que se desarrollen tales amistades entre todos 
aquellos de ustedes que desean ayudarnos en este momento. 

 Promesas de lealtad salen velozmente de los labios, 
como un arco tensado dispara la flecha. 

La lealtad del corazón se desarrolla más lentamente, y 
se irradia como un suave calor del fuego sobre el corazón, 
cuando las primeras llamas violentas han encendido las 
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profundidades de la madera, y las brasas se queman de 
manera constante, cálida y duradera. 

Esta es la hermandad intangible por la que estamos 
orando que exista entre ustedes, los elegidos. 

Amado Maestro Ascendido Saint Germain  
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Amistad Con Los Dioses 
 

AEOLUS, AMADO Y SANTO  
Espíritu Santo Cósmico. 

 

"Es Mi responsabilidad y obligación con la Presencia 
Cósmica "I AM", nutrir, desarrollar y exteriorizar el Espíritu 
Santo, a través de cada corriente de vida sobre el planeta 
Tierra, o de quienes pertenecen a su evolución.  

El Espíritu Santo es la Verdadera Naturaleza de la 
Divinidad, y está previsto que todo hijo de Dios debe, en 
algún momento y en algún lugar, manifestar un Espíritu 
Santo a través de las energías de su propio mundo.  

Cuando la Chispa de la Divinidad determina que está 
lista para comenzar ese esfuerzo, Yo vengo a ayudar al 
desarrollo del Espíritu Santo de tal ser. 

 

******* 
ADELFIA, AMADA   

OBSERVADORA SILENCIOSA 
Para la ciudad de Filadelfia, también del gran Reino de 

Querubines... y Ángel Guardián de los Estudiantes de la luz. 
 

¡Les saludo, Benditos hijos, sirviendo a Dios en los 
limitados confines de los cuerpos físicos! 

Están trabajando para el establecimiento de la 
asociación espiritual entre el Reino Angélico y el Reino de los 
seres humanos... anunciando así El Nuevo Día de Libertad de 
Saint Germain sobre este Tierra, actualmente llena de tanto 
trabajo y angustia temporal! 

¡Les bendigo como colaboradores del restablecimiento 
del Reino de los Cielos sobre esta dulce Tierra!  
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En lejanas eras pasadas, esta gloriosa asociación fue 
natural, y los Ángeles caminaron y hablaron con los seres 
humanos... lo que ha sido, recuerden, registrado en los 
Éteres; y es más fácil de restablecer que eso que nunca se ha 
manifestado. 

En cada grupo aspirante a Dios, que ha probado ser 
sincero, devoto, leal y constante, siempre hay un miembro de 
la Hueste Angélica o Dévica para ayudar -al menos durante la 
hora de reunión-. 

Este Ser eleva la fuerza de oración con Su propio 
impulso agregado, conduciéndola con la velocidad de una 
flecha a través del plano psíquico, dentro de la Presencia del 
Mismo Dios. 

Sus auras (compuestas de las emanaciones emocional, 
mental, etérica y física, de sus almas y sus mentes externas), 
están más o menos desprotegidas en el mundo en que viven, y 
aún no han aprendido el valor, ni aceptado el Poder, que hay 
en el Manto de Luz en el que Nosotros Vivimos, Nos movemos 
y tenemos Nuestro Ser.  

Por eso, son más propensos a aceptar en sus auras la 
angustia del mundo, que la gloria de su propia Presencia "I 
AM", de los Seres Divinos e incluso de sus Querubines. 

Poco a poco, sin embargo, aprenderán que la energía 
dirigida desde la Llama Triple Inmortal dentro de sus 
corazones, se puede controlar; y se puede cambiar la cualidad 
de la energía del mundo que les rodea. 

Para ello los Querubines, igual que la Jerarquía 
Espiritual, han 'renunciado al nirvana' para ayudarles. 

¡De este modo la humanidad puede CONOCER el valor 
y beneficio práctico de la asociación entre Ángeles y seres 
humanos! 
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Ustedes han oído que el servicio del Amado Saint 
Germain es para reestablecer la asociación entre los Ángeles, 
seres humanos y el Reino elemental. 

Este servicio verdaderamente, ya ha comenzado. 

Ustedes han oído (hace tiempo) que ésta es la ley del 
control de la energía y vibración. 

Ahora, este control, no puede llegar desde el poder de la 
voluntad ni continuar siendo sostenido; aunque la 
VOLUNTAD DE HACER es el primer paso de tal asociación. 

Puede llegar cuando la comprensión de los discípulos se 
incremente, su fe se fortalezca, su aceptación aumente, y el 
Cristo interno den la oportunidad de reventar el caparazón 
del alma (las experiencias acumuladas en las eras vividas). 

Entonces serán capaces no solo de magnetizar los Rayos 
desde sus Compañeros Espirituales, sino que también serán 
capaces de radiar esos Rayos, más poderosamente que toda 
la acumulación de energía cualificada discordantemente, con 
la que puedan estar rodeados… 

Amada Adelfia  
 

ALFA, AMADO Y PODEROSO  
Gran Dios del Sol Central, (Galaxia)  

Su complemento Divino es la Amada Diosa Omega. 
 

¡OÍGANME USTEDES, hijos de la Tierra, "I AM" Alfa, "I 
AM" Omega; "I AM" Masculino, "I AM" Femenino; "I AM" el 
Principio Divino de la Vida; "I AM" el Padre-Madre Divino; "I 
AM" el AHORA Eterno; "I AM" EL PRINCIPIO Y EL FIN; "I 
AM" la Luz expandiéndose a través del Universo; -"I AM" en 
ustedes, y ustedes están en Mí-! 

Amados hijos, Yo hablo raramente, -Uso la lengua y 
lenguas de las cuales ustedes no saben nada en esta 
encarnación, y verán hoy que Yo he venido a traer un Edicto 
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Cósmico, que pronunciaré prontamente-, pero Mi Servicio 
durante toda esta semana será de Radiación Cósmica. 

Les invoco, -y aconsejo a cada uno, llegar al interior de 
Mi Corazón… para lo cual todo lo que se requiere es que 
doblen sus rodillas ante el Cristo en su interior-. 

No existe separación en la Conciencia Cósmica -ahí hay 
una sola Vida-, un Palpitar para el Universo entero, -el gran 
Depósito de Luz está lleno hasta desbordar con el Gran Amor 
de todos los Componentes de la Primera Causa "I AM". 

Hijos míos, "I AM" ese "I AM", -aprendan cada uno de 
ustedes a emitir ese enunciado y SIÉNTANLO, y lleguen a 
residir dentro de Mí, mientras caminan sobre esta Tierra-; 
¡residan dentro de Mi Conciencia por toda la Eternidad!  

Yo hablo este día del Principio Paterno.  

"Sea la Luz" es un Edicto Cósmico, -y "I AM" Luz-. 

Llego a través de la intercesión de los Magnos Helios y 
Vesta, de Cuyos Corazones se exteriorizó (nació) el Planeta 
Tierra; y en beneficio de Sus Hijos, esta Bendita Estrella, Ellos 
vinieron a Mi Trono con muchos Seres Celestiales y pidieron 
ayuda, y después de recibir el consentimiento del Gran 
Consejo o Tribunal Kármico ¡-memoricen esto, escuchen esto- 
Nuestro Sagrado Aeolus se Responsabilizó de cada uno de 
ustedes!        -¡Bendito sea ese Ser Sagrado!-. 

Cuando el Aliento fluye a través del Amado y Sagrado 
Aeolus, se llena con Amor -Amor indescriptible-; y Su Amor 
por los discípulos es tan grande, que prontamente le llamaré, 
-usando una expresión hablada-, y le encomendaré el Servicio 
particular que He venido a dar. 

Cada partícula de Vida está llena con Amor, esperando 
expresarse; -cada Reino, el Reino Animal, el Reino de la 
Naturaleza- cada parte de la Vida; los pájaros del aire, y 
ustedes, hijos Míos, que poseen la conciencia más elevada y la 
mayor Luz, junto con la cualidad tonal de los bellos pájaros 
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del reino alado, cuando elevan los corazones y voces en su 
canto de alabanza al Padre. 

Pueda haber siempre una canción en sus corazones, 
como hay en el Reino de los Cielos; y ustedes tienen AHORA la 
oportunidad de entrar en ese Reino de los Cielos. 

Yo no reconozco el mañana, ni el ayer ni el hoy, como 
dicen en esta Tierra. 

¡AHORA, el AHORA Eterno, es la cosa importante que 
deben recordar, y solamente existe el AHORA! 

Es Mi privilegio decirles que Yo he venido a traerles PAZ 
-Paz SOBRE la Tierra- .  

¡El Fiat Cósmico de los Padre-Madre Divinos es PAZ, no 
mañana sino AHORA! 

¡Yo he hablado, y ESO SERÁ -AHORA-! 

Yo digo -SERÁ LA PAZ cuando el ser humano se 
interiorice y esté en Paz con Dios-. 

Si los discípulos reconocen esa paz en el interior, la 
radiarán y descargarán a toda vida, dondequiera que se 
muevan, a través de la armonía de sus Seres. 

 

******* 
AMARYLLIS, AMADA DAMA 

Diosa de la Primavera. 
 

Amadas Damas y Caballeros sobre la Tierra, hoy, Yo, 
Diosa de la Primavera, vengo a traer un recordatorio a la 
conciencia externa de la humanidad, de la constancia que se 
requiere para conseguir Belleza en la forma, una y otra vez. 

La Primavera es intencional; siendo su propósito traer 
conocimiento a la humanidad sobre la Tierra de una 
Inmortalidad en el Reino de la Naturaleza, y de una 
Inmortalidad en el Reino Humano también, que Nosotros 
celebramos alrededor de los Días Festivos del Amado Jesús. 
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"I AM" la Hermana del Amado Aeolus, y por tanto Mi 
servicio a través de las edades ha sido uno con Él. 

Durante novecientos años preparé esta bendita Tierra 
para la llegada de los Santos Inocentes, en el momento en que 
Helios y Vesta Mismos, pensaron que era el momento en que 
la Tierra debía ser poblada. 

Nosotros, en los niveles internos, diseñamos cada tipo 
de Flor de Llama, para cada Planeta perteneciente a este 
Sistema. 

Tuvimos una Primavera muy magnífica cuando la 
humanidad llegó por vez primera a la Tierra. 

Nosotros hemos permanecido durante millones de años 
en este mismo Cargo. 

Algunos piensan que porque la Primavera es frágil y 
delicada, que tal Cargo es de gran delicadeza. 

Exige tremenda tenacidad de concentración hacer y 
crear una Primavera para un Planeta entero, 
exteriorizándola (a pesar) de la efluvia (o basura) de la 
creación humana, y de la energía cualificada 
discordantemente con la que la humanidad y la vida animal 
cubren a nuestra Amada Virgo (la Tierra); creando y 
resucitando Belleza en la forma, -en las flores y en toda forma 
manifestada-. 

¡Todos Nosotros que representamos la Primavera de la 
Vida les decimos que la Primavera de la Vida que Yo 
represento para el Planeta, está también viva dentro de 
ustedes! 

¿Está su Primavera de la Vida fluyendo libremente, o es 
tan pequeña que solamente alimenta la necesidad de retener 
la conciencia mental, emocional, etérica y físicamente?  

Yo represento la Primavera Cósmica de la Vida y toco la 
Primavera dentro de su corazón, ahora que ella fluye 
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libremente, y ustedes, también, disfrutan del poder de 
Resurrección y Restauración. 

¡Lo que Yo hice, ustedes pueden hacerlo igualmente! 
 

******* 
AMAZONA, SANTA 

Complemento Divino del Poderoso Elohim Hércules. 
 

¡Cuán grandes son ustedes, oh Seres de Fuego, llegados 
del Corazón de Dios para restaurar este Planeta a su 
Perfección original! ¡Qué privilegio es para Mí estar hoy aquí! 

El Primer Rayo siempre trae a la mente un comienzo, -el 
Magnífico El Morya- y Yo, considérenlo, el Amado El Morya,     
-sin ofender a nadie-, tiene bastante trabajo manteniendo a 
los discípulos en línea, para expresar la Voluntad de Dios. 

De modo que pienso que permaneceré a Su alrededor 
con Él. 

¿Saben ustedes? Yo soy también un Ser muy dinámico. 

Ustedes deben aprender a conocernos y amarnos. 

Todos ustedes conocen a Mi amado Hércules, y 
dondequiera que está Él, Estoy Yo. 

Aprendan que toda cosa que quiere conseguirse debe 
tener el 'ímpetu' (o empuje) de la 'Voluntad de Hacer'; y la 
Decisión del Poderoso Hércules; y a Mi me gustaría añadir, el 
Amor de El Morya. 

Ahora, -en el NOMBRE DE LA FUENTE SUPREMA DE 
TODA VIDA, Nuestro Creador Divino-, Yo les bendigo con la 
Radiación de Mi Amado Hércules, y con el Amor de Mi 
Corazón. 

Lleven esta Esencia con ustedes y disfruten de una bella 
semana de servicio dedicado. 
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SEPAN que, a través de su atención y aplicación de lo 
que Nosotros tenemos que decir, -esta Tierra avanzará más 
rápidamente dentro de la Luz…-. 

Santa Amazona 
 

AMEN BEY, AMADO 
 

 Yo soy un Hermano del Amado Serapis y sirvo con Él en 
el Foco de la Ascensión en el Reino Etérico del Complejo de 
Shamballa en el Fuerte Salonga, de Long Island. 

Tengo una dedicada responsabilidad en el Templo de la 
Ascensión en el Reino Etérico, y dondequiera que dirijan su 
atención a Mí, estaré muy agradecido de dirigir la Llama de la 
Ascensión a través de sus vehículos inferiores, en la medida 
que lo puedan tolerar con seguridad. 

También aprovecharé la oportunidad de imprimir en 
sus conciencias, particularmente en sus mundos de 
sentimiento, la Belleza del magnífico servicio que está 
prestando a esta Tierra y a Sus evoluciones, la Llama de la 
Ascensión y esta Hermandad. 

Nadie puede tener Libertad completa en la Luz, hasta 
que entren en el abrazo de esta elevadora Llama de la 
Ascensión… en cuyo momento la Conciencia de cada uno, es 
elevada a grandes alturas, y la Esencia Liberadora de esta 
Llama gloriosa abre la puerta al gozo celestial del Reino de 
los Cielos… dentro de la Conciencia omniabarcante de los 
Padre-Madre Divinos…, para servir desde allí durante toda la 
Eternidad, dedicados a la expansión de la Luz del Cosmos. 

Vengan todos, cada uno de ustedes, al Foco Etérico de la 
Llama de la Ascensión y beban de la esencia elevadora de la 
Vida Eterna.  

Considero un magno privilegio servir a su Luz y a esa de 
toda la humanidad.  
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******* 
AMATISTA, SANTA 

Espíritu del Fuego Violeta 
Complemento Divino del Arcángel Zadkiel. 

 

Amados discípulos sirviendo sobre el Planeta Tierra 
para traer la Perfección de los Reinos de Dios, y para que se 
manifieste en adelante. 

Les saludo con el Amor y Poder de Mi Ser. 

¡Debido a la urgencia de la hora en la evolución de este 
Planeta, "I AM" aquí, para comunicar el enunciado positivo de 
que Yo les necesito en Mi Servicio, y ustedes Me necesitan a 
Mí; de modo que escuchen atentamente, por favor, lo que 
tengo que decirles! 

El individuo que es conocedor del Fuego Violeta y que 
continúa permitiendo que se manifieste cualquier condición 
de naturaleza desarmoniosa, y no usa el Fuego Sagrado 
¡¡¡está desafiando el Poder de Dios!!! 

¿Cómo, en el nombre del Cielo, puede alguien que 
Nosotros hemos entrenado a través de los años, persistir en 
tomar 'dosis' moderadas del Fuego Violeta, o de cualquier 
otra de las actividades del Fuego Sagrado que Nosotros les 
hemos presentado para su beneficio y el de toda vida sobre 
este Planeta? 

El Fuego Violeta puede aclarar la mente, hacer que el 
cojo ande, el ciego vea, y posibilitar que todas las incontables 
maldades que se expresan en las gentes sobre este Planeta, 
puedan ser cambiadas en Perfección, SI ALGUIEN quiere 
invocarlo a la acción. 

Benditos seres, si ustedes quieren invocarme para 
descargar y derramar el Fuego Violeta de Transmutación 
dentro de cualquiera y de todas las manifestaciones 
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imperfectas que conocen, Yo las reemplazaré con la Cualidad 
Divina que invoquen externamente, para que ocupe su lugar.  

La Vida aborrece el vacío, y cuando quitan algo de 
angustia a través del Fuego Sagrado, alguna Virtud de Dios 
debe tomar su lugar, o las cualidades humanas que se están 
desalojando en toda la Tierra, se precipitarán de nuevo a su 
anterior lugar, cuando se les da la ¡oportunidad!...  

Santa Amatista 
 

ANGÉLICA, AMADA DAMA 
Complemento del Elohim Orión. 

 

******* 
ARCTURUS, PODEROSO ELOHIM 

Del Séptimo Rayo - Su Complemento Divino es la Amada 
Dama Diana… Sus actividades son: Invocación Rítmica y 

Transmutación. 
 

"I AM ARCTURUS", Elohim del Fuego Violeta de 
Misericordia y Compasión, -en cuyo Fuego Violeta ustedes 
encontraron algún interés y algún consuelo en esta 
encarnación, así como también en eras que han quedado 
atrás;- y con el cuál han experimentado bajo la enseñanza de 
diversos Maestros y profesores (Ascendidos y otros). 

Represento la actividad de Poder de ese Fuego Violeta 
de Misericordia, Compasión y Perdón, que puede hacer y lo 
hace actualmente, elevar la actividad vibratoria de los 
electrones que componen la sustancia de la forma de 
cualquier cosa creada. 

Amados seres, el uso de este Fuego Violeta es 
justamente tan científico como cualquiera de las ciencias 
manifestadas en el mundo de la forma. 
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 Este Fuego Violeta del que hablo, es una sustancia y 
actividad inteligente; ya creadas para su uso por todo aquel 
que desee experimentar con ellas. 

 Puede atraerse (descargarse) dentro, a través y 
alrededor de los cuatro cuerpos inferiores en particular, 
(físico, etérico, mental y emocional), como también a través y 
alrededor de sus hogares y asuntos, o a través del entero 
planeta mismo, y de todas sus presentes evoluciones todavía 
sin ascender. 

Ante su invocación y visualización de Su Presencia, ese 
Fuego Violeta saldrá en acción instantáneamente para 
prestar el servicio de elevar las vibraciones de la energía, 
cambiando de este modo la cualidad incorrecta en perfección. 

 

******* 
ARIES, AMADA 

Su Complemento Divino es el Poderoso Thor.  Actúa en su 
Capacidad como sustancia de la Atmósfera de la Tierra. 

 

¡Me pregunto cuántos de ustedes han pensado alguna 
vez en un planeta sin atmósfera! 

No podría haber vida humana sobre él, ni se podrían 
hacer ninguno de los diversos experimentos que las gentes 
están haciendo ahora, con respeto a los viajes a otros 
planetas, dependientes de la investigación científica sobre la 
atmósfera en, a través y alrededor de esos Planetas. 

Naturalmente, la exactitud científica todavía no es 
perfecta; ni lo es la comprensión de que cada Planeta en que 
reside la vida, tiene una atmósfera; ni que la atmósfera 
artificial, sin importar lo cara que es, no será adecuada para 
otro Planeta. 

Si la atmósfera fuera retirada, haría mucho más daño 
que todas las ideas desagradables existentes de la era 

Paul the Priest of the Wissahikon



 19 

atómica, para hacer desaparecer la vida de este Planeta; pero 
Nosotros no hemos elegido hacer eso. ¡No! 

Nosotros hemos ajustado Nuestra atmósfera para 
ustedes, para cada uno, reduciendo su actividad vibratoria 
cuando la Tierra llegó a ser más densa (caída del ser 

humano); y dándoles tanto de Nuestro elemento Aéreo como 
ustedes pueden absorber. 

Dentro de esa atmósfera se encuentra lo que llaman el 
"reino astral", que está siendo rápidamente transmutado. 

¿Han pensado que todos y cada uno de ustedes lleva 
encima una atmósfera personal, que está hecha de sus 
mismos pensamientos y sentimientos?  

¿Está esa atmósfera de acuerdo con los Directores de los 
Cuatro Elementos,  o su atmósfera vacila inestablemente? 

La inestabilidad de la atmósfera del individuo, es la 
inestabilidad de uno o de los cuatro vehículos inferiores; y en 
Mi capacidad como la Sustancia de la Atmósfera del Mundo,    
-Yo la tengo que sostener muy firmemente-, sin importar qué 
creación se produce, y aún siendo temporalmente imperfecta. 

Yo no puedo permitir una sola vacilación o inestabilidad 
en la actividad vibratoria de la atmósfera dentro, a través y 
alrededor de la Tierra. 

Ustedes han avanzado lejos a lo largo del sendero de la 
vida, de modo que deberían aprender a controlar su 
atmósfera, personal y emocionalmente, estable, mentalmente 
alerta y etéricamente pura, -y cargada físicamente con 
cualquier cantidad de Luz que sea necesaria para expandir la 
perfección de Dios a través de ustedes-; y llenando la 
atmósfera con la calidez del Amor, y con el Poder de dirigir 
las corrientes de energía dondequiera que sean necesarias, 
sin permitirles entrar en su atmósfera personal.  

Amada Aries 
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******* 
ASTREA QUERIDA DAMA 

Diosa de la Pureza, Complemento Divino del Poderoso Elohim 
Claridad… Directora de las Legiones del Círculo y la Espada 

de Llama Azul. 
  

Amados seres, Estoy muy profundamente agradecida 
por esta oportunidad de hablarles, y de asegurarles que sus 
invocaciones a Mí y a las Legiones del Círculo y la Espada de 
Llama Azul, han limpiado incontables toneladas de efluvia 
(energía mal cualificada) de este Planeta Tierra. 

También deseo asegurarles que estoy muy cerca de las 
invocaciones de sus corazones, y siempre espero que Me 
convoquen a prestar servicio en cualquier parte de la Vida      
-en todo lugar-, ¡ya sea en la Tierra o en los reinos de los 
desencarnados!  

Elevo ahora Mi Mano e indico a Mis Legiones que salgan 
en acción para la purificación acelerada de la Tierra y Sus 
evoluciones. 

Sientan esa Espada de Luz recorrer hacia abajo su 
columna vertebral con anillos circulares de Llama Azul, 
expandiéndose hasta la periferia de sus auras, y purificando 
todos sus vehículos, de acuerdo con su aceptación. 

¡¡¡LES RUEGO ACEPTEN ESTE SERVICIO!!! 

Me encuentro por encima de la esfera Terrestre en este 
momento, -y ahora se sumerge una gigantesca Espada de 
Llama Azul sobre de la Tierra, y Mis Legiones se 
comprometerán en una purificación magnífica todas las 
veinticuatro horas del día… y horas siguientes…-.  

Por favor ayúdennos permaneciendo en un Estado de 
Armonía -y todas las Invocaciones serán apreciadas muy 
profundamente-. 
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¡GLORIOSOS son los Dones de Purificación y 
Misericordia Divinos para toda Vida! 

Dama Astrea 
 

******* 
AURORA, AMADA 

Observadora Silenciosa de la Ciudad de Nueva York. 
 

******* 
BONNIE AZUL, AMADA 

Observadora Silenciosa de Canadá. 
 

******* 
CASIOPEA, PODEROSO ELOHIM 

Complemento de la Amada Minerva 
Actividad, Percepción, Sabiduría, Iluminación. 

 

¡Amados amigos, aprovechen ahora la oportunidad! 

Tengan en cuenta ahora las intuiciones (promptings) y 
prepárense a sí mismos para canalizar alguna buena y 
perdurable bendición para la vida en el mundo de la forma. 

¡Hagan eso en Nuestro Nombre, y cuando adquieran la 
confianza que llega con su primera precipitación consciente 
de sustancia, en una tangible y manifiesta forma directa 
desde lo Universal, no se duerman en los laureles!  

Continúen adelante con una experimentación cada vez 
mayor, mediante el poder de sus cuerpos mentales, para 
crear formas; sus sentimientos para darles vida; y sus 
cuerpos etéricos y físicos, para canalizar eso dentro del 
mundo de la expresión manifestada. 

¡HAGAN ESO Y SEAN LA LLAMA DE CASIOPEA que es 
suya para usar libremente! 
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Dentro de su corazón se encuentra la Llama Dorada de 
la ILUMINACIÓN, que les revelará la verdad. 

Ahora, contestando a la Invocación que Me han hecho, 
esta Llama se eleva dentro de su estructura cerebral y 
conciencia externa, limpiando para siempre los conceptos 
humanos de las edades; limpiando para siempre las medias 
verdades; y expandiendo la Llama Dorada de la Séptuple 
Actividad de los Elohim, que está anclada sobre la frente. 

De este modo, si la quieren aceptar conscientemente, 
cada uno de ustedes se convierte en un Cáliz, a través del cual 
algún Ser Perfecto puede canalizar y dirigir Sus bendiciones 
para la raza. 

¡Seamos las Legiones Precipitadas para Saint 
Germain! 

¡Seamos las Legiones de Paz-Ordenante para Saint 
Germain! 

Seamos las Legiones Sanadoras para Saint Germain, 
como ustedes aquí, con gran poder, que ya han llegado a 
ser las Legiones Protectoras de esta Tierra! 

La Ciencia de la Creación está en sus manos y 
corazones. 

¡La Ciencia de la Creación está plantada ahora en sus 
pensamientos! 

¡La Ciencia de la Creación debe exteriorizarse en sus 
mundos, si ustedes Nos aman como dicen que hacen! 

¡Acéptenla por favor! 

Úsenla y SEAN (esa ciencia) para toda la humanidad, y 
para los Hermanos y Hermanas de la Túnica Dorada, con total 
mandato del poder del pensamiento, sentimiento, palabra 
hablada y acción. -¡Sean un Elohim encarnado!-… 

Elohim Casiopea 
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******* 
CELESTE MARÍA, AMADA 

Espíritu del año 1969 
 

El Amado Maha Chohan nos dice: 

"El Espíritu del año 1969 se conocerá como 'Celeste 
María' porque este foco de Luz pulsante es la Presencia 
Luminosa de la Amada Madre María". 

Los Tonos Sagrados que emanan de Ella serán los del 
'Ave María'. 

La Amada Madre María se aconsejó con el Señor del 
Mundo, Gautama y con los Señores del Karma, en relación al 
Servicio que Ella sintió que podría prestar a los niños de la 
Tierra, a través de la afinidad que tiene con ellos. 

Se anticipa que se puede hacer mucho a través de las 
mujeres de la raza, para restaurar la dignidad de la condición 
femenina, y reestablecer la Unidad de la familia como los 
Padre-Madre Divinos así diseñaron que fuese. 

"La Celeste María, glorioso Ser de Luz, también se unirá 
a la Amada Dama Meta, en Su Actividad Sanadora a través del 
Servicio benéfico del Quinto Rayo". 

 

******* 
CHAMUEL, AMADO ARCÁNGEL 

Llama de Divino y Puro Amor y Adoración a Dios. 
Complemento Divino de la Amada Elohim Caridad. 

 

¡Amigos de la Luz, Yo Chamuel, les arropo en la Llama de 
Puro Amor y Adoración Divinos a Dios, esa Esencia gloriosa 
desde el Corazón de la Fuente Suprema de Toda Vida, tan 
grandemente necesaria sobre este Planeta en esta hora, y en 
todo tiempo! 
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Muchos individuos mantienen el concepto 'de lo que 
ellos piensan que es el Amor Divino', pero pocos han 
traspasado los límites de la conciencia humana hasta la 
Divina. 

Amor Divino, tal como se expresa por los Seres Cósmicos 
y Ascendidos y el Reino Angélico, no tiene nada que ver con la 
emoción humana. 

Es un sentimiento glorioso que llega mediante la 
Adoración a Dios. 

Ustedes han oído hablar sobre la Llama Rosa de 
Adoración… eso es Amor Divino. 

Verán, amados seres, cualquier expresión del Amor 
Divino es Adoración… oh, no con ningún sentido de 
adulación, sino con reverencia por la vida en el nivel de la 
Conciencia Divina de aquel que exterioriza la Llama de 
Adoración. 

En esta nueva y permanente Era Dorada que está 
iniciando su andadura, ustedes han elegido expresar la 
Voluntad de Dios, como Ejemplo para todos los seres 
humanos, y como discípulos que son de la Jerarquía 
Espiritual. 

Sí, Mis amados, ustedes son los Mostradores del Camino, 
y para expresarlo así, es imperativo que aprendan más 
completamente el significado del Amor Divino Puro. 

Esa es Mi razón de estar en medio de ustedes hoy. 

El amor individual de uno por otro, cuando está basado 
en la generosidad, bordea lo Divino; el amor de un padre por 
su descendencia, el amor de un niño por un perrito o gato, 
todos estos vienen desde el manantial de la Divinidad, 
cuando, naturalmente, no se deben a la posesividad. 

Hijos del Padre-Madre Divinos, ¿Me permitirán que les 
ayude a encontrar y conocer a ese Dios -su Creador-? 
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¡"I AM" verdaderamente agradecido por la respuesta 
que brota dentro de sus seres"! 

 

******* 
CHANANDA, AMADO 

Jerarca del Retiro en la India, donde está situada  
la Cueva de la Luz. 

 

Cuando salgan al mundo externo, deseo que sean un 
Pilar de Llama Violeta, y a dondequiera que vayan, deseo que 
anclen la Llama Violeta allí. 

Ese es su privilegio, como su servicio a Dios es un 
privilegio para toda la humanidad que acepta su realidad. 

Incluso quienes no aceptan la Luz y Perfección 
proyectada dentro de sus mundos, eso no pasará 
desapercibido para su Ser Interno. 

¡Amados seres, continúen dando sus decretos por la 
humanidad y el mundo, pero hagan un esfuerzo especial para 
perfeccionar sus propios mundos, y obtener su Libertad en 
todo sentido! 

Comiencen en el lugar donde se encuentren, vean los 
resultados y después expándanlos. 

¡Vean la LIBERTAD del mundo! 

¡Sepan que son un discípulo del Maestro Ascendido 
Saint Germain y lleven SU LLAMA VIOLETA con ustedes a 
todo lugar! 

Aunque Su propósito es traer Libertad a la Tierra, el 
AMOR, -la gran Cualidad Una de la Vida-, debe descargarse 
externamente, y la humanidad debe aprender a Amar a DIOS 
y a toda vida, antes de que se pueda experimentar la Libertad 
completa.  

Deseo que expandan ahora esta GRAN LUZ a través de 
su entera área. 
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¡Cuiden su Libertad financiera, pero recuerden, amados 
seres, antes de que pueda llegar la LIBERTAD y el AMOR, 
debe llegar primero la GRAN CUALIDAD 'UNA' DE LA 
VIDA! 

¡El AMOR llega antes, y todo y todos obedecen sus 
órdenes! 

¡No importa cuán difícil o imposible puede parecer una 
situación; si la quieren llenar con AMOR, y saben que Él es la 
única cualidad actuando…; que es la Presencia de Dios…; 
entonces el único resultado posible será la Perfección de 
Dios, y finalmente la Perfección de su propio Ser! 

Carguen a toda la humanidad con el AMOR DE DIOS y 
el gran silencio, y prepárenla así para el gran despertar que 
pronto tendrá lugar. 

 Aunque deben entrar dentro del gran SILENCIO, no 
quedarán fuera de las relaciones externas. 

Chananda 
 

******* 
CARIDAD, AMADA ARCANGELINA 

Complemento Divino del Arcángel Chamuel. 
 

Yo, Caridad, he venido desde las Alturas celestiales para 
traerles una gran comprensión de la Llama del Amor Divino. 

Estoy en los corazones de toda la humanidad…; estoy en 
toda vida y me gustaría que compartiesen conmigo algo del 
Gozo que experimenté cuando llegué hoy en medio de 
ustedes. 

Tempranamente esta mañana, entré profundamente 
dentro del Corazón del Amor, y al dar Adoración a Su Poder 
Omniabarcante, sentí Mi aura expandirse con Mis brazos 
acunando esta Tierra bendita -amando este Planeta querido-. 
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Sentí el retorno de esa Esencia y mientras impregnaba 
Mi Ser, experimenté el éxtasis de la plenitud del Amor. 

 Entonces, comprendiendo que iba a viajar hacia la 
Tierra desde Mi Templo Cósmico para prestar ayuda al 
Planeta, bendije a todos los fieles discípulos que dirigieron su 
atención al servicio de este día. 

Cuando estaba a punto de dejar Nuestro Templo de 
Amor y Adoración y Me encontraba de pie en su portal, sentí 
el abrazo sagrado de Mi Amado Chamuel. 

No se hablaron palabras, pero según vi dentro de Sus 
gloriosos ojos, instintivamente supe que Él Me acompañaría. 

Preparándonos para Nuestro descenso, convoqué a 
Nuestras Legiones; y después como 'uno sólo' Nosotros 
descargamos la Esencia del Amor Divino, y al hacerlo así, 
sentimos la Llama de Gratitud desde los Seres Crísticos de 
cada uno sobre esta Tierra, y la más profunda expresión de 
los discípulos aquí reunidos y de esos que sintonizaban desde 
otros lugares. 

Mientras Chamuel y Yo entrábamos en este Santuario, 
Nuestras Legiones permanecieron en la atmósfera sobre Long 
Island, esperando ser convocados para recorrer la Tierra. 

Recuerden y agradezcan siempre que al liberar la Llama 
del Amor Divino y cubrir la Tierra y Sus evoluciones en Su 
Poder Cohesivo, el Glorioso Sanat Kumara salvó esta Tierra 
de la disolución. 

De modo que cuando Nosotros observamos a los 
discípulos descargar (derramar) la Llama del Amor Divino 
desde sus mundos de sentimiento, Nuestros corazones se 
desbordaron de gratitud por esta expansión de la Luz. 

 

******* 
CIRCULATA, AMADA 

Observadora Silenciosa de la Galaxia. 
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******* 
CLARIDAD, PODEROSO ELOHIM 

Elohim de la Pureza. 
Complemento Divino de la Amada Astrea. 

 

Les doy gracias por su atención, y por su amor. 

Doy gracias a la Ley Cósmica por permitirnos darles a 
ustedes, incluso, un ligero vislumbre de lo que sus 
aplicaciones están logrando; y Yo ordeno que, cuando 
retornen a sus hogares dentro de su propia esfera de 
influencia, después de esta reunión de hoy, Mi Llama Cósmica 
de PUREZA mantenga la aceleración de la acción vibratoria 
en sus pensamientos, sentimientos, palabra hablada y 
hechos, hasta que completamente "rompan la 
sintonización" con cada nivel de vibración que les permitiera 
aceptar la imperfección de nuevo. 

Dentro de cada electrón que es liberado desde el 
corazón de Dios, está el poder de crear y sostener el Reino de 
los Cielos para ustedes mismos, sus familias, su mundo y los 
estudiantes confiados a su amoroso cuidado, justo aquí sobre 
la Tierra. 

Dentro del electrón está Mi Llama de PUREZA. 

Justamente dentro del brasero de su corazón, ustedes 
llevan lo más concentrado del "Acelerador Atómico", por el 
cual han sido llamados durante tanto tiempo.  

Ustedes disponen de pleno y libre acceso a todo lo que 
Nosotros somos y tenemos. 

Hoy, a través de la concentración de Mi Llama de 
PUREZA, liberada desde Mi Presencia a ustedes aquí, He 
limpiado literalmente toneladas de conciencia atómica de 
impureza e imperfección, de sus vehículos internos y físicos. 
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¡Por favor, acepten esto como hecho por ustedes -en el 
Nombre de Dios-, y continúen avanzando como Dioses-puros 
y Dioses-libres! 

Recuerden que la vibración actual de su conciencia 
atómica (incluso aunque se opongan), es más confortable 
para ustedes en este mundo de apariencia física, de lo que 
sería una vibración más rápida, si los llevase a "caer de 
nuevo" dentro de ese caparazón que está engranado en los 
hábitos de la raza humana y los sentimientos del ser externo. 

 ¡La tendencia a aceptar letárgicamente el patrón de 
imperfección (o viejos hábitos) debe ser vigilada y evitada! 

Deben mantenerse y mantenerse y mantenerse, en el 
poder de la PUREZA Divina, que permite que el concepto de 
su propia Divinidad destelle a través de su mente; para llenar 
sus sentimientos con felicidad y éxtasis; para cargar su 
cuerpo etérico con el patrón Divino de perfección; y para 
exteriorizarse a través de ustedes, como una magnífica, útil, 
vital y viviente carne (cuerpo físico).  

Les observaré ahora, y Me esforzaré por ayudarles a 
mantener esa Luz que ha sido derramada sobre ustedes para 
ayudarles a sostenerla. 

Elohim Claridad 
 

******* 
CLOVE, OBSERVADORA SILENCIOSA 

Para Long Island, Nueva York… y también Hermana de la 
Observadora Planetaria Inmaculada.  

 

¡El Corazón de la Fuente Suprema es un centro pulsante 
de Amor Divino Puro; y dentro de este gran Depósito he 
sumergido Mi Ser esta mañana, para saturarme Yo Misma con 
esa Esencia Sagrada de Divinidad, con objeto de poder llenar 
sus seres y mundos con una unción sagrada, y traerles una 
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Bendición que permanecerá con ustedes para toda la 
eternidad! 

Me gustaría darles un consejo; hay muchos discípulos 
que están experimentando angustia en sus vehículos, 
físicamente como también de otro modo; y humildemente les 
aconsejo que no se desanimen, sino que comprendan que se 
les está dando gran ayuda por la Ley Cósmica. 

Este proceso angustioso de rejuvenecimiento o 
restauración, es el resultado de la Luz, al retirar la escoria o 
desecho que han acumulado a través de las eras. 

¡Todas las gemas, -los electrones de partículas de luz 
dentro de sus vehículos-, se están puliendo; y pronto las 
causas y núcleos de imperfección dejarán de existir más, 
porque el influjo de Luz dentro de sus seres, removerá la 
imperfección que fue creada por ustedes, o la que ustedes 
han deseado voluntariamente restaurar a la Perfección! 

Como Observadora Silenciosa de Long Island, pedí a las 
Legiones de la Hueste Angélica que sirven conmigo, que 
mantengan la protección sobre toda vida, sobre esta Isla 
Sagrada; mediante el equilibrio de los Reinos de la 
Naturaleza y Elemental, ¡para que florezcan como Dios lo 
ordenó, y para que pronto el amanecer del Año Nuevo 
exteriorice dentro de sus seres el poder vitalizante, y el 
DESEO DE HACER la Voluntad de Dios de ahora en 
adelante! 

Ustedes están ahora comenzando a comprender que 
esas de Nosotras que mantenemos el Cargo de Observadoras 
Silenciosas, no somos Seres efímeros… ¡y por ello estamos 
extremadamente agradecidas! 

¡Como saben, es Nuestra responsabilidad sostener 
inquebrantablemente Nuestra Conciencia sobre el Diseño 
que Nos ha sido dado por Nuestros Superiores! 
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En Mi caso individual, esa porción del Plan Divino que se 
exteriorizó desde los Magnos Helios y Vesta, tal como se 
presentó a los Elohim Constructores, comprende Long Island. 

Yo sostengo dentro de Mi Conciencia toda la Perfección 
magnífica que esta isla expresó en un tiempo pasado, cuando 
fue la Brillante Isla que emitió la Luz del Cosmos a través de 
todos los Reinos, de cada átomo, de cada electrón, de seres 
brillantes y destellante belleza. 

"I AM" directamente responsable ante la Amada 
Inmaculada, Nuestra Observadora Silenciosa Planetaria, Cuya 
Conciencia mayor acuna el Diseño Cósmico dentro de Su Ser, 
y Yo anhelo ver manifestada la Belleza para Long Island que 
sostengo dentro de Mi Corazón. 

Observadora Silenciosa Clove 
 

******* 
COLUMBIA, OBSERVADORA SILENCIOSA 
Para la Capital de los Estados Unidos de América. 

 

******* 
CONCORDIA, AMADA DEVA  

Sirviendo en la Shamballa Etérica. 
 

Soy una Deva prestando Mis Energías en el Reino Etérico 
sobre el Cuartel General físico de la Jerarquía Espiritual, 
sobre Long Island. 

He llegado a ustedes esta vez para atraer su atención a 
uno de los servicios de la Hueste Angélica. 

Primero permítanme asegurarles que Nosotros no 
somos Seres vaporosos de sustancia similar a las nubes. 

¿Comprenden lo muy por encima de la Tierra que 
estamos, y que el Poder de Dios que encarnamos o tenemos, 
pulsa de modo similar a una batería o energía electrónica? 
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Cuando ustedes Nos ven con su vista física, solo ven la 
radiación que desprendemos o liberamos.  

Nosotros somos Seres de Luz concentrada, que vinimos 
a la atmósfera de la Tierra con un propósito. 

Hay otros numerosos Miembros de las Legiones 
Angélicas sirviendo sobre el Foco físico de Shamballa, y con la 
misma capacidad en otros lugares relativos a este Planeta. 

Desearía que llegasen a ser más conscientes de que 
sobre cada Foco de la Jerarquía Espiritual, hay Devas 
dedicados a recibir la energía que se eleva desde quienes 
sirven en ese lugar específico. 

Nosotros recogemos agradecidos y contentos la 
elevadora energía de tal Foco, transmutando cualquier 
imperfección que pueda haber sido mal cualificada por los 
pensamientos y sentimientos de cuantos están 
comprometidos en el servicio. 

¡Oh sí, -eso ocurre-! 

Cuando la mente de los discípulos deambula durante el 
servicio, no solo hace decrecer la energía, sino que causa 
decoloración alrededor de esa Luz, si los patrones de 
pensamiento son de naturaleza negativa.   

La Luz Misma no puede contaminarse, pero sí lo puede 
hacer la radiación alrededor de Ella. 

Si estuvieran ofreciendo un vaso de agua a alguien 
enfermo o muy sediento, -el sentido común les diría que 
deben usar un vaso limpio-. 

Así debería ser cuando hacen sus invocaciones o un 
servicio de meditación, tanto que sea para curar, para 
asuntos gubernamentales o para cualquier otro servicio. 

Si un pensamiento cruza la mente de un discípulo, tal 
como: "no me gusta usar ese modo de decir, debería ser 
usado tal o cual otro", -estaría funcionando desde una 
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conciencia inferior, en lugar de revestir la radiación con 
Amor y Gratitud Divinos para expandir el servicio-. 

¿Puedo sugerir que cuando inician la contemplación 
antes de la Clase o en sus momentos de tranquilidad en sus 
propios hogares, pidan silenciosamente a los Ángeles del 
Fuego Violeta y Pureza, que descarguen Su Amor, Luz y Poder 
dentro, a través y alrededor de todas las actividades del 
servicio que va a tener lugar? 

Entiéndase que mientras estoy sirviendo actual y 
específicamente sobre Long Island, de vez en cuando visito 
también diversos Focos de Luz sobre toda la Tierra. 

Mencioné Shamballa porque vine a Long Island desde 
varios puntos del Planeta -y lo que he visto ha sido muy 
esclarecedor-. 

Hay miembros en Nuestras Legiones que están sirviendo 
específicamente en lugares de culto de toda denominación, 
en ciertas áreas donde existe una apreciación de la música 
armoniosa. 

En los Días Festivos, o Festivales Religiosos y Clases 
especiales, es una visión gloriosa ver elevarse la energía 
desde los corazones de los discípulos en todo el Globo, -con 
los Devas reuniéndola dentro de Sus Seres y uniéndola con 
energías similares-. 

Personalmente sirvo con el Gran La Morae, (*) 
Exponente glorioso de la Armonía, y en tal cometido soy 
bendecida grandemente.  

Pueden recordarme específicamente si lo desean, Mi 
Nombre es Concordia. 

(*) La Morae fue un Gran Tenor aquí en la Tierra. 
 

******* 
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CONFUCIO, AMADO SEÑOR 
Jerarca del Retiro de las Montañas Rocosas. 

 

El 4 de julio de 1958, el Amado Lanto, Jerarca del Retiro 
de las Montañas Rocosas durante siglos de tiempo, después 
de completar las ceremonias en el Retiro, dando 
generalmente la bienvenida al Consejo o Tribunal Kármico y 
oficiando como Anfitrión de la Gran Hermandad Blanca y sus 
discípulos no ascendidos, tomó la Corona Dorada de siete 
puntas, que permanecía depositada sobre una almohada 
dorada delante de la Llama de Precipitación, y amorosamente 
la colocó sobre la Cabeza de Su Elegido y Cualificado Sucesor, 
Confucio, que fue Discípulo de Lanto, incluso antes de Su 
Ascensión. 

 

"A los quince" -nos dice- "mi mente estaba inmersa en 
el aprendizaje".  

"A los treinta me afirmé".  
"A los cuarenta estuve libre de delirios".  

"A los cincuenta comprendí las leyes de la 
Providencia". 

"A los sesenta, mis oídos estaban atentos a la 
verdad".  

"A los setenta seguí los impulsos de mi corazón sin 
alterar el significado". 

Lo que sigue son unos pocos de Sus bien conocidos 
dichos: 

 

SOBRE EL HOMBRE SUPERIOR 
 

.-Lo que busca el hombre superior está en él mismo. 

.-Lo que busca el hombre promedio está en otros. 

.-El hombre superior es tranquilo y calmado, 
esperando la designación del Cielo, mientras el hombre 
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promedio camina por senderos peligrosos, buscando 
ocurrencias afortunadas. 

.-En el tiro con arco hay algo similar al camino del 
hombre superior. Cuando el arquero pierde de vista el 
centro de la diana, se vuelve en derredor y busca la causa 
de su fallo en él mismo. 

 

SOBRE LA SINCERIDAD 
 

.-Ver lo que es correcto, y no hacerlo, es falta de 
coraje. 

.-Hagan de la conciencia y la sinceridad su objetivo 
principal. 

.-Sinceridad es el camino del cielo. El requerimiento 
de sinceridad pertenece al ser humano. 

.-No veo cómo un hombre sin sinceridad puede ser 
de alguna ayuda para nadie. 

.-Lo que se requiere en el sentimiento es sinceridad; 
en palabras que sean susceptibles de ser verificadas. 

.-El hombre superior practica antes de predicar. 
 

SOBRE LA VIRTUD 
 

.-¿Está lejos la virtud? Deseo ser virtuoso y ¡oh Dios!  
La Virtud está a mano. 

.-La virtud no nos deja apartados. Quien la practica 
tendrá vecinos. 

.-La virtud genuina raramente acompaña al discurso 
artificioso. 

.-Lo que no necesita la virtud es exhibición. 

.-¿No es un hombre de perfecta virtud quien no se 
siente molesto aunque los seres humanos no le tengan en 
cuenta? 

 

******* 
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CONRAD, AMADO COMANDANTE 
Comandante de las Legiones del Amado Arcángel Miguel. 

 

El Amado Arcángel Miguel nos dice: 

¡"He jurado, y ustedes lo han oído muchas veces, pasar 
veinte de las veinticuatro horas en los reinos psíquico y astral 
cortando (liberando) a los benditos seres residiendo en su 
interior, liberándoles de las iniquidades que construyeron 
dentro de sus vestiduras" (cuerpos)! 

¿Cómo soy capaz de hacer esto? Por la simple razón de 
que tengo un poderoso lugarteniente ¡-el Comandante 
Conrad-! 

¡Un gran Ser que debería recibir más atención de los 
discípulos! 

¡Él dispone de Miles y miles de Ángeles bajo Su mandato 
y Él sirve en Mi lugar en muchas y diversas capacidades en 
Nuestro Foco… y un día, cuando Nuestro Creador Me lleve a 
otras Esferas… el Comandante Conrad ocupará Mi Lugar! 

¡Es un Ser de Luz glorioso y ustedes perderán una 
tremenda oportunidad si no Le invocan en Su gran Servicio a 
la Vida! 

 

******* 
CONSONANCIA, AMADA DAMA  
Directora de la Sinfonía Planetaria. 

 

"I AM" CONSONANCIA, la Directora de la Sinfonía 
Planetaria, que con el Amado Armonía, tengo la gozosa 
oportunidad de familiarizar a la humanidad de nuevo con la 
recreación consciente que llega a través de la música y los 
colores creativos. 

¡Demasiado tiempo lleva la actividad Vibratoria de la 
Tierra siendo tan disonante que no ha contribuido a la 
Canción del Cosmos! 
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Ahora, la Canción de Recreación se elevará desde los 
corazones agradecidos de los participantes en este servicio. 

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

VESTIR EL COLOR CUYO RAYO ES PROMINENTE 
CADA DÍA, AYUDA AL INDIVIDUO QUE ASÍ LO HACE. 

De igual manera como lo igual atrae a lo igual en 
cualquier esfera, el color actúa como un imán para el Ser 
Divino Cuya Radiación se está derramando externamente 
durante cada período de veinticuatro horas. 

CUANDO LA CIENCIA Y LA RELIGIÓN COOPEREN, 
VEREMOS LA EXPRESIÓN MANIFIESTA DEL USO DEL 
COLOR Y LA TERAPIA MUSICAL CONSTRUCTIVAS. 

Es Edicto Divino que en todos los siete canales 
constructivos de expresión, la Ciencia y la Religión lleguen a 
ser una. 

Son aparentes ejemplos Poderosos en los Rayos 
Ultravioleta, el Verde de la Profesión Médica, y los 
Diseñadores de la Moda en su selección del color, que en 
algunos casos se sintonizaron con el color del Rayo del Año. 

En el mundo comercial como también en el campo 
médico, la terapia por el color y la música ya han probado su 
eficacia, aunque la exploración en este campo está todavía en 
su infancia.  

El pigmento de la sustancia de la Tierra varía en 
diferentes lugares… porque el mismo cuerpo de la Tierra, 
(Vestidura de Virgo), ha sido despojada temporalmente, 
gracias a Dios, mediante diversas actividades destructivas en 
que se ocupó la humanidad a través de las edades. 

Esas porciones del suelo planetario que son estériles, 
son el resultado del egoísmo y la codicia. 
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En el proceso glorioso de restauración, ese suelo 
planetario se volverá prolífico de nuevo, a través de la 
cooperación amorosa del Reino de la Naturaleza y sus 
poderosos Directores. 

Los mismos seres humanos que en eras pasadas fueron 
la causa de esas condiciones destructivas, están encarnados 
ahora por la misericordia del Consejo o Tribunal Kármico, 
para que puedan hacer la restitución de sus hechos erróneos, 
y ayuden al Reino de la Naturaleza y a sus Directores, en la 
restauración de un Foco hermoso, verde, armonioso y 
diseñado por Dios, en lugar de la tierra baldía; la 
conservación del suelo es un ejemplo. 

LA MÚSICA TIENE COLOR…; cada composición 
musical emite al exterior un color definido de radiación 
benéfica, cuando el compositor ha recibido dentro de sí mimo 
una porción de la Canción del Cosmos y la ha recogido sin 
adulterarla con ningún cambio personal. 

No obstante, cada individuo que más tarde interpreta la 
composición amplía o reduce su belleza original. 

La sensibilidad de un verdadero artista recibió dentro 
de sí mismo la inspiración del compositor original; y el 
propósito por el cual tal composición ha llegado a 
exteriorizarse; y amplifica la pureza de su naturaleza, 
bendiciendo de este modo a la vida en todo lugar, y la añade a 
la armonía del Cosmos. 

CADA PENSAMIENTO, SENTIMIENTO, PALABRA Y 
ACCIÓN TIENEN COLOR Y SONIDO…  

En este proceso de recreación, es Nuestro propósito 
enseñar a los seres humanos a acabar con el mal uso del 
pensamiento, sentimiento, palabra y acción; disolviendo de 
este modo las formas de pensamiento de naturaleza 
imperfecta en los niveles internos, así como también en el 
mundo de las apariencias. 
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Cada ser humano será capaz entonces de usar 
conscientemente estas facultades creativas, en la 
construcción de catedrales para el culto; y para sus propias 
almas; y ayudarán a inculcar en las masas el mismo deseo de 
llegar a ser expresiones armoniosas del Amor de Dios. 

 

******* 
CONSTANCIA, AMADA ARCANGELINA 

Complemento Divino del Amado Arcángel Jofiel.  
Espíritu de la Constancia. 

 

Dedicado al Espíritu Cósmico de Constancia en Esos 
Grandes Seres cuya constancia de propósito, servicio y 
esfuerzo, les elevó al Reino de la Perfección de Maestros 
Ascendidos. 

¡Nosotros enviamos Nuestro profundo y residente amor 
al Espíritu de Nuestro Sol, Cuyo constante, rítmico flujo o 
derramamiento, hace posible la habitabilidad de la Tierra en 
este tiempo! 

Dirigimos Nuestro Amor y bendiciones a la Gran 
Arcangelina Constancia, Quien, junto con el Amado Jofiel, 
amplifican las virtudes de constancia a través de la 
naturaleza humana, cuando son invitados a hacerlo así. 

¡Invocamos la estimulación de la chispa ardiente que 
yace oculta dentro de las profundidades de la Llama Inmortal 
en cada corazón humano! 

¡Amada Constancia, Espíritu del Sol! ¡Actúa con Tus 
Rayos de Luz constantes sobre esa Chispa, hasta que cada ser 
humano se vuelva constante en sus resoluciones de volver a 
Dios; en su actual servicio a Dios y a su semejante; y en su 
devoción al desarrollo de sus capacidades y talentos 
particulares; para que los pueda ofrecer sobre el altar de la 
humanidad, antes de retornar al Hogar Celestial para no salir 
jamás! 
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Bendecimos a todo hombre y mujer que han recorrido 
los caminos de la Tierra, y, a través de la constancia de 
propósito, han proporcionado los beneficios que las masas 
han aceptado con indiferencia, ¡pero que utilizaron 
liberalmente para el placer y confort personal! 

DEJEN QUE LA CONSTANCIA del esfuerzo; de 
propósito; de servicio; SEAN MANIFIESTOS entre Nuestros 
colaboradores en esta Actividad y en toda la humanidad. 

Thomas Printz 
 

******* 
CORONA, AMADA 

Desde la Cromosfera del Sol, Helios y Vesta. 
 

Salve, Hijos de la Luz, "I AM" Corona y resido en la 
Cromosfera alrededor de su Sol. 

Es Mi privilegio residir en la gloriosa radiación de los 
Magnos Helios y Vesta, siendo visible solamente para los 
Terrícolas en el momento de un eclipse total. 

¿Por qué vengo a ustedes, los discípulos de los Seres 
Cósmicos y los Maestros Ascendidos en este tiempo? 

Cuando Nosotros observamos sus auras, vemos emerger 
el Cristo, retrocediendo el velo de la sombra del ser humano, 
y ustedes están ahora aproximándose rápidamente al tiempo 
cuando la corona, o halo, de su propio ser, comenzará a 
brillar externamente. 

Ustedes han visto ilustrado de manera pictórica, el 
resplandor de la Luz formando una aureola, o corona, 
alrededor de los 'santos'. 

En las Octavas Superiores, sus grandes Cuerpos Causales 
son gloriosas Coronas, cuya luminosidad nunca disminuye, 
sino que se incrementa en intensidad a medida que llegan a 
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ser adeptos en el proceso de expandir las diversas Virtudes 
de la Divinidad. 

Ha llegado el tiempo cuando el Bien de sus Cuerpos 
Causales deberá ser exteriorizado y reducido (aunque no 
disminuido), de modo que pueda ser la aureola perfecta del 
Cristo Emergente. 

Procederé ahora a darles un ejercicio que será de gran 
ayuda para conseguir eso. 

Algunos de sus seres amados emplean esto 
parcialmente, pero Nosotros deseamos que tomen la mayor 
ventaja de los Dones y Poderes que esperan ser usados por 
ustedes: 

.-Primero, den reconocimiento a, y céntrense ustedes 
mismos en, El Cristo interno, retirando su conciencia 
del ser externo. 

.-Ahora con devota humildad, arrodíllense con 
gratitud por el privilegio de saber que SON el Cristo 
Residente. 

.-Llegando a estar absortos o saturados con la 
Conciencia Crística, sientan la Corona de los Elohim 
llegando a activarse sobre su frente, destellando Los 
Siete Rayos con una actividad equilibrada. 

.-Aquí hagan una pausa para dar reconocimiento a 
los Rayos gloriosos, y viajen más allá sobre la avenida 
de su Cordón de Plata, hasta dentro del mismo Corazón 
de su Presencia "I AM". 

.-Amen, amen, oh, amen esa Gran Presencia 
Divina, y fúndanse en Uno, y den gracias a la Fuente 
Suprema de toda la Creación por este privilegio, cuando 
esta Unicidad se intensifique, y visualicen las bandas 
pulsantes de su Cuerpo Causal, su Corona Cósmica, 
envolviéndoles. 
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.-Residan ahora en esa conciencia durante un corto 
tiempo, hasta que lleguen a acostumbrarse al nivel de 
vibración más elevado, y entonces procedan a revertir el 
viaje de su conciencia hasta el punto inicial de El Cristo 
dentro de su corazón. 

.-Dando una oración de gratitud por este Viaje 
Celestial, sosegada y pausadamente continúen su 
aplicación, y después, vayan a sus actividades diarias. 

Les aconsejo que hagan este ejercicio durante cortos 
períodos de tiempo.  

En caso de no estar inclinados a hacer esto, pidan a uno 
de los Seres Cósmicos o Maestros Ascendidos que les den su 
ayuda, hasta que no sientan tensión por este cambio de la 
acción vibratoria. 

Como comprenderán, esto les es dado para un propósito 
específico, que les capacitará para fundir posteriormente el 
ser externo con el Interno, y cuanta más infiltración haya de 
lo Interno, más retrocederá lo externo. 

Cuando emerge el Cristo y se le permite tomar el 
control, habrá una atmósfera más rarificada para el 
funcionamiento de sus vehículos inferiores. 

Debería haber una Corona de Amor, Paz, Pureza y 
Belleza Divinas, para permitir una mayor expresión en el 
mundo de la forma, o de lo contrario el pequeño ser humano 
se entromete y se pone al mando de su ser y mundo. 

Esto les es presentado no como una entretenida 
excursión dentro de las Octavas Superiores, ¡sino para 
entrenar sus vehículos de modo que ellos no puedan impedir 
posteriormente la Actividad del Cristo interno, cuando tome 
el control del funcionamiento de su ser y mundo, en todo 
momento! 
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Invoco sobre ustedes las Bendiciones de la Fuente 
Suprema de Toda Vida, en su progreso hacia adelante sobre 
el Sendero del Logro Espiritual. 

¡Yo, Corona, desde el Aura de Helios y Vesta estaré 
observando la expansión de su "corona, en oración "!  

¡Así sea! 
 

******* 
CRISTAL, AMADA DAMA  

Complemento Divino del Elohim Vista. 
 

Hasta ahora, no han prestado atención a Mi Actividad 
demasiados discípulos… Y no estoy hablando de un Ser 
Individualizado, sino del Servicio que es Mío dar. 

Yo, Cristal, les doy la bienvenida dentro del Corazón de 
Mi ser -¿Puedo Yo entrar en los suyos?-. 

Una recapitulación de recientes Enseñanzas les 
mostrará cómo todos los Rayos se fusionan unos con otros. 

Los Rayos Cuarto y Quinto están definitivamente 
mezclados. 

Los discípulos no han comenzado a conocer el Poder y 
habilidad del Rayo de Cristal, y Yo les ayudaré amablemente 
en sus esfuerzos a través de la descarga de la Luz cristalina 
desde el Templo en el cual sirvo. 

Desde la Pura Luz Blanca emerge cada Rayo de color, de 
acuerdo al servicio y cualidad particular de las corrientes de 
vida que toman la responsabilidad de cambiar la sustancia 
primigenia de la Luz Cristalina y añaden o restan Belleza y 
Perfección al Universo.  

El Rayo de Cristal de sustancia de Luz electrónica, es la 
proyección actual de la Sustancia Universal desde la 
Divinidad, dentro de un Esquema Universal de evolución. 
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El Amado Vista, a cargo del Rayo de Cristal, recibe esa 
Belleza incontaminada y después la dispensa a través de los 
otros seis Elohims como los colores del espectro. 

Cuando cada corriente de vida individual recibe -desde 
la Presencia "I AM", que representa el centro del Sistema 
Solar para tal ser,- la Pura Esencia Cristalina; ésta se 
distribuye a través de los individuos que sirven en el Rayo de 
Cristal, y llegan a ser transmisores naturales de la pura 
Esencia de Luz dentro de la más pura y verdadera expresión 
de los Rayos del Espectro Solar…Y eso ocurre cuando tal 
individuo está altamente desarrollado y su corriente de vida 
ha llegado a purificarse hasta un cierto grado. 

Así como el Prisma de Cristal refleja los colores del arco 
iris, así tal corriente de vida puede manejar el más perfecto 
matiz, color, tono y forma, atrayéndolos desde lo informe, y 
estos individuos son usualmente de temperamento artístico. 

 El tono natural del color para la Tierra es dorado, y el 
Rayo que se expresa a través de la corriente sanguínea y el 
aura del individuo perfecto, es la Llama Dorada. 

Dentro de la Llama Dorada, las vestiduras del Sagrado 
Ser Crístico, son el centro Corazón de la Luz Cristalina. 

La actividad del Rayo de Cristal, si se estudia 
profundamente por un discípulo, desarrollará muchas 
oportunidades gloriosas para ser expresadas; puede aclarar 
los ojos y la estructura cerebral; es un tremendo tónico para 
el sistema nervioso, y es una Presencia exquisita y 
armonizadora, porque en el cristal puro, no son soportadas 
las  formas de pensamiento fangoso. 

El Amado Vista ha requerido que les diga que durante 
esta Clase Él estuvo comprometido en una actividad del Ojo- 
de-Dios-que-todo-lo-ve. 

Por favor visualicen este Tercer Ojo sobre su frente y 
sientan la Esencia de la Luz Cristalina emanando ahí. 
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Desde el Ojo que Todo lo Ve sobre su propia frente, 
Vista está dirigiendo esa exteriorización sobre sus cejas…  

Atesoren ese Don que se produjo por Su amor a ustedes, 
y sepan que este Tercer Ojo permanecerá sobre sus cejas 
todo el tiempo, a través de su permanencia sobre la Tierra. 

¡Todo lo que se les pide para mantener este Don es su 
atención diaria a su Presencia! 

¡Este es un viviente y pulsante 'mento' (*) de Gracia! 

¡Guárdenlo bien! 

(*) Ritmo -Jamaicano-. 
 

******* 
AMANECER, AMADA DAMA 

Complemento Divino del Amado Señor Ling 
Dios de la Felicidad. 

 

En todo el recorrido por la escalera de la evolución, 
Nosotros podemos ver que por encima y más allá de 
Nosotros, existen Seres inteligentes más desarrollados, 
Quienes, a su vez, miran hacia arriba, a otros más elevados 
sobre la escalera en evolución. 

El vínculo de conexión entre esas conciencias graduadas 
o de niveles superiores, se hace a través de la Facultad 
Intuitiva de cada nivel sucesivo de Seres.  

Ustedes podrían decir que los más grandes son los 
servidores de los más pequeños. 

Cuanto más elevados llegan a ser esos Seres 
Inteligentes, más amables y humildes son, y mayor es Su 
deseo y capacidad para acercar más a todos los seres al 
Corazón del Padre. 

Esta propensión abre sus conciencias a un más amplio 
alcance de Conocimiento y Verdad, y les hace canales más 
receptivos y radiantes para quienes todavía están más arriba 
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en la escala; y así continúa hasta el infinito; -no existe final 
para ninguna conciencia,- incluso la Misma Divinidad está 
siempre expandiéndose. 

Por eso es esencial la Facultad Intuitiva para el 
pensamiento consecutivo, y llega a ser la Mensajera que lleva 
el Diseño Divino a la más alejada periferia de cada Universo. 

Cuando un individuo en el mundo de la forma desea 
conocer a Dios, Su Plan y Su Diseño, abre la puerta de su 
conciencia, activa esta Facultad Intuitiva, y a través de eso 
recibe esa porción de verdad a la que dará la bienvenida y la 
recibirá, transformándola en felicidad y gozo para sí mismo; 
y al hacerlo así, la libera en radiación para la elevación de la 
raza. 

Como dijo el Amado Maestro Jesús: "Si Yo soy elevado, 
elevaré a todos los hombres". 

Cuando un individuo llega a un punto donde está 
convencido de que ha alcanzado lo Máximo del Conocimiento, 
y a través del orgullo o ignorancia, cierra la puerta de su 
intelecto a la misma posibilidad de recibir ningún otro 
concepto de verdad, que sea extraña para sus opiniones 
preconcebidas; y bloquea inmediatamente la compuerta de la 
presa o embalse de su propia receptividad; -enterrando su 
sentido intuitivo-; y automáticamente corta la posibilidad ser 
un conductor del Diseño Divino que está circulando 
externamente a través de otras corrientes de vida receptivas, 
hasta que ese Diseño se manifiesta en el mundo de la forma. 

Estamos muy agradecidos de que los discípulos bajo 
Nuestra consciente dirección, tengan bastante bien 
desarrolladas sus facultades intuitivas; pero uno debe estar 
siempre alerta y no aceptar en su mundo de sentimientos, 
esas ideas que pasan a través de sus conciencias, y que 
pueden ser los así llamados 'deseos ocultos' del ser personal. 
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Alerta es el sinónimo, -y vengo a ustedes con Amor, 
presentando lo anterior de modo que nunca dejen de estar 
vigilantes y disciernan con su recepción intuitiva-. 

 

******* 
AMADA DAMA DELURAY 

 

Soy Deluray… Soy de Venus, y estoy aquí esta noche por 
un específico requerimiento de nuestro Amado Señor del 
Mundo Gautama. 

Ahora ustedes pueden preguntar, "¿Quién es Ella?". 

Les contaré un poco sobre Mí Misma. 

Estoy aquí en Shamballa para prestar el servicio de 
expandir y expandir la Banda de Luz entre nuestros dos 
Planetas… Venus y la Tierra. 

Cuando nuestro gran Señor Sanat Kumara aceptó la 
responsabilidad de ser uno de los Patrocinadores de este año, 
pasé a residir en Shamballa y permaneceré aquí durante una 
longitud de tiempo indefinida. 

Sanat Kumara, ¡cómo Le amamos todos Nosotros!  

Cada venusino se inclina ante Su gran Amor; y es un 
pensamiento muy confortante para Nosotros que mucha 
gente sobre la Tierra conozca Su Presencia en el Universo y 
sepa lo que Él hizo por este Planeta. 

No hablaré largamente con ustedes, porque tengo el 
privilegio de ser una de las Azafatas de nuestro cortés Señor 
del Mundo y pronto me reuniré con los demás que sirven en 
la misma capacidad. 

Esta noche el Amado Gautama y Sanat Kumara darán 
una recepción al Sagrado Aeolus. 

¿Por qué hacen eso? 
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Primero, la actividad del Espíritu Santo Cósmico es muy 
destacada en Shamballa, y Él es también honrado por ese 
Servicio… y si no fuera por la gloriosa Conciencia, Amor y 
previsión de este Poderoso Ser, no habría una Ceremonia de 
Transmisión esta noche. 

Él inauguró la 'Ceremonia de Transmisión', y Bendito 
sea su Nombre Sagrado, ha ayudado a los discípulos a 
continuar en ese esfuerzo, con lo cual, como resultado, fueron 
bendecidas más allá de toda medida las evoluciones de la 
Tierra. 

Sanat Kumara le pidió si podría formar parte de esta 
ceremonia rindiendo homenaje al Sagrado Aeolus, porque fue 
el Sagrado Aeolus Quien les informó de canalizar la Luz desde 
Venus, y de su parte en esta actividad. 

Nosotros saludamos al Omni-Amoroso Espíritu Santo 
Cósmico y estaremos agradecidos eternamente por lo que ha 
hecho por el Planeta Tierra. 

 

******* 
DIANA, AMADA DAMA 

Complemento Divino del Amado Elohim Arcturus. 
 

¡Amados Amigos de Luz y Vida Inmortal y Eterna… A 
ustedes que están muy familiarizados con el Fuego Violeta 
del Amor de la Libertad, les traigo la gratitud de Mi Corazón 
por todo lo que han hecho en la transmutación de la creación 
humana, hasta este momento, e incluyéndolo! 

Cuando fue creado el cuerpo emocional, se formó con 
electrones atraídos desde el reino emocional -el reino del 
sentimiento- o el reino de los Ángeles y Arcángeles. 

Los pequeños electrones que llegaron y giraron 
alrededor del núcleo central de los átomos, de los cuales los 
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Constructores de la Forma crearon el cuerpo emocional, eran 
muy bellos, armoniosos y perfectos. 

El cuerpo mental del ser externo, se formó a partir de la 
sustancia aérea; el cuerpo etérico de la sustancia etérica; y el 
cuerpo de carne se formó a partir de los elementos de la 
Tierra…  

Les digo esto con un propósito -no para aburrirles con 
un tratado sobre la creación-. 

Nada en este mundo, amados amigos, es estático. 

La ciencia ha probado que incluso la así llamada 
sustancia "inanimada" como la madera o la piedra, está en 
constante movimiento. 

Por tanto el cuerpo físico que parece tan sólido y 
sustancial para ustedes, está compuesto de grupos de 
electrones que se parecen en cierto modo a la figura superior 
de la "Imagen" o "Gráfica" de la Magna Presencia "I AM". 

La sustancia impura del mundo externo, ha rodeado y 
envuelto esos electrones, de modo que, más que mostrar el 
aura de un arco iris de colores como la "Imagen", muestran 
una 'obstrucción' de los pequeños campos de fuerza, que ha 
encerrado su luz. 

¿Cuál fue el resultado de eso? 

Cuando esta acumulación de impureza se ha incrustado 
dentro de sus cuerpos de carne, ha empantanado (digámoslo 
así) la actividad vibratoria de los átomos, y éstos no pudieron 
vibrar por más tiempo con la armonía inicial, que es su 
Patrón o nota clave Divinos.  

Perdieron la resiliencia y ligereza que tienen cuando 
vibran en armonía con su Estado Divino natural. 

Algunos de los órganos del cuerpo, que han sido 
particularmente interferidos por la succión de la sustancia 
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impura al interior de sí mismos, también vibran más 
lentamente que otros. 

Consecuentemente ustedes tienen perturbaciones 
orgánicas, que es el resultado de la disminución del giro de 
los electrones alrededor de su núcleo central.  

En la curación espiritual, todo lo que se hace es 
derramar Luz Pura y sin adulterar dentro y alrededor de ese 
órgano, llevada a cabo por cualquier Miembro de la Hueste 
Ascendida a Quién se dirige la invocación; y, del mismo modo 
en que ustedes limpiarían un tubo obstruido, así lo hace esa 
Luz, desalojando y transmutando la efluvia o sustancia 
impura, que más o menos sofocó los electrones. 

Esa pesada efluvia humana está encajada en medio de 
los electrones que forman cada átomo, forzando a los 
electrones a girar más lentamente y fuera del ritmo de la 
Nota Clave de su ser. 

La Llama de Purificación acelera las vibraciones de los 
átomos y electrones, y los restaura a su pureza original, 
permitiéndoles de este modo emitir rayos de luz perfectos. 

Ocurre lo mismo con su cuerpo mental. 

Los electrones que forman el cuerpo mental están 
absorbiendo constantemente sustancia discordante de la 
atmósfera; y la misma condición se aplica a su forma de 
carne. 

Por tanto, aquello en lo que se ocupa secretamente su 
mente, lo atraen dentro de los campos de fuerza; formando el 
aura de los electrones y átomos de su vehículo mental, y de su 
forma física también, produciendo manifestaciones que se 
pueden leer mediante el ojo del discernimiento. 

La actividad vibratoria de su vehículo emocional, se 
cualifica con desarmonía de cualquier clase, y se manifestará 
como imperfección en la sustancia que atrajo dentro de los 
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campos de fuerza de los electrones que conforman los átomos 
que componen el cuerpo emocional. 

La efluvia introducida de este modo, ralentiza su 
actividad vibratoria y debido a eso ustedes tienen trastornos. 

Ahora, amados amigos, en el Nombre de TODO lo que es 
sagrado y en el Nombre de esta raza humana, permítannos 
poner en acción (mediante sus invocaciones) una tal 
purificación que los cuerpos emocionales de toda la 
humanidad puedan ser liberados y limpiados de toda 
sustancia cualificada discordantemente, dejándolos abiertos 
y receptivos a las palabras y enseñanza de la Hueste 
Ascendida de Luz. 

Pónganse, amados seres, las brillantes Túnicas de 
Libertad de Saint Germain, y mediante sus invocaciones y 
visualizaciones, vean a cada miembro de la raza humana 
vestido de la misma manera.  

Sostengo esta concepción para ustedes, su planeta y 
todo lo que vive sobre él. 

 

******* 
DIRECTOR, AMADO Y PODEROSO 

Director de los Constructores de la Forma. 
 

"I AM" exactamente lo que Mi Nombre implica, el 
Director de los Constructores de la Forma y soy responsable 
de dirigir las energías que forman sus vehículos emocional, 
mental, etérico y físico. 

"I AM" el Director de los constructores de los templos (el 

cuerpo físico) que deberán ser los Tabernáculos del Altísimo 
Dios Viviente, pero que al presente se han desintegrado en 
esas formas (poco perfectas) que ven en el espejo. 

Esperaré que ustedes, todos y cada uno, dentro de los 
próximos diez días, utilicen el Poder de Dios que está en su 
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interior, e invoquen el Poder de Transmutación del Maestro 
Ascendido Saint Germain, y el Poder de la Llama de Libertad, 
para transmutar INSTANTÁNEAMENTE esas distorsiones 
emocionales, mentales, etéricas y físicas, de modo que haya al 
menos una semejanza con ese Patrón y Plan Divino que Yo 
creé para sus cuatro vehículos inferiores. 

¡No es tan solo para hoy, ni mañana, sino para siempre! 

Nosotros dirigimos a los Constructores de todas las 
formas, desde la sencillas y humildes moradas hasta los más 
grandes palacios de belleza, las mayores pirámides, las más 
magníficas esfinges, las más gloriosas catedrales, como 
también las iglesias más sencillas de madera rústica. 

Nosotros dirigimos sus pensamientos, sentimientos, 
palabras y acciones HACIA LO ALTO; hacia esa esfera donde 
se comprometen a residir. 

Reunimos esos pensamientos, sentimientos, palabras y 
acciones constructivas para el Observador Silencioso de su 
localidad particular, y se las entregamos; Él, a su vez, las 
enfatiza mediante las energías potentísimas de Su Radiación, 
y las envía adelante, cada vez más cerca de la Divinidad -"I 
AM"-. 

Es Nuestro gozo por tanto, retornarles de vuelta las 
Bendiciones de Nuestro Reino a través de su Observador 
Silencioso; Bendiciéndoles de forma tan múltiple, que 
ustedes no tienen idea de ellas.  

Ustedes son beneficiarios de las cosas más sagradas del 
Reino de Dios. 

******* 
DIVINO, AMADO SEÑOR 
Ocupa el Cargo como Buda. 

Previamente fue conocido como Señor Maitreya´ 
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"I AM" LLEGADO como respuesta a la invocación del 
Amor, porque donde el corazón desea conocer sinceramente 
el secreto del UNO, es Mi privilegio envolver la Llama 
aspirante con Mi Presencia. 

 Soy UNO con el Amor en cada corazón, y cuando parte 
de Mi Amor desea llegar a unirse de nuevo con la totalidad, 
Me corresponde a Mí buscar a esa Parte y darle la bienvenida 
de nuevo dentro del Seno Cósmico Universal.  

Se ha dicho que ese Amor es el Poder Cohesivo del 
Universo, o la Ley de Atracción. 

Es la fuerza que atrae todo a sí misma y forma la 
unidad y unicidad de propósito. 

Es la más fácil y más natural expresión de la Vida, 
porque solamente la separatividad crea lucha y tensión. 

¡En realidad, el Amor es tan solo el acorde sensible de 
una chispa de Vida reconociéndose a sí misma en todo lo que 
existe! 

Podrían comparar el Universo a un gran círculo llenado 
con una sola sustancia de Llama, y luego a través de la Noche 
Cósmica pueden ver cortarse ese círculo en muchas partes; y 
a través de la presión desde el centro de esas partes, las 
verán volando en el espacio. 

Cuando la presión de desintegración es retirada, hay 
una embestida automática de retroceso dentro de la 
UNICIDAD y UNIDAD de lo que el mundo ha experimentado 
como diversas formas de Amor. 

Cuanto más llega a estar concentrado cada uno de los 
individuos en el Poder del Amor, mayor es su parte individual 
en la unificación de este Sistema Solar particular. 

La Nota Cósmica de la Creación ha completado su 
trabajo, y eliminando la presión de separatividad, la Nota 
Cósmica del NUEVO DÍA se devuelve a la Presencia Universal 
para reformar el Gran Uno. 
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Esta Nota suena primero en los Niveles Internos y es 
percibida por las partes más sensibles de la Vida, antes de 
que llegue a ser la Nota Clave del mundo externo. 

En este retorno Cósmico, cada Parte traerá de vuelta una 
expansión de Luz mucho mayor de la que tubo cuando fue 
propulsada dentro del ser individual; y el Círculo Cósmico 
será mucho más brillante y mucho más rico cuando se 
complete, por esta experiencia. 

Esta es la vieja comprensión India de Shiva (el 
Destructor) y Brama (el Constructor) -aunque la palabra 
"Destructor" se usa inadecuadamente. 

Su creación podría ser comparada con la exhalación del 
cuerpo, cuando todas las cosas vivas son exhaladas en el 
espacio, y la inhalación del cuerpo, cuando todas son llevadas 
de vuelta a casa. 

Es Mi competencia y gozo particular representar el 
despertar del poder cohesivo en los corazones de los seres 
humanos, que los llevará, sin excepción, de vuelta dentro del 
seno de lo Eterno. 

Cuanto menos luche el ser humano y más se relaje 
dentro del gran tirón del Amor, más fácil será el retorno,          
-PORQUE ÉL DEBE REORDENARLO- y no hay un electrón 
en este Sistema que no haya de ser inhalado de vuelta dentro 
del Corazón de Dios. 

Cuando piensen en el SEÑOR DIVINO, piensen en Mí 
como el Pastor que viene a llevar la oveja al redil, desde el 
mundo de separatividad, al interior de la Armonía de los 
Campos Elíseos Celestiales. 

Vengo siempre cuando requieren AMOR, e incluso la 
misma palabra en su más pobre y más superficial sentido, 
trae una respuesta desde MI PRESENCIA PERSONAL, 
porque el AMOR es MÍ Mandato, y no se puede pensar en no 
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traerme a Mi como repuesta, y así un día el ser humano 
CONOCERÁ LA REALIDAD DEL AMOR. 

******* 
DONNA GRACIA, AMADA DAMA ARCANGELINA 

Complemento Divino del Amado Arcángel Uriel. 

Hijos del Corazón de Diamante, -sirviendo como la Voz 
del Reino Angélico-, les doy la bienvenida a Nuestro abrazo 
como Colaboradores sobre el Planeta Tierra. 

Oh, hijos Míos de la Luz, ¿podrán sentir la felicidad que 
todos Nosotros del Reino Angélico sentimos este día, en todas 
las órdenes cualificadas, -un día por el cual todos los Seres de 
los Cielos hemos esperado tanto tiempo?-. 

Sabemos y tenemos la firme convicción de que los 
discípulos de EL PUENTE A LA LIBERTAD están tan 
dedicados a su servicio, que caminarán y hablarán con los 
Ángeles. 

Ahora por favor desasocien su conciencia de la forma, y 
piensen en Nosotros como Seres de Luz. 

Sí, Nosotros tenemos formas finas, pero en Nuestra 
capacidad como Miembros de la Hueste Angélica, Nuestra Luz 
destella tan brillantemente en todo momento, que más 
parecemos delineados con contornos vaporosos. 

Les digo con toda la convicción de Mi Ser, que Nosotros 
somos Legiones de Luz llenas de Amor, Sabiduría y Poder, -y 
en todo momento Nuestras auras portan la Radiación del 
Amor Divino-. 

 Amor Divino, y Adoración al Todopoderoso. 

Prontamente sentirán, de acuerdo a su conciencia 
individual, lo que significa servir a Nuestro Hacedor -Nuestro 
Creador- el Principio Divino; Dios, o el UNO, sea el que sea el 
nombre con el que lo asocien, -la Única Fuente Suprema de 
toda Vida-. 
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Cada ser humano experimentará la visitación de los 
Ángeles de acuerdo a su desarrollo y servicio a la Vida. 

No les puedo expresar en palabras la gratitud dentro de 
Nuestros Corazones; la gratitud de Nuestro Señor y Rey, el 
Maestro Ascendido Saint Germain y el Bendito El Morya, 
gran Presencia del Corazón de Diamante, la Voluntad de Dios. 

Sus Corazones están unidos hoy, y a través del Haz de 
Luz, el Amado El Morya y Saint Germain están pensando que 
el propósito por el cual la Amada Diosa del Sol, Vesta, invistió 
a los hijos de EL PUENTE A LA LIBERTAD, muestra un gran 
avance y logro. 

Oh Día Sagrado… Día Sagrado será, el Día cuando los 
Ángeles tengan el privilegio de hablar con los seres humanos; 
y ustedes puedan preguntar por qué Yo Donna Gracia fui 
elegida para hablarles. 

Bien, en Mi propio camino, de acuerdo a Mi desarrollo 
de los Poderes del Altísimo y al Amor y Adoración de la 
Fuente Suprema, tengo el privilegio de servir en el Sexto 
Rayo; y el Sexto Rayo, en la Dispensación Cristiana, estuvo 
bajo la dirección del Maestro Jesús, y ¿no se dan cuenta de 
que Nosotros nos esforzamos y conseguimos atraer 
miembros de la Dispensación Cristiana dentro del redil, 
cobertura o amparo del Séptimo Rayo? 

La utopía… de la que se habló en los trabajos de Nuestro 
Amado y Poderoso Jerarca El Morya, llegará a expresarse. 

Mis amorosos seres, los Ángeles están cantando la 
Melodía más gloriosa de las Esferas, que ha llegado a la Tierra 
desde la última Era Dorada, y la Era Dorada, Permanente Era 
Dorada de Amor, Luz  y Libertad, se expresará más pronto de 
lo que la humanidad de la Tierra tiene idea. 

¿Puedo Yo darles ahora el Amor de todos los Seres de 
Luz en el Reino de los Cielos, y el particular Amor y 
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Bendiciones de toda la Hueste Angélica, de quienes Yo soy un 
Miembro? 

******* 
EL MORYA, AMADO 

Chohan del Primer Rayo. Su Complemento Divino es la Dama 
Miriam. Sus actividades son: la Voluntad de Dios y el 

Gobierno Divino de la Tierra.  
Es el creador de El Puente a la Libertad. 

 

Yo represento la Voluntad de Dios y Mi servicio y 
actividad en las Esferas Internas es verdaderamente una 
delicia. 

Cada Maestro, Ángel, Deva y elemental en esas esferas 
internas está de acuerdo completo con esa Voluntad y da la 
bienvenida a cada oportunidad de aprender lo que viene a 
manifestar un nuevo diseño desde el Observador Silencioso, 
en cada período de veinticuatro horas de un día, entrando 
impetuosamente en el cumplimiento y exteriorización de ese 
diseño. 

En el mundo de la forma, no obstante, Yo, que 
represento la Voluntad de Dios, Soy el menos invitado, no 
teniendo compromiso con las condiciones humanas, ni con la 
personalidad. 

A veces desearía que hubiera esa invitación, porque Yo 
soy el único Representante, el Mensajero; y debo 
proporcionar esa Voluntad a todos los que se presentan 
inocentemente delante de Mí, elevando esperanzadamente la 
copa de su conciencia e invocando tímidamente esa Voluntad; 
aunque sosteniendo siempre solamente una poca de vuelta. 

¡No puedo sostener nada de vuelta cuando soy invocado 
a la acción! 

Vivo tan solo para exteriorizar esa Voluntad y, lo mismo 
que el agua discurre impersonalmente a través del canal que 
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está abierto para ella, así lo hace Mi Ser consciente 
discurriendo a través de la corriente de vida que en el 
silencio de su propia cámara lleva a cabo la 'gran rendición', 
una entrega de sí misma, precio y propósito, y dice con 
profunda subyugación: 

 ¡'Tu Voluntad será hecha'! 

Amados amigos, en esa hora cuando invocan el Fuego 
Sagrado de la Voluntad de Dios, y Yo, el Sirviente de ese Fuego 
respondo, tan solo puedo prometer que después de que es 
aceptada la rendición del ser externo, (que después de todo 
es meramente una lucha de sí mismo) encontrarán que la 
Voluntad de Dios para ustedes es mucho más armoniosa y 
confortable que cuanto podrían describir sus más profundos 
sueños, comparándola con su propia voluntad humana, que 
piensan que es lo mejor para ustedes mismos. 

 

******* 
ELYSIA, AMADA 

Observadora Silenciosa de los Estados Unidos de América 
 

******* 
ESTESIA, AMADA DAMA 

Alta Sacerdotisa de la Orden de Ceremonial y Ritual  
en el Planeta Urano. 

 

Les traigo Saludos de todos Nosotros en el Planeta 
Urano. 

Les presento este ramo de flores espiritual de Nuestro 
Amor -para que tomen una flor de Luz de esta presentación, y 
caminen dentro del Jardín de Mi Corazón-. 

Oh, ustedes saben que Yo pienso en este Planeta Tierra 
diariamente cuando canalizan la Luz desde Nuestro Planeta 
dentro del suyo. 
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¡Es un privilegio ayudar a sus compañeros viajeros en el 
Sendero de la Luz! 

Así como ustedes ayudan a otros, Nosotros, a su vez, les 
ayudamos a ustedes. 

Amor, queridos seres, es Luz -y la Luz es todo lo que 
existe-. 

Ahora, hay algunos entre ustedes que todavía no han 
leído "EL PLAN DIVINO DE DIOS PARA NUESTRO 
SISTEMA SOLAR", de modo que pido a quienes ya lo 
conocen, que al repetirlo, tengan paciencia conmigo, porque 
debemos compartirlo con otros.  

  Ustedes saben que en el Planeta Urano no existe la 
enfermedad, ni la discordia, ni la desarmonía, ni el tiempo 
inclemente.  

Todo es belleza, perfección y Orden Divino. 

Todos Nosotros tenemos muy gran reverencia por la 
vida, y Nuestros hogares y Templos son verdaderamente 
magníficos. 

Quizá saben que Nosotros Somos Seres de elevada 
estatura. 

Si quieren perdonar Mi referencia personal, Yo tengo 
una estatura de dos metros cuarenta centímetros, pero uso 
Mis energías en un modo poderoso aunque gentil. 

El tamaño no cuenta, -solo cuenta el sentimiento que 
uno tiene en su interior-. 

Ustedes deben aprender la gran Virtud de la Tolerancia 
y no intentar exteriorizar ninguna vibración negativa cuando 
algo no les atrae. 

Aprendan a venir a Clase con el sentimiento de El Cristo. 

Desechen todos los pensamientos del ser externo; el ser 
externo debería ser siempre el vehículo mediante el cual El 
Cristo pueda bendecir a toda Vida. 
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Deseo decirles que la Hueste Angélica juega una parte 
muy importante en Nuestro Servicio de Urano, y a ustedes se 
les ha aconsejado -el servicio de la Hueste Angélica, Divinos 
Mensajeros del Todopoderoso-.y lo están comenzando a 
incorporar en su mundo de sentimiento, y en sus Clases.  

Ellos están muy deseosos y muy dispuestos para 
ayudarles. 

Si requiriesen cualquier ayuda individualmente, -sepan, 
por favor, que Yo, Alta Sacerdotisa de la Orden del 
Ceremonial y Ritual en Nuestro Planeta, con alegría y 
agradecimiento-, les daré la bienvenida a Nuestro Templo 
para sentarse a consultar, -donde seré feliz de darles 
cualquier pequeño consejo que pueda-. 

Recuerden siempre invocar su propia protección, y 
pedir que un Ser de Nuestro Retiro les escolte hasta el 
Templo. 

Este es un servicio viviente y voluntario que todos Ellos 
están preparados para dar. 

Encantadores seres,… Me inclino ante la Luz dentro de 
ustedes que se está expresando bellamente y en Acuerdo 
Divino… 

Dama Estesia 

******* 
FE, AMADA ARCANGELINA 

Complemento Divino del Arcángel Miguel. 
 

No es un asunto de adquirir Fe, sino de entrenar al ego 
en evolución para que permita a la Fe del Ser de Uno, fluir 
SOLAMENTE dentro de esas manifestaciones que él o ella 
desee sostener. 

Si el ser humano aprendiese la verdad del enunciado de 
Jesús, -"de acuerdo con tu fe así será en ti"-, comprendería 
la poderosa fuerza que tiene la cualidad de su fe, y cómo el 
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estado natural de su conciencia de ser, determina 
continuamente la manifestación que ella está vitalizando. 

La atención es una facultad espiritual que está dirigida 
constantemente por la mente, y es el canal a través del cual 
fluye la energía Divina. 

La atención es portadora de un haz de su propia fuerza 
magnética de radiación, desde el transmisor al objeto sobre 
el que actúa el haz. 

La fe es un estado constante del ser de uno, cada 
segundo de la eternidad. 

Cuando el ego en evolución está muy impregnado con la 
convicción interna de conciencia de que es DIOS EL PODER 
ÚNICO QUE PUEDE ACTUAR, -la fe de tal ser esta 
constantemente vitalizando ese Poder de Dios que está 
fluyendo a través de todas las apariencias-. 

El tratamiento no es cuestión de unos pocos días o 
meses, sino un constante derramamiento de esa cualidad de 
fe, en la que los Maestros y todos los Seres Perfeccionados 
moran eternamente. 

Toda la Jerarquía Celestial y de hecho toda vida (excepto 
la que se está desarrollando sobre el plano la Tierra) mora 
con perfecta fe en DIOS. 

"No existe la casa dividida contra sí misma" excepto 
para el Reino humano. 

Es este reino humano el que ha impartido miedo, 
incertidumbre y duda en los reinos animal y elemental, a 
través de dar fe a un poder opuesto a Dios. 

Ha llegado de nuevo el ciclo -en que la cualidad de Fe se 
usará solamente para expandir la radiación del Poder de 
Dios-. 

Ser Cósmico Fe 
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******* 
FELICIDAD, AMADA SEÑORA 

Espíritu del año 1968. Sirve con, y bajo, la dirección de la 
Observadora Planetaria Amada Inmaculada 

 

******* 
LIBERTAD, AMADA DIOSA DE LA 

La Libertad de Saint Germain está ahora aquí, 
sostenida para siempre! 

 

Amados seres, acepto eso y deseo que ustedes hagan lo 
mismo. 

El noventa por ciento de Mi servicio al traer la Libertad 
completa al planeta es VISUALIZACIÓN, que consiste en 
visualizar a cada parte de la Vida Sagrada y Libre. 

Si quieren unirse a Mí en esta misma actividad de 
visualizar a cada parte de la Vida ardiendo con el Fuego 
Violeta, entonces Mi servicio será más fácil, ¡y no podría ser 
más gozoso! 

Sabiendo que existe un ANCLA para nuestro Amado 
Saint Germain, entonces eso Me hace constantemente gozosa 
y feliz y Me permite visualizar el entero planeta Libre. 

¡Me siento muy honrada de ser Una elegida para abrir 
sus clases! 

Hago eso con tal gozo que Mi corazón derrama profundo 
amor y gratitud a cada uno de ustedes, por el servicio que 
están dando a la Vida en cada momento. 

¡El mayor servicio que alguien puede dar a la Vida es la 
ACEPTACIÓN del hecho de que es Puro, Sagrado y Libre! 

Una constante expectación de la Santidad, Pureza y 
Libertad se expandirá, expandirá y expandirá con cada 
pulsación. 
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Mi amor les envuelve y Mi corazón se expande para 
unirse a los suyos como un palpitar único. 

 

******* 
FUN WEY, AMADO 

 

Honorables seres que han elegido la 'ciudadanía' en el 
Reino del Cielo, les saludo con verdadero afecto. 

Describiré Mi saludo referente a la 'elección de la 
ciudadanía'. 

Ustedes, por su dedicación a la Luz, -han mostrado su 
deseo de servir a la Luz para beneficio de las evoluciones de 
esta Tierra-. 

Serán merecedores del estatus de 'Ciudadanos' cuando 
entren en la Conciencia Crística y sean capaces de sostener 
ese estatus de ser. 

Vengo a su medio en esta hora, para inculcar en su 
conciencia la convicción de que el 'servicio' en el Reino es 
una condición de Felicidad. 

Serví personalmente, y lo hago todavía, con el Magno 
Señor Ling, Dios de la Felicidad; y puedo atestiguar que esa 
Felicidad impregna la conciencia de uno expandiéndose 
proporcionalmente cuando uno ha decidido definitivamente 
que el sendero de la Luz es digno de todo esfuerzo que se 
tenga que hacer, para ser un Seguidor del Camino del Cristo 
en la Vida. 

Mi naturaleza es Oriental, y tengo una gran Reverencia 
por la Vida, que es una extensa parte de la verdadera 
conciencia del Oriente. 

Con la aceptación del Cristo morando dentro del 
compañero viajero, ustedes entonces manifiestan reverencia 
por esa Vida. 
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Debido a Mi Nombre, muchos pensaron que tenía una 
naturaleza diletante (como uno que presume de  artística, sin 

tener un conocimiento verdadero). 

Me gustaría aclarar las cosas. 

La radiación de Mi optimismo, resulta del hecho de que 
la Esencia de la Felicidad es liberada con cada Aliento Mío. 

Es Mi privilegio ser asignado a menudo a individuos y 
condiciones donde existe una condición pesimista o 
incubada; y en el lado más brillante, por ser asignado donde 
hay corrientes de vida que encarnan la Virtud de la Felicidad, 
y que pueden expandir esa Cualidad y unirse a Mi Corriente 
de Vida para la dispensación de su Esencia optimista. 

 

******* 
GABRIEL, AMADO ARCÁNGEL 

Complemento Divino de la Arcangelina Esperanza. 
 

"I AM" Gabriel, Aquel que se conoce como el 
'Anunciador' trayendo noticias de gran gozo a todas las 
generaciones. 

Estas noticias les llegan a ustedes durante el progreso 
de esta dulce Tierra cuando Ella se eleva en el Esquema del 
Padre Sagrado de la Creación. 

Ya hay Causas Divinas internas puestas en marcha, 
esperando irrumpir como expresión manifiesta de la 
perfección de Dios, a través del velo de maya; expresión que 
el Amado Saint Germain sostiene para ustedes como también 
para las generaciones venideras. 

¿Han pensado jamás qué causa la motivación? 

¡La voluntad de hacer, la inteligencia por la cual se 
hace y el Amor por el cual se sostiene la manifestación! 

Este fue el poder utilizado para el avance de la Tierra; y 
la misma actividad de motivación se puede usar para acelerar 
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las células y átomos de su ser, echando dentro de la Llama 
Violeta Transmutadora, toda discordia; y sosteniendo y 
acelerando el poder de Dios, vivo dentro de ustedes, en lugar 
de permitir decaer a su vehículo físico. 

¡Piensen en ello! El poder motivador en toda vida es de 
una vibración diferente naturalmente. 

La así llamada materia inanimada, está impregnada con 
la conciencia de todos los que la usan, pero el poder 
motivador de las células y átomos de su queridos cuerpos, se 
puede regular y mover más rápidamente hasta que toda 
creación humana sea retirada, y los Poderes de su Sagrada 
Llama Crística sea activada y liberada, para bendecir toda 
vida en todo lugar. 

¡¡Aceleren la actividad vibratoria de estos órganos y 
células que requieren ayuda AHORA!! 

En el momento en que piensen en Nosotros, están con 
Nosotros, y en el momento en que Nosotros pensamos en 
ustedes, Nosotros estamos con ustedes. 

Este es verdaderamente un poder de motivación rápido, 
¿no es así? 

Esa es una ciencia. Es una ciencia que se puede usar, y es 
usada eficazmente por seres no ascendidos lo mismo que 
Esos en Nuestro Reino. 

Ustedes ni incluso se pueden motivar a sí mismos en 
esta sala, ni dentro de sus propias salas, sin desear hacerlo 
así, teniendo suficiente inteligencia para conseguir ese 
cambio y haciendo entonces de su sala un santuario de Luz 
mediante el Amor que está actuando. 

¡Practiquen el poder de aceleración, invocando a su 
Presencia "I AM" y Sagrado Ser Crístico, para acelerar el 
movimiento de las células y átomos que forman sus vehículos 
físicos e internos, y vean la manifestación que pueden lograr 
HOY! 
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Amados seres, utilicen esos poderes. 

No tiene sentido traer noticias agradables de gran gozo 
para esta o cualquier generación, si no hay la aceptación y 
utilización de estos poderes dentro de las corrientes de vida a 
quienes Nosotros damos el don de Nuestra misma Vida. 

Ahora, visualicen una bola de cristal, del tamaño de la 
palma de su mano, y véanla rotando sobre su eje, 
manteniéndose perfectamente derecho ese eje, -como lo 
estará el de la Tierra pronto-, y moviéndose de izquierda a 
derecha. 

Ese sería un ejemplo de una célula magnificada, formada 
por muchos electrones. 

Así de ese modo están las células dentro de ustedes; y 
cuando invocan los PODERES DE LA LUZ dentro de esa 
célula, y ella comienza a rotar más rápidamente, dondequiera 
que una condición de enfermedad parezca estar en la mente o 
el cuerpo, en el alma, o en los sentimientos, puede ser 
retirada mediante los Poderes de la Luz. 

Esta es la Verdad Divina, probada por seres no 
ascendidos y que pueden probar ustedes hoy. 

Practiquen esas cosas, aunque todavía recorran los 
caminos del ser humano, porque entonces ustedes no serán 
como ellos; serán como Estrellas Brillantes en el Cielo, que es 
su Destino y que deben cumplir un día. 

Oh, hay muchas almas que consideran que es imposible 
obtener para ellas las Alturas de la estatura Divina; y es la 
Dama Esperanza Misma, radiando dentro, a través y 
alrededor de ellas, la que les da esa estatura de Perfección, 
manifestándola con el pleno poder ilimitado del Fuego 
Sagrado. 

De modo que, permanezcan ustedes como la Hueste 
Ascendida a quien representan; como la Hueste Angélica que 
son; y permitan que la órbita de los electrones y células de 
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sus vehículos se expandan, expandan y expandan, hasta que 
lleguen a ser Seres Divinos Libres. 

 

******* 
GAUTAMA, AMADO SEÑOR 

Señor del Mundo. 
 

Amados seres, estoy verdaderamente agradecido por 
tener la oportunidad hoy de hablar a esas corrientes de vida 
sobre la Tierra que están dedicadas a expandir la Luz, y que 
desean ser una parte viviente y vibrante del amanecer de la 
Era de Libertad, que está bajo la dirección de Nuestro Amado 
Maestro Ascendido Saint Germain. 

Estoy verdaderamente agradecido de tener de este 
modo, la amorosa cooperación de su vida, comprensión y 
voluntad, de aceptar y asimilar el Conocimiento que fue 
enterrado hace mucho tiempo en las Lamaserías del Oriente. 

Es muy gratificante para Mí saber que la descarga o 
liberación de Mi Conciencia a las gentes de la Tierra, no está 
confinada por más tiempo a las pocas y cortas líneas o 
enseñanzas que di en el Día de Mi Iluminación, -cuando 
retorné de Mis esfuerzos de siete largos años, consumidos 
por Mi en la búsqueda sincera de Dios-; -la Verdad-, el 
Corazón del Silencio. 

A través de la amorosa dirección de la Bendita Palas 
Atenea (Diosa de la Verdad para esta Tierra), y muchos Otros 
de los Seres Cósmicos y Ascendidos, Quienes me estuvieron 
ayudando, ascendí a través de las Siete esferas de conciencia 
perfeccionada, hasta la gloria de la Divinidad de este Sistema 
de mundos, el Amado Helios (Cuyo Servicio Cósmico es 
Iluminación) y la Amada Vesta, Su Complemento Divino 
(Quien representa la Diosa de la Verdad para nuestro entero 
Sistema, y Cuyo Servicio Cósmico es mantener el Concepto 
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Inmaculado y la descarga de la Verdad Divina a todo en 
nuestro Sistema). 

Allí vi y conocí por Mí Mismo la Verdad Eterna de que 
DIOS ES BIEN; que Su deseo para toda Su creación es BIEN y 
Verdad, como se recordó en sus Biblias de hoy:  

"El ojo -humano- no ha visto las glorias que Dios ha 
preparado para esos que Le aman…"-  

¡Supe entonces que todas esas angustiosas apariencias 
de desolación e imperfección NO ERAN LA VOLUNTAD DE 
DIOS, y NO ESTABAN DE ACUERDO CON SU PLAN 
DIVINO! 

Ahora, este proceso por el cual hice esas diversas 
incursiones que fue en 'conciencia proyectada'; -es el mismo 
e igual proceso que les fue enseñado a ustedes para usar hoy 
día-. 

Mi forma física estuvo sentada debajo de un árbol en el 
bosque -por supuesto, bastante abandonada debido a la falta 
de ingesta rítmica de comida y bebida, así como por falta de 
ejercicio- para, recuerden, realizar Mi búsqueda de la Verdad 
Definitiva que duró siete largos años, mientras Mi cuerpo 
permaneció en el bosque todo ese tiempo. 

No obstante, ese cuerpo fue sostenido, en parte al 
menos, por los dones de alimento y bebida de viajeros que 
pasaban y vieron que yo estaba sentado allí. 

Cuando las energías vitales de Mi cuerpo disminuyeron 
demasiado, esos Seres Divinos Que me estaban ayudando, Me 
hicieron retornar a ese cuerpo y participar del alimento y 
bebida que había sido provista. 

De este modo, pude resucitar (avivar) ese cuerpo lo 
suficiente para que Yo pudiese viajar más lejos en la 
conciencia proyectada. 

Nunca, nunca, nunca olvidaré Mis sentimientos de gozo 
al ver la belleza y perfección de aquellas Siete Esferas. 
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Para tener éxito en tal aventura que yo había 
emprendido, uno debe ser del todo consciente de sí mismo, 
invenciblemente decidido a aceptar o detenerse en nada 
menos que el logro de su objetivo final -sin importar cuán 
magníficas o atractivas pueden ser otras distracciones para 
su conciencia-.  

¡En esta conexión, permítanme decirles que justamente 
siendo capaz de ser testigo de esa Perfección, de cualquiera 
de las Siete Esferas, no encontré lo suficiente para desviar Mi 
atención y determinación de seguir avanzando! 

Como les tengo dicho, cuando comencé Mi búsqueda de 
la Verdad y dirigí Mi Conciencia a los Reinos Divinos, tuve que 
pasar primero, con seguridad, a través del plano astral o 
psíquico que rodea la Tierra, ¡al menos hasta unos tres mil 
trescientos y pico de metros alrededor de ella! 

Después, cuando comencé a entrar en los Reinos 
Divinos, entré primero en la SÉPTIMA ESFERA, presidida 
por el Amado Maestro Ascendido Saint Germain. 

Como les ha sido explicado en previas ediciones de "El 
Puente", cada corriente de vida llegó originalmente a la 
exteriorización desde el corazón de la Divinidad, y por auto 
consciente elección decidió emprender el camino a través 
de la Siete Esferas de la Divinidad. (Entrenamiento previo, 

antes de tomar la primera encarnación). 

De modo que habiendo pasado primero a través de la 
Primera Esfera y prosiguiendo hasta la Séptima cuando 
emprendió el camino en su día; necesariamente debe pasar a 
través de las Siete Esferas otra vez, cuando uno retorna a la 
'Casa del Padre'; aunque en ese retorno atravesará las Siete 
Esferas en el orden inverso al de la "salida externa" desde la 
Divinidad. ¿Lo ven? 

Amados seres, que la belleza y perfección de esos 
magníficos Templos del Fuego Violeta, Ángeles y majestuosos 
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Ceremoniales de la SIETE ESFERAS puedan sostener la 
atención de las más fervorosas almas buscadoras, -muy 
particularmente porque ese es el primer contacto con la 
perfección de las Siete Esferas Divinas que uno contacta en un 
viaje tan ascendente-. 

Atravesada la Séptima Esfera, llega la gloria de la SEXTA 
ESFERA (actividades de Ministración y Paz). 

Aquí tuve una gran prueba, ya que Mi corazón era el 
corazón de un misionero, y mi deseo era ministrar al pueblo. 

En esta Esfera vi a los grandes Ángeles y actividades de 
Ministración en acción, liberando los poderosos Rayos de 
Curación, bendiciones y ayuda de toda descripción, a cada 
uno sobre la Tierra que tanto requiere tal ayuda. 

Aquí, debo confesar que pensé: "Sí, este es Mi lugar", 
No obstante, dentro de Mí algo se mantuvo diciendo: ¡"Sigue!  
¡Sigue! y ¡Sigue!... ¡hasta el Corazón de la Verdad"! 

¡Después, cuando entré en la QUINTA ESFERA dentro 
de la cual mora la Llama de la Verdad Divina, pensé: "Aquí 
está la Verdad que deseo y esta es la Esfera en la cual 
moraré! Aprenderé todo lo que se encuentra aquí y lo 
llevaré de vuelta para la humanidad".  

Nuevamente algo dentro de Mi corazón me instó a 
proseguir, y entré en la CUARTA ESFERA. 

En esta Cuarta Esfera de la Pureza de Dios, presencié a 
los magníficos Seres Cósmicos, Maestros Ascendidos, 
Serafines, Querubines y Ángeles de Pureza en acción y, según 
tal perfección se hizo manifiesta justo delante de Mi, 
¡experimenté de nuevo Mi convicción personal de que ESTA 
Esfera debe ser la Definitiva! 

No obstante, Me aseguraron desde el interior que eso no 
era así, -la "voz interna" todavía Me instó a proseguir. 

A continuación en este recorrido hacia arriba, cuando 
pasé a la TERCERA ESFERA, encontré que esa era la del 
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Amor Divino que es, naturalmente, la naturaleza verdadera 
de la Divinidad Misma, como también de Mí Mismo y de cada 
corriente de vida que Dios ha creado -¡ese Amor Divino que 
todos fueron, conocieron y tuvieron con el Padre "antes de 
que el mundo fuese"!-.  

Aquí pensé: ¡"Ahora, verdaderamente el Amor Divino 
es lo definitivo"! 

Pero de nuevo, algo interno Me dijo; ¡"Sigue adelante"! 

Proseguí entrando en la SEGUNDA ESFERA donde 
trabajan los Maestros Ascendidos y educadores; y aquí de 
nuevo debo confesar que hice una breve pausa. 

¿Saben? La enseñanza había sido durante mucho tiempo 
Mi profesión. 

Yo visité allí los Templos y escuché a los Grandes Seres 
Que estaban preparando Enseñanzas y varias ayudas para las 
religiones aceptadas y servidas, para las diversas gentes de la 
Tierra. 

Pensé entonces: ¡"Quizás este es Mi lugar y lo he 
encontrado al fin"! 

No obstante algo dentro de Mi dijo: ¡"No! ¡Sigue 
todavía"! 

Entonces, después de haber pasado a través de los 
Reinos de los Profesores, pasé finalmente a la PRIMERA 
ESFERA, -la Esfera de la 'Formación de Ideas' donde la 
Llama Azul y Rayo de Poder las están creando y descargando. 

Aquí, en la tremenda velocidad y poder de acción que 
tiene lugar constantemente, según entré dentro de esta 
conciencia acelerada, pensé inicialmente que había 
"sobrepasado Mi marca", y sentí que quizás debería 
permanecer en la Tercera esfera del Amor Divino. 

En esta Primera Esfera no fue fácil sostener Mi 
conciencia estable en ese acelerado movimiento de energía. 
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El Poderoso Hércules y Amazona (Elohim del Primer 
Rayo y Su Complemento Divino) y Otros de Esos que sirven en 
ese Rayo, estaban acelerando de vuelta y exteriorizando un 
servicio tan rápido que era difícil para Mí. 

No obstante, la luz dentro de Mi dijo: ¡"Si todavía 
quieres seguir adelante a través de esta Esfera, 
ENCONTRARÁS LA VERDAD"! 

Entonces recogiendo toda Mi fuerza espiritual con toda 
la dignidad que pude, en presencia del fuego constante 
destellando desde el Amado Hércules, Amazona, Arcángel 
Miguel y Poderoso El Morya, seguí adelante. 

¡Finalmente, como ya dije antes, llegué ante la Presencia 
Celestial de Nuestros Padre-Madre Divinos! 

Tan brillante era Su Luz; tan amorosos eran Sus 
Corazones; tan magnífica era Su Paz y, además Su Poder; que 
tan solo pude postrarme delante de Ellos. 

Entonces con esa inmensa bondad que poseen, pidieron 
que me irguiese y dándome Su bendición personal como 
también la bendición de Su entera Esfera, Me dieron plena 
libertad para disfrutar la maravillosa Perfección que se 
experimenta allí. 

En este corazón de la Divinidad gocé el sentimiento de 
UNIDAD CON MI CREADOR -como algún día harán ustedes 
cuando hayan finalizado su recorrido y, con la victoria de su 
Ascensión, lleguen a ser UNO POR SIEMPRE con su propia 
Presencia Electrónica "I AM". 

No obstante, en su caso, habrán arribado a su "Hogar" 
Eterno ¡"-para no salir jamás"-! 

 

******* 
GÉNESIS, AMADA 

Observadora Silenciosa del Estado de Pensilvania 
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******* 
GINEBRA, AMADA 
Espíritu del año 1967. 

 

"I AM" Ginebra y fui el Espíritu del año 1967. 

Mi Cualidad específica es Paz, y recordarán que Ginebra, 
en Suiza, fue seleccionada para la convocatoria que dio como 
resultado la Liga de las Naciones. 

Es una idea que nació en Ginebra, y esa pulsación creció 
hasta convertirse en lo que ustedes llaman las "Naciones 
Unidas". 

Esa nomenclatura es excelente, porque ella sostiene una 
Idea que se está nutriendo a través de los pensamientos 
constructivos de los representantes de ese cuerpo, y desde 
esa Entidad se exteriorizará una UNIDAD de los pueblos. 

Verdaderamente, muchas ideologías que deben ser 
mezcladas poseen sus idiosincrasias, pero eventualmente 
éstas se unirán unas con otras, en un Patrón común o  
aceptado, a través del cual cada Nación puede poner su 
código para beneficio de su  localidad, y naturalmente para el 
todo.  

Eso resultaría en varias vías de expresión de Dios, como 
lo hacen los Rayos Espirituales, de los cuales ustedes son 
conscientes, cada uno con su Director presidente. 

Algunos han visualizado el Espíritu de cada Año, como 
un Ser vaporoso o efímero. 

Permítanme enfatizar que ese no es el caso. 

Yo no solo envuelvo el Planeta en Mi Radiación, 
esperando ver la estampa o imagen en la mente del ser 
humano, que la Amada Virgo y Yo deberíamos presentar. 
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Les aseguro que no vengo con la idea de que Mis 
Vestiduras salpiquen, como resultado de las emanaciones 
imperfectas de la humanidad.  

Mi Ser se mezcla con el de la Amada Virgo (Tierra), y es 
un Manto sobre Ella, y Yo desvío y purifico tanto de la efluvia 
(maldad) humana como permite la Ley Cósmica; de modo que 
las malas creaciones impuestas por el ser humano, no La 
despojen indebidamente Su Hermosa Túnica.  

He llegado vistiendo una Prenda Pura y Cristalina que 
de tiempo en tiempo difundirá tonalidades Violeta y Rosa.  

Yo He pedido a la Ley Cósmica, y recibí Su visto bueno, 
para ser un Foco acelerado del Fuego Violeta Transmutador a 
través del cual poder ayudar a la Tierra en todo modo 
posible. 

Estrechamente dentro de Mi Seno nutriré y expandiré  
posteriormente, el Don Sagrado de la Paz de Dios para toda la 
vida sobre este Planeta. 

Cuando ustedes, amados discípulos, deseen volver su 
atención hacia Mí, Yo a su vez les ayudaré a expandir y 
exteriorizar la Paz. 

A su vez, si puedo, pido que ustedes Me ayuden con sus 
Invocaciones pidiendo Purificación para que toda vida 
restituya la Túnica Divina Original a la magnífica Virgo, 
librándola de la Túnica impuesta sobre Ella, que está forzada 
a llevar, por haber aceptado Su Cargo de ser la Madre de la 
Tierra; (ustedes la mancharon). 

Yo, naturalmente no me refiero solamente a la sustancia 
elemental del Planeta que ustedes llaman Tierra, sino a los 
elementos agua, aire y fuego también, que son necesarios 
componentes del todo. 

 

******* 
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DIOS DE LOS ALPES SUIZOS, AMADO 
 

Amados seres, permítanme presentarme a Mí Mismo. 

Soy ese Ser que es conocido como el Dios de los Alpes 
Suizos, y debido a la impresionante actividad que está 
teniendo lugar en el Templo del Poderoso Hércules, Él ha 
pedido que Yo hable con ustedes. 

Ustedes quizás saben que tengo Mi Foco de Luz en la 
parte Sur de Suiza, en el Monte Rosa, tocando la frontera 
Italiana. 

El anfiteatro que se ha construido para acomodar a los 
buscadores de la Luz, se extiende desde el Corazón del Retiro 
sobre Zurich y abarca toda Suiza. 

Extendiéndose desde el Monte Rosa, este anfiteatro 
semeja ser como un Glorioso Puente del Arco Iris -con la Luz 
Azul de Protección y Poder destellando desde él hasta la 
periferia de toda Suiza-. 

Anticipo la felicidad de llegar a estar familiarizado con 
ustedes. 

******* 
GODFRÉ, AMADO 
Dios de la Obediencia 

Cualidad: Obediencia a la Voluntad de Dios. 
 

Preciosos seres, ¡qué gran privilegio es para Mí traerles 
un mensaje muy importante! 

¿Por qué fui elegido para hablarles? 

Bien, recordarán que fui conocido como el Padre de esta 
Nación en mi encarnación como George Washington. 

En este año bicentenario van a ocurrir muchas cosas de 
gran interés espiritual, de modo que escuchen atentamente lo 
que tengo que decirles… 
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Ahora, se ha dicho mucho sobre el Bicentenario, y eso 
Nos da una Enorme oportunidad, y particularmente este Año 
(1976) cuando los Juegos Olímpicos sean tenidos en Canadá, 
el Ángel de la Unidad, Amado Micah (antes Jesús), 
proporcionará una gran oportunidad para unificar todas las 
naciones que están representadas. 

Al concluir los Juegos, Él colocará una Antorcha de Luz 
dentro de cada contendiente, para que la lleven a sus Países 
nativos y estos se carguen con el Amor de Micah, unificando 
toda vida dentro del Camino de Vida Crística. 

Amados seres, saben también que la Campana de la 
Libertad ha llegado a ser prominente este año pero… Yo 
tengo algo que pienso que considerarán como un momento 
glorioso…  

El 4 de julio, de este año de 1976, a las 12 horas del 
mediodía, Nuestro Amado Saint Germain y la Poderosa Diosa 
de la Libertad harán Sonar una Campana de Libertad 
Espiritual para toda Vida. 

Esto tendrá lugar sobre el Capitolio en Washington, D.C. 
y será verdaderamente el Anuncio de la Libertad para este 
Planeta… ¿y dónde debería comenzar eso, sino en esta bella 
Tierra?  

Cuando el próximo Presidente de los Estados Unidos 
tome el Cargo, en el momento de su inauguración, el Amado 
El Morya enviará un Rayo de Luz y la Voluntad de Dios a 
través de su cuerpo, significando que se está inaugurando ese 
Gobierno Divino. 

Les digo a ustedes preciosos y amados Corazones de la 
Luz, que rueguen por la Protección de este hombre,                       
-protección contra las fuerzas externas, y las de sus 
inmediatos asociados; y del karma todavía remanente y sin 
transmutar de su propia corriente de vida… aunque les 
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aseguro con todo el Fuego de Mi Ser, que ésta será ¡UNA 
NACIÓN BAJO DIOS! 

De modo que, amables seres, pienso que les he dicho lo 
suficiente para digerir, ¡aunque sé que Nosotros podemos 
contar con Nuestros benditos discípulos para que Suene la 
Campana de Libertad! 

Hagan Sonar la Campana de la Libertad con la alegre, y 
armoniosa Radiación de sus seres, y recuerden que fue en los 
Tetons donde el ser humano llegó por vez primera a la Tierra, 
y desde los Tetons, sale esta noche el enunciado de que esta 
Nación y el Planeta entero, con la ayuda de los discípulos y 
mediante la cooperación con la Jerarquía Espiritual, ¡será la 
TIERRA DE LOS LIBRES… un Planeta de Libertad, bajo 
Dios! 

******* 
HANUVAH, AMADO 

Ser Cósmico del Planeta Urano. 
 

"I AM" Hanuvah, y vengo a través de la magnetizada 
canalización de Luz desde Urano (Puente o Sendero 

Luminoso). 

Yo estuve extremadamente activo en la Dispensación 
Mosaica, y tuve mucho que ver con Sus Ceremonias. 

Otro imán que me atrajo a la Tierra son los servicios 
Rosh Hashana y Yom Kippur, que tienen lugar en la Fe Judía. 

Como probablemente conocen, las Festividades Judías 
incorporan Ceremonial, y es apropiado que los hijos de la 
Tierra, ahora bajo la Dispensación del Séptimo Rayo, o Rayo 
Ceremonial de Nuestro Amado Saint Germain, lleguen a estar 
cada vez más familiarizados con la Actividad Ceremonial. 

En principio, Nosotros comprendemos que esto no 
siempre es aceptado con corazones y conciencias abiertas, 
aunque muchos vienen de Iglesias donde la ceremonia es una 
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parte de los servicios; y aconsejaría a los que no lo hayan 
hecho, y de alguna manera excluyen el Ritual, que se 
preparen bien para lo que deberá ser el 'orden del día' en un 
futuro próximo. 

Cuando han vivido en ciertas viviendas o vecindades 
durante un tiempo considerable, algunos individuos 
encuentran difícil arrancarse a sí mismos de ellas y cambiar, 
y de igual modo existe una repulsión hacia la aceptación del 
Ceremonial. 

Si aquellos de ustedes así afectados, quieren considerar 
por un momento que el Ceremonial fue en un tiempo parte de 
su conciencia en las edades pasadas, comprenderán que si 
van de una habitación a otra en sus vehículos mentales, y allí 
retiran un libro de texto de los estantes de la biblioteca de su 
conciencia, podrán reintegrarlo de nuevo, y familiarizarse 
con la Actividad Ceremonial (que ya tuvieron un día). 

Esta actividad no es nueva para ustedes, aunque la 
hayan dejado a un lado en esta encarnación, y pueden 
exteriorizarla nuevamente para estar preparados para las 
Actividades Ceremoniales que se expandirán en el futuro. 

Hijos de la Tierra, mediten un momento, -su vida diaria 
es una ceremonia, o debería serla- con reverencia, gratitud y 
alabanza a la Fuente Suprema de Toda Vida, a través de Quien 
fluyen todas las Bendiciones. 

Si desean Mi ayuda en este tema, deben invocar Mi 
Presencia a su lado. 

******* 
HELIOS, AMADO Y PODEROSO 

Dios del Sol, Complemento Divino de la Amada Vesta. 
El Cuarto Sol del Sol Central de Alfa y Omega (Galaxia). 

 

Amados hijos del Sol, saludos en nombre de la Luz que 
llega a la Tierra a través de la conciencia de gentes que están 
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viviendo en las Cámaras Superiores, magnetizándoles 
mediante el Poder de la Luz, ese FUEGO SAGRADO que es 
Nuestro dar y suyo para recibir, utilizar y expandir. 

¡Siéntense en la Luz y ante la vista del Sol! 

Nuestra Aura lleva solamente bendiciones a toda vida; 
Nuestra Aura lleva el mismo don de Energía por el cual tienen 
el ser; lleva dentro de sí misma cada Virtud que requieren, 
según avanzan victoriosamente sobre el sendero de la Vida. 

Esa Aura que es la Luz del Sol, es una parte permanente 
de su aura también, cuando Nosotros nos reunimos juntos 
con compañerismo y comprensión, para eso que Nosotros 
deseamos realizar.  

Eso que Nosotros deseamos realizar, amados seres, es 
reinstalar Perfección sobre esta Tierra, para reinstalar la 
Perfección de cada electrón, cada célula y cada átomo de toda 
cosa viviente dentro, a través y alrededor de Ella, hasta que la 
sea de nuevo como la Amada Vesta y Yo la visualizamos 
primeramente. 

Primeramente la proyectamos externamente, de modo 
que el Amado Saint Germain pueda tener una muy gloriosa y 
Sagrada Estrella, para que ustedes la disfruten, y para los 
Espíritus de los diversos Reinos de la Naturaleza, los gnomos, 
las ondinas, las sílfides y las salamandras. 

¿Querrán aceptar hoy, amados seres, la salida del Sol 
como una actividad de la salida del Sol de la Luz dentro de 
sus corazones, iluminando sus conciencias, vibrando a través 
de cada célula y átomo de sus seres y expandiéndose 
externamente hasta que comprenda el Planeta y hasta que 
haya suficiente Luz para que el Consejo o Tribunal Kármico 
pueda decir?:  

"Este Planeta, enderezado ahora Su eje, habitado por 
gentes libres en Dios, es verdaderamente el Hogar del 
Maestro Ascendido Saint Germain". 
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Entonces cuando absorbamos dentro de Nosotros 
Mismos (Inhalación), a los Seres de Mercurio; esa Grande y 
Poderosa Estrella, el Planeta Tierra, se trasladará mucho más 
fácilmente acercándose estrechamente a Nosotros Mismos. 

¡Este es un ordenado desfile hacia la Divinidad en Su 
Plenitud! (La Inhalación). 

De modo que les pido acepten de la Amada Vesta y desde 
Mí Mismo Nuestra gratitud, por conocer algo de Nuestro 
Mundo, como fue en el comienzo, y como será cuando lo 
incorporen de nuevo dentro de las bellas energías de su 
propio conocimiento consciente. 

De ese modo ustedes serán parte de la Gran Luz del 
Mundo.  

Por eso, también, igual que la Amada Vesta, Me inclino 
ante ustedes, dándoles la Luz y Comprensión, la calidez del 
Amor y la tenacidad de los Dioses Solares, para sostener la 
concentración del Propósito Único -la Divinidad-, hasta que 
la Divinidad sea expresamente manifestada para beneficio de 
todos. 

Helios  
 

******* 
HÉRCULES, PODEROSO ELOHIM 

Su Complemento Divino es Amazona. Sus Actividades son: 
Fortaleza, Poder y Protección. 

 

¡Amados y firmes Espíritus del Todopoderoso, sirviendo 
sobre el Planeta Tierra con un único propósito en mente -ese 
de hacer la Voluntad de Dios y ayudar a la Jerarquía 
Espiritual a traer la Era Dorada Permanente, para fructificar 
tan pronto como sea posible-, Les saludo con la profunda 
gratitud de Mi Ser! 

El campo ilimitado de Servicio Cósmico se abre a todo 
individuo que tiene un conocimiento consciente del uso del 
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Fuego Sagrado, que apenas puede ser concebido por los 
intelectos del ser humano. 

Cada individuo, encontrándose a sí mismo restringido 
por una vestidura física, experimenta la limitación que 
impuso el karma sobre ella, por el mal uso de la Energía de 
Dios. 

No obstante, una vez que la conciencia es liberada de los 
conceptos limitados del pensamiento humano, ese ser puede 
volar en las Alas de la Luz, al interior de la Conciencia 
Cósmica y llegar a ser un Morador consciente en el Plano de 
la Cuarta Dimensión. 

Semejante ser entonces, tiene el poder de "ajustar" las 
condiciones de naturaleza imperfecta que se están 
expresando en el mundo de la forma. 

Un momento de reflexión mostrará al discípulo que él es 
parte de la misma Mente que el Ser Cósmico o Ascendido, 
porque en la Unicidad de esa Conciencia, él llega a estar 
Inmerso en el éxtasis y la belleza de la Perfección; y su ser 
¡pulsa con el deseo de traer Perfección a toda vida!  

En este punto, desearía imprimir sobre sus conciencias 
que esa Perfección existe en todo lugar, y mientras ustedes, al 
usar la conciencia limitada del ser humano, se sintieron a 
veces limitados en su servicio, deberían esforzarse en todo 
momento para desechar tal idea. 

Cuando alguien piensa en limitación, lo hace desde el 
ser inferior -olvidando que él funciona en todo momento 
desde la conciencia-. 

La limitación solo tiene lugar cuando uno elige lo 
humano en lugar de la Conciencia Cósmica de Perfección. 

Nosotros trajimos recientemente a su atención la 
facilidad con la que pueden cruzar el Puente desde lo humano 
al Reino de lo Divino, y si lo meditan, verán lo racional que es 
elegir la Conciencia Cósmica. 
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Cuando un discípulo funciona desde la Conciencia 
Cósmica, tiene la habilidad de atraer el Fuego Sagrado desde 
la Única Fuente Suprema, de la cual él es un componente 
activo; y puede dirigir los Rayos de Luz y 'tratar' o contender 
con cualquier manifestación negativa, a través del uso 
misericordioso de los Siete Rayos, -si el requisito es de 
Curación, Pureza, Divinidad, Amor, e Iluminación, y demás 
virtudes-. 

Les Hemos aconsejado llegar a ser co-creadores con la 
Jerarquía Espiritual, y ha llegado la hora cuando deberán ser 
capaces de funcionar sin depender de las Conciencias 
Superiores. 

Si hicieran de eso una práctica de consciente retorno a 
la Conciencia Superior, cuando debido al 'momentum' 
conseguido a través de los siglos de funcionar en la 
conciencia inferior, durmieron dentro del surco creado de 
ese modo, encontrarían más deseable usar la Conciencia 
Exaltada o Superior, y de ese modo estarían en el mundo… 
¡pero no serían de él! 

El mismo Poder que maneja el Elohim para crear un 
Planeta o Galaxia está DENTRO DE USTEDES, y Yo, Hércules, 
he venido a ESTIMULARLES para que prosigan, mientras Yo 
permanezco al lado de Nuestro Poderoso El Morya ¡en cuyo 
Ser no existe letargo! 

¡Él está concentrando Sus Magnos Poderes para limpiar 
sus conciencias de limitación, en un esfuerzo para traer 
rápidamente este Planeta a la Perfección que una vez 
conoció! 

¿Cuánto aman ustedes al Amado El Morya? 
¡Ahora es su oportunidad de PROBARLE ese amor! 

Anticipando su Actividad Divina, "I AM",               Hércules 

******* 
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HILARIÓN, AMADO 
Chohan del Quinto Rayo. Jerarca del Templo de la Verdad. 
Actividades: Verdad, Ciencia, Curación, Exactitud de la Ley 

Cósmica, Servicio Consagrado a Dios. 
 

¡Cuando uno busca la Verdad, busca la Ciencia de la 
Vida! 

La Ciencia del Todopoderoso es la Creación de todas las 
cosas… humanas y Divinas y las así conocidas como 
inanimadas, porque nosotros sabemos a estas alturas que 
cada manifestación tiene vida… y vida es Amor. 

Hablando del Principio Divino, nosotros vamos a pasar 
primero al Campo de la Profesión Médica. 

Es Mi Privilegio servir a través de esa avenida, -uno de 
los muchos aspectos de MÍ Responsabilidad… y uno de 
importancia vital-. 

Cuando un individuo tiene salud perfecta no se refiere 
específicamente a la vestidura física; él necesita una 
conciencia saludable para comprender la Ley. 

Nosotros sabemos que cada electrón tiene un tono y un 
patrón… y eso Me conduce a hablar de la práctica de 
implantar órganos de una corriente de vida a la de otro. 

Esta es una ACCIÓN DAÑINA (DIS-SERVICE) o 

disfuncional para la vida. 

Piensen lo que tiene que ocurrir dentro del individuo 
que recibe un trasplante, esforzándose por exteriorizar la 
sinfonía de sus diversos vehículos -Me refiero a las vestiduras 
emocional, mental y física-. 

Es como un músico, un compositor, que descargó 
externamente la belleza de los Reinos Superiores y después,   
-voy a ser muy franco-, 'algún inteligente sabelotodo' cree 
que en su interpretación, puede mejorarla. ¡No señor! 
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Cuando el individuo (trasplantado) consigue prolongar 
su vida, es porque a través de la Misericordia de Dios los 
electrones dentro de su propia vestidura (cuerpo) y en los 
Órganos que han sido trasplantados, existe una cierta 
compatibilidad de vibración, y cuando sobreviven durante 
un período de tiempo ¡es a causa de ese hecho! 

Pero Yo digo con todo el PODER DE MÍ SER, que ese 
es un procedimiento inapropiado. (*) 

El ser humano puede pensar que él es Dios, -pero el 
único Dios es el Cristo interno-. 

Piensen sobre esto… Pido sus plegarias y sus decretos, 
para esos seres humanos de la ciencia que llevan a creer que 
están ayudando a la humanidad. 

No estoy criticando a nadie en ningún modo… 
ciertamente ellos son dedicados hombres y mujeres… pero 
esta práctica cesará cuando lleguen a estar más 
iluminados por DIOS. 

Uno puede encontrar todos los poderes de restauración 
DENTRO del ser humano y en el Reino de la Naturaleza… 

Nosotros en los Reinos del Cielo, estamos satisfechos 
porque la gente se está volviendo hacia la naturaleza,                  
-muchos libros se han escrito, y muchos más se escribirán 
acerca de la compatibilidad de lo humano con el Reino 
Elemental-. 

(*) Este tema está desarrollado y contenido con cierta 
amplitud en el cuaderno titulado: 'EL CUERPO HUMANO'). 

Consideren el servicio del diminuto y pequeño 
elemental al que se le dijo que producirá una cierta semilla, y 
que de esta semilla saldrá un brote para una flor o vegetación 
de alguna clase que será usada para Curar. 

Esta ciencia fue conocida en la Eras tempranas y Nuestra 
Amada Madre María está muy deseosa de tener discípulos 
que lleguen a estar más interesados en las Hierbas, y su uso.  
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Ahora retornando de vuelta al diminuto y pequeño 
elemental… piensen en su gozo cuando ha colocado su 
producto sobre el Altar del Amor, -para la nutrición y 
sostenimiento de sus hermanos y hermanas del 'poderoso' 
reino humano-. 

¡Bendito, Bendito Elemental! 

Los indios Americanos estaban muy versados en esta 
Ciencia y tuvieron lugar impresionantes curaciones con la 
aplicación de las hierbas a través de la nutrición o uso 
externo. 

Esto también es cierto con relación a otras razas, y Yo 
estoy usando esto como una ilustración. 

Muchos de ustedes tienen alguna idea de esto pero les 
pido que desarrollen una mayor compatibilidad con el Reino 
de la naturaleza. 

  Hablen a las plantas… y ellas responderán. 
 

******* 
HIMALAYA, AMADO DIOS 

Jerarca del Templo de Sabiduría e Iluminación.  
Manú de la Cuarta Raza.  

Dios de las Montañas del Himalaya.  
Foco Espiritual Masculino en conjunción con el Foco 

Espiritual Femenino del Dios y Diosa Meru  
cercano al lago Titicaca. 

 

¡Amados y queridos discípulos, Les amo! 
Cuando hago este enunciado ustedes están envueltos en 

la Esencia de la misma Naturaleza de Mi Ser, porque 
dondequiera que "I AM" mora el Amor. 

Sientan un Corazón gigantesco de Luz Rosa en esta sala y 
acepten su Radiación, y comprenderán que el Amor de Mi Ser 
está en cada parte de esa Luz. 
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¡Oh, Amor! Es el Centro Corazón de toda manifestación, 
porque nada se puede expresar en ninguna forma sin su uso. 

Yo lo he empleado en todas las actividades de Mi Retiro, 
ese Foco que se conoce como el "Loto Azul", y la Llama de 
Sabiduría y Paz ha florecido desde aquí, llevando dentro de sí 
misma la Esencia Sagrada del Puro Amor Divino. 

Todos ustedes conocen el enunciado de que:  

Detrás de cada hombre que alcanza la prominencia en 
el mundo de la forma, se encuentra la guía de una mujer, 
sea ella su Madre, esposa, Hija, Hermana o Amiga. 

Ese enunciado debería ser modificado así:  
"-A su lado, en igualdad de condiciones, las damas 

tomarán el lugar que les corresponde-". 

Así está ordenado, porque el Rayo Femenino está 
llegando a su prominencia. 

Con eso no quiero significar que uno debe tener un 
vehículo femenino para hacer el trabajo constructivo de la 
Nueva Era, ya que saben que tanto las cualidades masculinas 
como las femeninas están presentes en cada corriente de 
vida. 

La actividad del Mundo de Sentimiento o Cuerpo 
Emocional, es lo que está alcanzando la prominencia y ese 
glorioso servicio es supervisado por el Amado y Sagrado 
Aeolus y el Maha Chohan. 

Ellos encarnan la Actividad Femenina en una manera 
magnífica, porque Ellos dispensan las Cualidades de la 
Naturaleza del sentimiento que está asociada muy 
prominentemente con la Era de Acuario. 

Es la naturaleza emocional del ser humano la que debe 
ser purificada y establecida rápidamente, de lo contrario la 
Precipitación Divina de los Dones gloriosos del Reino del 
Cielo son recortados. 
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Les digo a ustedes hoy, con todo el poder y convicción de 
Mi Ser -la humanidad deberá cesar la actividad devastadora 
del desequilibrio emocional- y Yo aconsejo a cada uno de 
ustedes que purifiquen aún más su naturaleza emocional, de 
modo que la Jerarquía Espiritual pueda usar sus corrientes 
de vida con una capacidad ampliada, para traer los Dones del 
Séptimo Rayo a la Nueva Era de Libertad sobre este Planeta. 

¡Sabio es el discípulo que quiera aprovecharse él mismo 
de este gran flujo o vertimiento! 

Acunándoles en el abrazo de Puro Amor Divino que 
fluye desde Mi Ser en todo momento, "I AM" su Amigo de los 
siglos. 

Dios Himalaya 
 

******* 
HOPE -(ESPERANZA)-, AMADA ARCANGELINA 

Complemento Divino del Arcángel Gabriel. 
 

Oh, amorosos seres, entremos en el Jardín del Corazón 
de Dios, del cual, hace eones, permitimos a los Seres que iban 
a ser los Padres Divinos de un Sistema nuevo, que llegaran y 
seleccionaran toda flor que Ellos decidieron usar en Su Plan 
de crear un planeta; e hicimos lo mismo en el proceso 
necesario de elegir los Soles individuales que iban a 
exteriorizar (o crear) planetas bajo Su jurisdicción; para lo 
cual fueron convocados muchos Seres que tenían un 
'momentum' de una Virtud particular, de modo que el Plan 
pudiese madurar como Ellos lo vieron en el Corazón de Dios. 

De las muchas Virtudes que se activaron en ese tiempo 
es Mi gran privilegio encarnar la Esperanza. 

La Llama de Esperanza se nutre en el Corazón de la 
Observadora Silenciosa del Planeta; en el Corazón del 
Guardián de una localidad; de una corriente de vida 
individual; de los Devas del Reino de la Naturaleza; etc. 
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Estoy aquí hoy para acelerar la Radiación de la Esencia 
Sagrada de la Esperanza, mantenida dentro del Corazón de su 
propio Sagrado Ser Crístico… Ese Ser Dorado que está 
incrementando Su esfera de influencia dentro de ustedes 
diariamente, -a través de la Llama de Armonía que está 
siendo tan abundantemente liberada por el Amado 'La 
Morae'. 

Puesto que cada Ser en el Reino de los Cielos encarna 
armonía, ustedes pueden comprender, en cierto grado, cómo 
los Hermanos y Hermanas Mayores están entusiasmados y 
amorosamente envolviéndoles en Su abrazo, de modo que 
esta Virtud crezca dentro de ustedes. 

Ustedes, una flor individual del Corazón de Dios, deben 
exteriorizar su pleno potencial y tomar su ordenado lugar en 
el Reino del Cielo… y eso es posible mientras todavía llevan 
una vestidura física. 

¡Nosotros les aconsejamos continuamente que sean el 
Cristo en acción, de modo que ninguna imperfección se 
exteriorice durante el período de resurrección! 

El Cristo, o Ser Dorado, está dentro de su corazón; y el 
momento cuando pueda salir fuera, o tomar el control de sus 
vehículos, depende de la condición de purificación de esas 
vestiduras. 

Se ha traído a su atención muchas veces que el vehículo 
físico es la expresión de eso que está pulsando dentro de sus 
vestiduras etérica, mental, y emocional; -su forma física 
refleja lo que está dentro de las demás vestiduras inferiores-. 

Recuerden las palabras del Maestro Jesús cuando dijo: 
¡"Sed perfectos "!  

El reflejo más importante con el cual deberían estar 
concernidos es la imagen que ustedes presentan a la vida. 
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No se desanimen ante el reflejo de otro individuo… 
ustedes desconocen lo que todavía saldrá a la superficie 
desde sus vestiduras internas. 

¿Pueden decir o sentir honestamente que son un 
ejemplo del Cristo, al cual puede mirar su semejante, y 
SABER que es un discípulo que está demostrando la Ley? 

Yo no castigo (no mortifico)… 

¡Estoy aquí hoy para ayudarles a aceptar la Llama de 
Esperanza como un tremendo factor en la transformación o 
transfiguración de lo humano en lo Divino! 

 

******* 
INMACULADA, AMADA 

Amada Observadora Silenciosa Planetaria. 
Su Complemento Divino es el Poderoso Enmanuel. 

 

"I AM" la Observadora Silenciosa Planetaria, enviada 
externamente desde el Gran Observador Silencioso Cósmico, 
portando el diseño para la Tierra dentro de Mi viviente y 
respirante Ser, y la Presencia Divina de cada corriente de 
vida exteriorizada por Helios y Vesta. 

Soy ese Ser que ha mantenido dentro de Mi seno y 
conciencia y la misma vida, la viviente, respirante Presencia 
de cada Espíritu Guardián que respondió a la invocación de 
Helios y Vesta, y eligió llegar a ser parte de la protección de 
las evoluciones de la Tierra. 

Ustedes son parte de Mi cuerpo, parte de la esencia que 
pasa a través de las energías de Mi cuerpo y Mi vida. 

¡Así que, verdaderamente, les conozco muy bien! 

Cuando Helios y Vesta eligieron aceptar la oportunidad 
de crear un Sistema Solar, Ellos desde Sus Seres, expandieron 
externamente una esfera de influencia; siendo la periferia de 
esa esfera la periferia del Sistema dentro del cual deberían 
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residir los planetas, las estrellas y todo lo perteneciente a ese 
Sistema. 

En el fiat de "Hágase la Luz", Ellos escindieron 
(desprendieron) de Sus Mismos Seres esa Sustancia Universal 
de la cual los Elohim crearon los planetas, y de donde 
llegaron a ser todas las formas. 

Cuando cada planeta del Sistema estuvo diseñado para 
ser exteriorizado o exhalado externamente, fueron enviados 
externamente los Observadores Silenciosos Planetarios, 
desde el corazón del Observador Silencioso Cósmico. 

Nosotros, a su vez, encarnamos justo un planeta; 
tomando sobre Nosotros Mismos la responsabilidad de 
sostener el Concepto Inmaculado para ese planeta; sus ríos, 
océanos, montañas, y vastas llanuras; y poniendo a 
disposición de los Elohim y Constructores de la Forma ese 
patrón o modelo que Ellos entonces tejieron, a partir del 
Cuerpo de Luz Universal de Helios y Vesta. 

La primera actividad del Observador Silencioso 
Planetario es expandir el Cuerpo Causal, que viene a ser la 
cuna en la que descansará el planeta y las siete grandes 
esferas de las bandas de color de Nuestro Cuerpo Causal, 
dentro del cual, los Espíritus Guardianes, los Ángeles y Devas 
llegaron, creando los Siete Reinos Celestiales de conciencia, 
para las evoluciones que se desarrollarían sobre cada 
planeta. 

Procedente de la sustancia y energía de los colores de 
Nuestros Cuerpos Causales, fueron creados los Templos y la 
misma atmósfera de esas Esferas Internas. 

¡Procedente de la Sustancia de Ese Cuerpo están 
formados los elementos de su Tierra! 

Procedente de la sustancia del Cuerpo Causal del 
Observador Silencioso Planetario, están tejidas las 
vestiduras, los Siete Vehículos que usa cada corriente de vida. 
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¡De modo que pueden ver cuán verdaderamente 
Nosotros somos UNO, y cómo la energía de sus cuerpos 
internos y su carne, son parte de la esencia de vida de Mí 
mismo Ser! 

******* 
INMANUEL - ENMANUEL, AMADO 

Complemento Divino de la Observadora Silenciosa Planetaria 
Inmaculada. Fuerza Centrípeta 

 

La Diosa de la Luz dice: …En el tiempo cuando la 
Observadora Silenciosa Planetaria fue asignada a la Tierra, 
Su Complemento Divino ofreció ser en centro magnetizador 
para toda vida en la Tierra, sobre la Tierra, y en su atmósfera. 

De este modo, Enmanuel enfocó Sus energías en el 
mismo centro del globo que se estaba formando, poniendo en 
marcha la fuerza centrípeta inicial requerida para 
magnetizar (atraer) las Chispas Espirituales preparadas por 
Helios y Vesta, que habían estado esperando tal 
magnetización en las Siete Esferas. 

En el momento en que Enmanuel e Inmaculada hubieron 
formado el Cetro de Poder -fuerza centrípeta y centrífuga-, la 
Primera Raza Raíz con su primera sub-raza tomó 
encarnación en bellas y brillantes formas. 

Así de este modo comenzó sobre el Planeta la Primera 
Era Dorada. 

 

******* 
ISIS, AMADA 

Complemento Divino del Amado Osiris.  
Primer Sol generado por el Sol Central, Alfa y Omega 

 

"I AM" Isis, la Diosa Solar, llegada a la atmósfera de la 
Tierra con un propósito, y un propósito solamente, -traer LA 
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LUZ DE LA COMPRENSIÓN a la recalcitrante raza humana y 
particularmente a esos que pretenden ser sus maestros-. 

¡Me refiero primariamente al magnífico servicio de la 
Hueste de Serafines, Querubines y Angélica, Quienes son los 
Emisarios de la Presencia "I AM" Universal, y a Esos de 
Nosotros privilegiados de ser parte del Fuego de la Creación! 

¡Discípulos, doblen su rodilla delante del Serafín, el 
Querubín, y la Hueste Angélica! 

Sin Su amable y voluntaria ayuda, no tendrían siquiera 
una morada Planetaria, ni un Templo no hecho con manos (el 

cuerpo físico) dentro del cual llamea la Inmortal y Victoriosa 
Llama Triple de Dios, que nuevamente, cuando la Llama de 
Resurrección comience, Su Ascendencia revitalizará los 
Reinos de la Naturaleza y el Reino Animal, y por LEY, también 
EL FIAT DEL ASCENDIDO JESUCRISTO, debido a la 
activación de las potencialidades de Dios ¡demasiado tiempo 
latentes, dentro de ustedes! 

 

******* 
JESÚS, AMADO 

Les hablo a ustedes como amigos… muy queridos 
Amigos. 

En su propia experiencia personal cuando no han visto a 
un Amigo, o no han estado en contacto con él durante mucho 
tiempo, un gran amor de su corazón les empuja a abrazarlo. 

Sientan esa suave sustancia rosada formando un manto 
rodeándoles… y manténganlo siempre sobre ustedes. 

El Amor crea un gran vínculo de unión entre todos 
nosotros, que estamos esforzándonos el lograr la Unión con 
la Conciencia Crística. 

¿Cuántas veces oyeron?: 

"I AM" la Resurrección y la Vida, y Yo repito:  
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¡"I AM" la Resurrección y la Vida de la Perfección, en 
cada uno de ustedes en esta misma hora"! 

Y puesto que no existen favoritismos en los Reinos del 
Cielo, Yo digo:  

"I AM" la Resurrección y la Vida de toda la 
humanidad". 

Ahora ustedes pueden hacer todas las afirmaciones que 
quieran… "I (yo) creo, I (yo) creo, I (yo) creo; pero hasta que 
tengan ese convencimiento de "I (yo) CREO dentro de cada 
célula y átomo de sus seres, solo estarán dando un servicio 
de labios para afuera. 

Hijos, no les estoy reprimiendo… Me estoy esforzando 
en ayudarles. 

Muchos solo tienen que ascender otro peldaño en la 
Escala de la Luz hacia la Conciencia Crística, pero mientras 
todavía llevan una vestidura de carne, deben estar siempre 
en guardia. 

Y esos benditos Ángeles del Fuego Violeta que todavía 
están en sus auras, han hecho mucho por ustedes estos pocos 
días pasados. 

Cuando Ellos fueron a los Reinos Superiores hoy, me 
pidieron que les dijera que si ustedes quieren enviar una 
Bendición de Purificación para algún particular ser querido   
-un pariente, un amigo, un familiar-, Ellos se ocuparán de esa 
misión para ustedes. 

Han estado muy a gusto con ustedes estos últimos días a 
causa de su armonía y radiación, y están muy deseosos de 
servirles. 

Nosotros tenemos Legiones y Legiones de Seres 
Ascendidos y Cósmicos y la Hueste Angélica esperando… 
esperando pacientemente una invocación del corazón 
(humano), para ayudar a cualquiera sobre este Planeta. 
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Cuando obtengan la Conciencia Crística, queridos seres, 
verán la discordia física, pero ella no se registrará en sus 
conciencias, y por eso les aconsejo entrar en la Conciencia 
Crística, de modo que puedan servir con una capacidad 
expandida a remover los problemas desconcertantes que son 
evidentes sobre esta Tierra. 

Y si quieren invocar Paz y Amor para todas las naciones, 
verán pronto que la Paz se manifiesta. 

No digo Paz Permanente… sino que ya podrían ver que 
hay un sosegamiento en los corazones de diversos 
Legisladores y Mandatarios de las Naciones, cuando eso se 
observa con la Visión Interna. 

Oh, eso es cierto -algunas veces ellos tan solo necesitan 
una Invocación más que diga:  

"Ayúdenles, Oh Padre-Madre Divinos, a traer 
externamente el Plan Divino de su Nación"-. 

Muy a menudo han oído el enunciado: "El Padre y Yo 
somos Uno", y cuando verdaderamente puedan hablar desde 
el "I AM" en ustedes, serán la Voz del Padre. 

¿No se les ha dicho que cada uno es una célula en el 
Cuerpo del Eterno? 

Nosotros lo hemos repetido una y otra vez.  

Hagan de este enunciado una parte de su mundo de 
sentimientos: ¡"I AM" el que "I AM"! 

Llegará a haber una cierta cualidad en sus afirmaciones 
que irán directamente a su punto y prestarán el servicio 
rápidamente. 

Recuerden, Yo dije: "Lázaro vuelve"… y eso se realizó. 

Yo, mediante la Gracia Sagrada Divina, supe que fue el 
Poder del Padre -I AM- en Mi interior QUIEN hizo el servicio. 

¡Acepten dentro de sus sentimientos la CONVICCIÓN 
de la Verdad de la cual hablo! 
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¡"Convénzanse… tengan FE… tengan Esperanza, y el 
Amor llegará a esos corazones con Luz deslumbrante"! 

 

******* 
JOFIEL, AMADO ARCÁNGEL 

Actividades: Iluminación y Sabiduría. 
Complemento Divino Amada Arcangelina Constancia. 

 

Mi esfuerzo, Mi servicio a la vida, está en la enseñanza 
de la conciencia, capacitándola para descubrir dentro de ella 
misma que posee el poder de la luz. 

En el comienzo de la individualización sobre el planeta 
Tierra, a los Arcángeles se les pidió que representaran a los 
Siete Rayos. 

De modo que para el planeta Tierra Yo fui el Primer 
Maestro del Mundo, habiendo sido sucedido en Mi tiempo por 
aquellos grandes y poderosos amigos, el Amado Gautama, el 
Amado Señor Divino, nuestro Amado Jesús y Otros. 

En la Gran Segunda Esfera y Reino, todos los Seres 
representando las tres evoluciones reciben la educación 
necesaria para que lleguen a ser Maestros de la energía, y a 
su vez, sean capaces  de llevar esa Enseñanza a quienes la 
desean y quieren ascender por la Escalera de la Evolución, a 
su perfección final. 

Desde la mente de Helios y Vesta y de la mente y corazón 
de Quienes moran en el Cinturón Electrónico alrededor del 
Sol, están emanando constantemente Ideas. 

 Son los deseos Divinos que llenan el Sistema. 

Cuando esas ideas pasan a la Segunda Esfera hay 
exquisitos Devas y elementales de elevado desarrollo, que 
abren sus conciencias para asir esas ideas, y atraerlas dentro 
de sí mismos. 

La idea entonces se diseña en una forma factible. 
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Puede ser una idea para un Planeta, y entonces se 
diseña por algún gran Ser dentro de una bella esfera con 
montañas y mares y el resto. 

Puede ser un idea para un hogar, y ese hogar es 
diseñado entonces por un Ser, como él mismo lo elige, según 
su iniciativa. 

Puede ser tan solo una idea para una composición 
musical y esa a su vez es exteriorizada por algún ser. 

En la Segunda Esfera cristalizan las ideas. Toman forma. 
Lo mismo ocurre aquí en su propio mundo. 

Ustedes reciben quizá una idea abstracta… por ejemplo 
"Me gustaría hacer un viaje", -dicen-.  

Entonces su mente, que representa la Segunda Esfera, 
dirá: "Muy bien recogeremos lo abstracto y lo 
realizaremos". 

"Entonces Nosotros diseñaremos un viaje a las 
Bermudas, a Inglaterra, o a algún lugar específico". 

Pueden recibir también una idea para un nuevo hogar. 
Entonces su mente tomará esa idea y quizás diría: "Me 

gustaría un hogar de ocho habitaciones con un acre de 
terreno", o "Me gustaría un hogar con un cierto diseño". 

Es en la Segunda Esfera donde los impulsos e ideas 
abstractas se cristalizan y toman forma factible. 

Ese es Nuestro servicio en el Segundo Reino o Esfera. 

En este Reino se aceptan estas ideas exquisitas, muchas 
de las cuales son descendidas dentro del Tercer Reino o 
Esfera, vitalizadas mediante los sentimientos de esos 
poderosos Seres que moran en su interior, y entonces son 
llevadas al interior de los diversos canales de los reinos 
inferiores que mejor las puedan exteriorizar. 

Amados seres, ¡es tan magnífico! Como ven, Yo trabajo 
mucho en esta Segunda Esfera. 
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Yo veo la belleza de esos grandes Templos. ¡Oh, si 
pudiesen ver la gloria de los Templos de Luz de Topacio! 

¡Esas grandes y poderosas cúpulas brillan con la luz de 
los Seres que están dentro de ellos, como con la radiación de 
la Llama que está dentro de las mismas Joyas! 

¡Oh, puedan ustedes llegar a verlas y traer de vuelta la 
memoria de ello! 

Dentro de esos Templos hay composiciones completas 
de tal magnificencia y belleza, que le son dadas al Veneciano 
(Pablo el Veneciano), y que Él, a su vez, se esfuerza en dar a 
los compositores sobre la Tierra, ¡lo que realmente 
transformaría esta Estrella en un día! 

¡Oh, seres benditos! ¡Tienen tanto a mano! 

¿No dijo Jesús: "El Reino de los Cielos está a mano"? ¡Y 
así es! 

Abran las puertas de su conciencia, nutran esos 
pensamientos y sentimientos, esas exquisitas ideas y 
tráiganlas a la forma.  

Porque verdaderamente, "Uno con Dios es mayoría". 

Jofiel 
 

******* 
KAMAKURA, AMADO 

Jerarca del Templo Etérico de Transmutación y Dios de la 
Iluminación sobre el Monte Fujiyama, en Japón 

 

Queridos y benditos corazones de Luz, ustedes deben 
ser felicitados por su uso del Fuego Violeta; y el impulso 
('momentum') que han construido es una fuente de profunda 
gratitud para la Jerarquía Espiritual. 

Como saben, Nuestro Retiro en Fujiyama es el Foco 
Principal del Fuego Violeta para la Tierra en esta hora crucial 
de su evolución; y con el 'momentum' reunido de la Llama 
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Divina de Iluminación, y de la Hermandad perteneciente a 
este Retiro específico, estamos agradecidos de enviar el 
Fuego Violeta Transmutador externamente, acompañado por 
la Gloriosa Llama de Iluminación Divina. 

Creo que lo siguiente será, no solo gratificante para 
ustedes, sino también iluminador, así que Nos dirigimos 
ahora a la hermosa Orbe, ¡la Luna! 

He recibido permiso, después de consultarlo con el 
Amado Gautama y Saint Germain, para contarles los 
siguientes hechos pertinentes… 

Hace una considerable cantidad de años atrás, Saint 
Germain advirtió a los discípulos que esperaran el tiempo 
cuando la verdad acerca de este Satélite se pudiese revelar. 

Se nota ahora que los discípulos se han purificado 
suficientemente a sí mismos, para recibir esta información en 
lugar de alguna otra de las actividades que han ocurrido 
desde el alunizaje del ser humano sobre la Luna. 

En la parte Occidental de los Estados Unidos, en el 
Estado de Idaho, existe un Monumento Nacional que es 
designado 'Luna' y que ha atraído muchos turistas y 
científicos a este sitio. 

Los primeros colonos decidieron llamar a este lugar 
"Los Cráteres de la Luna", por la razón de que ese terreno 
semeja ser el mismo que se fue capaz de percibir, sea con la 
vida humana o a través de la vigilancia telescópica de la Luna. 

Esos individuos recibieron información actualmente 
que está sintonizando con los registros etéricos que 
ocurrieron en ese lugar. 

¡Uno tan solo tiene que observar a la Gloriosa Lunara, el 
Espíritu de la Luna, en una clara noche para ser testigo de la 
magnífica Luz que fluye desde Su Cuerpo! 
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¿Quién es responsable de esta emanación de Luz desde 
un Orbe, que para la conciencia externa, semeja estar 
desprovisto de habitabilidad en el presente? 

Hace eones de tiempo hubo una gloriosa civilización 
sobre la Luna, y al igual que pasó en la Tierra, en las 
tempranas Eras Doradas, algunos de los Sacerdotes y 
Sacerdotisas allí, ¡sintieron que podían usar el Poder Divino 
dentro de sí, para sus propios propósitos egoístas! 

E… igual que en la Tierra, tuvo lugar una actividad 
cataclísmica. 

En ese tiempo, bajo la enseñanza y guía de los Amados 
Alfa y Omega, Dioses Padres de esta Galaxia, y la Amada Vesta 
y la Amada Lunara, las corrientes de vida constructivas sobre 
la Luna fueron transportadas DENTRO del Centro de la Luna, 
y muchos han encarnado allí una y otra vez, y permanecerán 
hasta que la superficie de la Luna llegue a ser de nuevo 
suficientemente pura para ser habitada. 

¡Existe actualmente una civilización de corrientes de 
vida constructivas morando en el interior de la Luna; y lo 
mismo ocurre en el centro de la Tierra, vigilada y bajo la 
Protección del Poderoso Pelleur! 

¿Por qué les cuento esto? Por la razón de que a los 
Sacerdotes y Sacerdotisas que tuvieron el intento codicioso y 
destructivo dentro de sus conciencias, no les fue permitido ir 
al Centro de Luz de la Luna, porque ellos habían 'observado' 
la Tierra con intenciones maliciosas, y a través de su 
atención,  -llegaron a la Tierra-. 

Cuando aterrizaron en el lugar designado ahora "Los 
Cráteres de la Luna", su nefasta actividad causó actividades 
volcánicas y dio origen a esos 'Cráteres de la Luna'. 

Los vehículos de estos seres codiciosos fueron 
destruidos en ese momento por su perversidad, ¡y ellos 
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estuvieron en medio de esos que pasaron al primer 
'Compound' o 'Cárcel de Luz' durante siglos!  

Por favor, escuchen atentamente… Con objeto de 
purificar ese registro etérico destructivo, el Poderoso Señor 
Pelleur y Esos en el centro de la Tierra, han estado usando el 
Fuego Violeta establecido ahí dentro, para efectuar esa 
Purificación. 

Ustedes pueden concebir un poco de la intensidad de 
esta actividad cuando Yo les digo que esta Actividad 
Transmutadora se lleva haciendo desde hace eones. 

La actividad cataclísmica sobre la Luna tuvo lugar 
después del hundimiento de la Atlántida. 

Hace tan solo un año que los registros etéricos de "Los 
Cráteres de la Luna" fueron finalmente transmutados. 

En ese momento el Amado Arcturus, Elohim del Séptimo 
Rayo, descargó un Rayo de intenso Fuego Violeta desde Su 
Ser, que impactó la Tierra en ese punto, y ¡penetró 
profundamente en la Tierra para anclarse dentro de la 
Llama Violeta del Foco del Amado Pelleur!  

¿No les transmite esto que la actividad de 
reconstrucción del Planeta Tierra está teniendo lugar ahora, 
cuando el Elohim del Fuego Violeta, bajo la dirección de los 
Dioses Padres de la Tierra, envía un Rayo de Transmutación 
al centro de este Planeta? 

Con humildad, Me inclino ante la Presencia Llameante 
de Dios dentro de ustedes, y les envuelvo en la Llama de 
Transmutación lo mismo que la del Dios de la Iluminación. 

Su co-servidor en la Luz, 

Kamakura 
 

KARMIC BOARD -JUNTA O TRIBUNAL KÁRMICO- 
Un Consejo que asume voluntariamente por igual, la 

responsabilidad y la obligación de reunir las lecciones 
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necesarias requeridas por cada individuo que ha tomado 
encarnación sobre el planeta Tierra. 

 

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

Cada uno fue dotado con los poderes del libre albedrío 
para usar con sus facultades creativas y cumplir su porción 
del Plan Divino. 

Mientras cada individuo utilizó su libre albedrío para 
cumplir sus Misiones Divinas, floreció la Primera Era Dorada.  

No fue necesaria entonces la existencia del Consejo o 
Tribunal Kármico.  

La Segunda y Tercera Era Dorada completó su curso de 
modo similar. 

El Ciclo de la Cuarta Era sobre el planeta Tierra, 
enfrentó el hecho de ser la anfitriona voluntaria de gentes de 
otros planetas que se habían rebelado contra la ley de Dios, y 
así llegaron a ser huérfanos planetarios, (rezagados).  

¡Entonces las gentes de la Tierra, a pesar de la 
protección invocada por el Señor Miguel y Otros Seres 
Divinos, sucumbieron al sutil pecado de la curiosidad! 

Su experimentación del mal uso del libre albedrío 
(contagiado por los 'rezagados'), causó lo que se conoce como 
'la caída del hombre'. 

¡Se enamoraron de su uso del poder creativo, 
independiente de la dirección Divina, y eso es conocido 
como el nacimiento del alma! 

Anticipando esta rebelión contra los Padre-Madre 
Divinos, y viendo la discordia resultante que seguiría, tres 
Seres Divinos se ofrecieron voluntarios para ayudar a todo 
aquel así enredado en esta personal y masiva creación de 
pensamientos, sentimientos y acciones imperfectos. 
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¡De esta manera se formó el primer Consejo o 
Tribunal Kármico! 

A través de Eras sucesivas  y recalcitrancia (posturas 
incambiables) por parte de Profesores y de estudiantes 
también, el número de Miembros del Consejo o Tribunal 
Kármico se incrementó a Siete, representando cada Uno una 
Virtud Divina particular, (los Siete Rayos, Esferas o Energías 

Divinas) temporalmente perdida por el ser humano. 

Los Seres Divinos que forman el Consejo o Tribunal 
Kármico se gradúan para Su Cargo de acuerdo a los 
requerimientos. 

Así, el cargo y los Seres Individuales, no son siempre los 
mismos. 

Al cierre de cada encarnación el alma es requerida a 
presentarse delante del Consejo o Tribunal Kármico. 

Aquí se le da la oportunidad de explicar LA RAZÓN de 
las actividades de su última encarnación Terrenal. 

El Consejo o Tribunal Kármico a su vez, valora los 
MOTIVOS detrás de cada actividad y asigna a cada alma un 
reino (plano o lugar no visible al ojo humano), cuya actividad 
vibratoria es similar a la de la conciencia de ese ser. 

También en ese momento un Profesor, tanto que sea 
voluntario como asignado, se encarga de tal alma para que así 
pueda comprender mejor la razón de su ser, y cuando retorne 
a la Tierra en la encarnación siguiente, tenga la oportunidad 
de hacer restitución (o compensar lo erróneo). 

¡Así como uno siembra así cosechará! 

Por tanto toda la energía que el alma usó mal, llega a ser 
'karma malo' y lo que cualificó en una manera constructiva 
es buen karma. 

Eso se define a menudo como 'Ley de Causa y Efecto'. 
 

LOS MIEMBROS ACTUALES SON: 
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.-DIOSA DE JUSTICIA Y OPORTUNIDAD, AMADA 
PORCIA, Actual 'Portavoz' del Consejo o Tribunal Kármico 

.-DIOSA DEL AMOR, AMADA DAMA NADA, también 
Mensajera de los Poderosos Dios y Diosa Meru, (en el 
presente) Chohan del Sexto Rayo. 

.-DIOSA DE LA VERDAD, AMADA SEÑORA PALAS 
ATENEA. 

.-DIOSA DE LA MISERICORDIA, AMADA SEÑORA 
KWAN YIN, también Jerarca del Templo de Misericordia en 
Peiping, China. 

.-DIOSA DE LA LIBERTAD… también la Observadora 
Silenciosa del Estado de Nueva York. 

.-ELOHIM VISTA, (Ciclópea) Elohim del Quinto Rayo. 

.-SEÑOR SAITHRTHU (Gran Director Divino), Gran 
Manú de la Séptima Raza Raíz. 

 

******* 
KENICH AHAN, AMADO 

Jerarca del Templo del Sol, próximo a Mérida, Yucatán. 

¡Salve, Hijos de la Luz, He venido desde el Corazón del 
Sol de este Sistema, trayéndoles los saludos de los Amados 
Helios y Vesta y la Bendición de Su Amor y Luz! 

Oh, Tú Sagrada Luz de Dios, impregna la conciencia y 
los seres de estos benditos seguidores sobre el Sendero 
Espiritual, que han dedicado sus vidas y seres a servir la 
Omnipotente Primera Causa para la exteriorización del 
Plan Divino sobre este Planeta Tierra. 

Los Planes Cósmicos que estaban bajo consideración por 
los Representantes de todos los Planetas bajo la dirección de 
Helios y Vesta eran importantes. 

Obediencia es la primera orden, -y cuando la Ley 
Cósmica establece un Plan, antes de que las actividades 
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tengan lugar, cuando la Inhalación por Helios y Vesta 
absorban el Planeta Mercurio dentro de Sus Corazones,- 
entonces tendrá lugar la progresión hacia adelante de todos 
los Planetas de este Sistema. 

Les doy esta información, no para agitar la cualidad 
negativa del miedo en sus conciencias, -sino con el conocido 
sentimiento de que todos ustedes están ahora 
suficientemente 'crecidos' (formados) en las Enseñanzas de la 
Ley Cósmica-, y de que reconocerán los requerimientos de 
mantener la armonía en todo momento, a través de la 
purificación constante de sus vehículos, con objeto de que 
puedan estar en estado de Gracia Escuchante, alerta, listos 
y deseoso de seguir las Directrices que Nosotros podamos 
poner delante de ustedes, para realizar los Planes de la 
Jerarquía Espiritual. 

Esta preparación no es tema de un momento, estuvo 
ocurriendo desde hace muchos años, particularmente este 
año cuando la Ley Cósmica puso en movimiento la actividad 
intensificada de Purificación. 

 Ustedes son Nuestros Representantes, los Portadores 
de Luz para este Planeta… deben estar listos cuando el 
Cambio Cósmico ocurra, cuya hora ustedes desconocen. 

De forma similar, como los Generales de las Fuerzas que 
protegen diversos Gobiernos constructivos con sus legiones 
bien entrenadas para la resultante actividad Victoriosa, así 
somos Nosotros, responsables ante la Ley Espiritual, del 
entrenamiento, preparación, y final cumplimiento de este 
Edicto Cósmico. 

Nosotros necesitamos humildes, dedicadas, y 
armoniosas corrientes de vida que estén deseando servir 
como Una, sabiendo que esa UNIDAD es la PRESENCIA DE 
DIOS "I AM" Que es la Inteligencia Directora en todas sus 
actividades. 
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Ustedes han sido informados por el Amado Maha 
Chohan que Miqueas, el Ángel de la Unidad, es el Ser 
Encargado de la actividad de El Puente.  

Ustedes no ven la importancia de Su Servicio voluntario. 

Envíen su amor y gratitud a Él diariamente, porque la 
Misión de este Amado Ser es impresionante. 

Se acerca rápidamente el momento cuando todas las 
actividades de Naturaleza Espiritual llegarán a estar más 
firmemente alineadas con este Centro Corazón. 

Están, de una manera menor, muy conectadas en la 
actualidad, pero debido a cierta obstrucción en la conciencia 
de sus líderes, solo puede tener lugar un flujo limitado de 
energía.  

De ninguna manera infiero que no sirvan como 
entidades individuales, pero para recibir el pleno beneficio 
de la Luz y la Energía que debe fluir desde el centro del 
corazón de la Jerarquía Espiritual en su servicio específico, 
deben reconocer en sus corazones lo que significa Shamballa. 

A modo de símil… los Estados individuales en estos 
Estados Unidos tienen su propio gobierno local, pero todos 
están sujetos al Gobierno Central de su Nación en Washington 
D.C., otros pueblos están sujetos a un Rey o Reina 
gobernantes, o a otras Personas que ejercen la Autoridad 
Central en cada País. 

Se les ha dicho en muchas ocasiones que el corazón del 
Planeta es esta nación, los Estados Unidos, y el Centro 
Corazón de la Jerarquía Espiritual fue necesario trasladarlo a 
este lugar. 

Tan sólo en la 'conciencia separada' es donde no se 
acepta este hecho, porque quienes se están acercando más 
estrechamente a la plena aceptación de que DIOS ES TODO 
EN TODO LUGAR, existe un desarrollo dentro de sus 
sentimientos acerca de la verdadera creencia de que el 

Paul the Priest of the Wissahikon



 106 

Universo ES el Cuerpo de la Presencia "I AM" Cósmica, o 
cualquier otro Nombre que le apliquen a la Omnipotente, 
Omnipresente, Omnisciente Primera Causa, que es el 
Principio Divino de la Vida en todo lugar. 

Recordarán que el Amado Saithrhu (Gran Director 

Divino) se refirió a la Presencia de Dios en el interior, como 
su individualizada Gran Directora Divina. Recuerden eso 
siempre. 

Den reverencia y obediencia a la Inteligencia de Dios en 
todo momento, convencidos plenamente de que están 
caminando por el Sendero de la Virtud, descargando la 
Perfección que será manifiesta en su plenitud en la Era 
Dorada que está llegando a buen término para este Planeta. 

Kenich Ahan 

******* 
KRISHNA, AMADO  

El Cristo. 
 

"I AM" el SEÑOR KRISHNA, cuyo servicio para este 
esquema planetario es iniciar, sostener, preparar y dirigir a 
cada Ser Divino que se ha desarrollado hasta un punto donde 
Él o Ella puedan llegar a ser una Expresión Viviente de la 
Deidad en el mundo de la forma. 

Cuando es ordenado por la Ley Cósmica que la Palabra 
se haga carne, es Mi Gozo particular envolver al Cristo-
hombre, viniendo para dar la vitalidad requerida que 
resucite a una recalcitrante humanidad en un particular 
momento de crisis Cósmica. 

Por ello, fue muy gran honor, privilegio, responsabilidad 
y obligación, preparar al Maestro Ascendido Jesús, el Cristo. 

La gente de la Tierra en esta hora presente, está 
buscando una "segunda venida" (*) que es inminente, y Yo 
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he preparado ya al nuevo Cristo, que tan solo espera el 
momento propicio para Su venida.  

(*) N.T. Se refiere sin duda al nacimiento del Cristo 
individual dentro de cada corazón humano, de acuerdo a todo 
lo revelado hasta ahora, por muchos miembros de la Jerarquía 
Espiritual. Otra interpretación sería una equivocación 
tremenda. 

******* 
KRISHNA, AMADO SOL DIVINO 

Su Complemento Divino es la Amada Sofía. 
 

¡Salve, Hijos de la Tierra, Yo Krishna, les traigo saludos 
de la Amada Sofía y de todos en Nuestra Galaxia, que está 
inmediatamente por encima de ustedes en la Galaxia! 

A medida que las corrientes de Luz estuvieron fluyendo 
a su planeta en estos varios años; como resultado de sus 
invocaciones al Planeta Venus, han estado sintonizando 
mediante Radiación con Nuestro Sol, y sus vehículos han sido 
acelerados para aceptar la actividad vibratoria que es la 
Nuestra. 

Cuando uno pone su atención en alguna condición, lugar 
o cosa, inmediatamente se enlaza con aquello sobre lo que su 
mente ha sido dirigida. 

Si bien no han dirigido específicamente su atención a 
Nuestro Sol, han llegado a estar familiarizados con Nosotros a 
través de la Radiación del Planeta Venus, que saben que salió 
de los Corazones de la Poderosa Sofía y Mío. 

Mucho antes de la Canalización de la Actividad de Luz 
desde los tres planetas -Venus, Urano y Marte-, ustedes 
estaban siendo preparados hace eones para una 
compatibilidad con Nuestra Galaxia, a través de la dedicación 
del paciente y amoroso Sanat Kumara. 
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Grandes seres, a través de los siglos, han visto el diseño 
del futuro, y sabiendo que la Tierra se movería un día a la 
órbita y Radiación de Venus, comenzaron a prepararles para 
ese traslado, después de que entren en Urano, Cuya acción 
vibratoria es similar a la de Venus.  

Venus será la segunda transición en el gran Plan de la 
Creación.  

¡Quizás esto les dará una idea del gran alcance de las 
actividades de los Iluminados que moran en los Reinos del 
Cielo! 

Yo tengo una parte, como bien pueden comprender, en 
esa Inhalación que realizarán los Soles, que atraerá los 
Planetas más cerca de Nuestros Corazones; y esta actividad 
tendrá lugar en un futuro no muy lejano, así que me 
comprometo a familiarizar más sus conciencias con la acción 
vibratoria de Nuestro Sol.  

Son Impresionantes los Planes del Diseño sostenido en 
el Corazón de la Amada Inmaculada, la gloriosa Observadora 
Silenciosa de este Sistema. 

¡Cada Planeta está siendo sintonizado para el momento 
en que el Edicto Cósmico sea anunciado -de que todos los 
Soles inicien la gran Inhalación que ordena la Ley 
Cósmica-! 

Ahora, por favor, no especulen, -no calculen cuando 
ocurrirá eso-. 

Los Planes del Todopoderoso son demasiado complejos 
para el nivel de conciencia que los discípulos han alcanzado 
hasta ahora, -aunque la expansión ha sido notable, el 
importante Edicto de la hora para los discípulos y la 
humanidad es:-  

QUE MANTENER ARMONÍA ES DE PRINCIPAL 
IMPORTANCIA PARA DEVOLVER A SU TIERRA LA 
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ACTIVIDAD VIBRATORIA NECESARIA PARA LOGRAR QUE 
ESTE TRASLADO SE HAGA CON LA MAYOR FACILIDAD. 

La descarga o liberación de la Esencia de Armonía es 
necesaria para cada ser humano, y cuanta más Armonía fluya 
a través de su ser, mayor será la expresión de su Ser Crístico. 

Recuerden siempre que cuando ese Hombre o Ser 
Dorado expande Su Luz, el ser humano decrece, y eso ocurre 
cuando ustedes se reorganizan y dan poder a la Fuente 
Suprema, de la cual fluye toda luz dentro de todos Nuestros 
corazones. 

 

******* 
KUTHUMI, AMADO 

Maestro del Mundo. Actividad Especial, Niños y Juventud. 
 

El Rayo de Sabiduría, del cual solo soy una faceta, está 
poco interesado en el mundo del ser humano. 

No se ocupa del conocimiento, que es un 
amontonamiento de hechos intelectuales; ni con el genio 
mental. 

¡La Verdadera Sabiduría viene de enfrentar al Sol en el 
interior, y de exteriorizar la comprensión consciente de que 
toda realidad, verdad, belleza y comprensión, pueden 
encontrarse dentro de la Llama del propio corazón!  

Escuchando la Voz del Silencio con Humilde y silenciosa 
reverencia, sin conceptos mentales o restricciones 
emocionales, uno llega a estar empapado de Sabiduría. 

Cuanto más sabio llega a ser uno, más silenciosa es su 
lengua; más pacífico su mundo emocional; y menos piensa 
con el cerebro. 

Esta es la Segunda Persona de la Trinidad, conocida 
como el 'Hijo', (SON), aunque esto es entendido a menudo 
como una relación de padre a hijo.  
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Su significado interno o verdadero es S-O-L, (no Son) y 
cuando ustedes conocen realmente que la única realidad es el 
SOL, el mundo de maya (ilusión o ficción) nunca puede 
tocarles. 

Este es el Sendero de Sabiduría -el período de escuchar 
y esperar,- lo que viene a significar el Buda con las piernas 
cruzadas, descansando de la ardua subida al Rayo de Fuerza y 
Pureza. 

Externamente será un período que, comparado con sus 
luchas, parecerá pacífico, tranquilo y sereno, porque no son 
probados en su fortaleza entonces, sino en su paciencia 
interna. 

No obstante, permítanme advertirles que es uno de los 
pasos más difíciles del Sendero, porque hasta que puedan oír 
la Voz del Silencio, ustedes estarán dando vueltas en la 
periferia de la Vida, gritando con la multitud las huecas 
hosannas que resuenan en ningún lugar, excepto en sus 
propios oídos. 

Me encontrarán, tal vez, un gentil e indulgente Maestro 
porque el Camino del Silencio no puede ser forzado, pero no 
les engañe Mi benignidad, porque debajo está el 'cetro de 
hierro'.  

La bendición del Señor Divino… descanse sobre ustedes, 
y Yo me esforzaré por visitarles a menudo este año. 

Kuthumi  
 

******* 
KWAN YIN, AMADA 

Diosa de la Misericordia, Miembro del Consejo o Tribunal 
Kármico, Jerarca del Templo Etérico de Misericordia sobre 

Peiping, China. 
 

Amigos de Mi Corazón, como saben, tengo el señalado 
honor de ser un Miembro del Consejo o Tribunal Kármico. 
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Ruego que cuando aparezcan delante de la Diosa de la 
Oportunidad, Amada Señora Porcia, y Mí humilde Ser, no 
tengan ganas de escapar lejos, si no han prestado atención a 
Nuestro consejo y han dejado pasar las oportunidades que 
ahora estamos presentándoles. 

No habrá recriminación, No de Nuestra parte, aunque 
todas sus deudas deben ser compensadas, y si deben 
compensarse, habrá que hacerlo sirviendo en los Templos 
establecidos para este fin; y por tanto se retrasará su servicio 
expandido en el Reino del Cielo. 

"I AM" interesada particularmente en las mujeres de la 
raza, en la restauración de la dignidad que ellas deberían 
manifestar. 

No tengo que llamar su atención sobre la vergonzosa 
condición en la cual se encuentran muchas hoy día, en 
particular las adolescentes y jóvenes mujeres. Oh, mucho de 
esta situación revierte en la falta de vida familiar 
verdadera. 

Cuando el conocimiento de que Dios es nuestro Todo, el 
Principio Animador detrás de toda Vida, y que el camino de la 
vida y el hogar fueron construidos alrededor de ese hecho, 
los padres, amorosamente, daban un ejemplo a sus hijos, y 
había mucho menos inquieto anhelo por los 'placeres' fuera 
del hogar o en actividades de la comunidad. 

Sí, el karma tiene una influencia en el Joven; pero es la 
formación constructiva del modo de vida de los padres, -que 
se ofrecieron voluntarios a aceptar estas corrientes de vida 
con sus cargas-, lo que juega un papel muy importante. 

No pasamos por alto, ni incluimos, esos hogares donde 
hay una realización de la responsabilidad que pesa sobre los 
padres -hay muchos así sobre esta Tierra-, sino que hablo de 
la abrumadora cantidad de los jóvenes de hoy que no saben 
qué hacer con la Fuerza Vital que fluye a través de ellos; y con 

Paul the Priest of the Wissahikon



 112 

incertidumbre y confusión, tratan de experimentar las 
formas (modos de vida) que les presenta a ellos el mundo 
exterior que ven. 

Amados seres, este es un asunto delicado sobre el cual 
hablarles, pero ¿están suficientemente maduros en 
conciencia para entrar en acción con la purificación que se 
requiere? 

Ha sido dicho que un niño conoce, desde el momento de 
su nacimiento, cómo puede 'seguir su propio camino'.  

El entrenamiento debería comenzar inmediatamente. 

Ustedes habrán observado en sus revistas y periódicos 
la muy temprana edad, a la que los Profesores dedicados de 
la juventud, encuentran una inusual respuesta y desarrollo 
constructivo de los así llamados niños pre-escolares. 

Este despertar es muy gratificante especialmente para 
la Amada Madre María y Yo Misma, Quienes hemos 
preparado estas corrientes de vida en el Templo del Sagrado 
Corazón (antes de nacer). 

En la pasada década, recordarán que muchas, muchas 
corrientes de vida iluminadas, han tomado encarnación. 

Ellas serán los Maestros en esta Nueva Era, y tomarán el 
lugar de muchos que han permanecido sobre la Tierra muy 
pasado el tiempo en que pudieron haberse ido a Casa. 

Nosotros emitimos Nuestra petición para la protección 
de estas corrientes de vida avanzadas, de modo que no sean 
impregnadas con la contaminación que es tan desenfrenada o 
extendida entre los jóvenes hoy día. 

¡Oh, estos bellos Espíritus!, rueguen diariamente por 
su protección de la infiltración del caótico mal aceptado 
por muchos como el modo de vida hoy día. 
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Descarguen los Rayos de la Luz de Purificación y 
enfóquenlos a través de todos los hogares, escuelas, y lugares 
de reunión de la juventud. 

Establezcan un foco invisible del Fuego Violeta de 
Misericordia y Compasión, de modo que cuando la 
imperfección busque introducirse, sea inmediatamente 
transmutada por el Fuego Sagrado. 

Pidan a las Legiones Ascendidas del Señor Miguel que 
guarden todo hogar, y los protejan con todo en su interior 
mediante su actividad Cósmica de la Llama Azul. 

El Amor de la Madre María, la Amada Señora Porcia y Yo 
Misma les envuelve. 

¿Querrán ser Nosotras Mismas en el mundo de la forma? 

Cualquier invocación que Nos hagan será respondida 
inmediatamente, y Nosotras estamos siempre deseosas, a 
través de Nuestro logrado 'momentum', de amplificar la 
Actividad del Fuego Sagrado en lo que ustedes elijan 
comprometerse, para el enriquecimiento espiritual de 
ustedes y de toda la humanidad.  

¿Podemos depender de ustedes? 
"Cuando 'I AM' elevado, atraeré a todo ser humano a 

Mi". 
Kwan Yin 

 

******* 
LA MORAE, AMADO 

Jerarca del Templo de la Armonía.  
Conocido también como Dios Armonía. 

 

Cuando el ser humano pueda comprender que las 
condiciones de naturaleza imperfecta que ve desenfrenadas 
sobre la Tierra, son el resultado de lo que ha hecho con su 
energía a través de las edades; lo mismo que lo hicieron los 
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estallidos emocionales perturbadores, no solamente suyos 
sino de quienes le rodean, él llegará a entender que todo el 
elemento agua, el mar de energía emocional, esté afectado en 
todo lugar. 

Mientras están escuchando Mí información, les aconsejo 
humildemente que no dejen que esto sea un sentimiento 
transitorio dentro de ustedes, porque es tiempo de aprender 
la lección de que cada acción, -pensamiento, palabra o hecho- 
afecta a toda la vida. 

¡Si el ser humano pudiese comprender que eso con lo 
que sintoniza en cada momento en que tiene un estallido 
emocional, o un pensamiento negativo o imperfecto, retarda 
la actividad redentora que debe tener lugar antes de que ese 
elemento retorne a su emisor original…! 

Algunas veces, cuando esa energía retorna a su emisor, 
es como una avalancha, -Si ella no fue transmutada antes de 
que se uniese con más de su clase-. 

Uno debe estar alerta en todo momento para evitar 
atarse a la discordia dentro de sí mismo u de otro. 

Usen, usen la Llama de Purificación y Transmutación de 
modo que la energía que no está cualificada con Perfección 
llegue a estar inmediatamente cautiva en la Llama de 
Redención… entonces el Fuego Sagrado puede realizar su 
trabajo perfecto sin la reacción de quien está redimiendo su 
energía. 

Permitan que las oleadas de energía que fluyen a través 
de su ser, sean siempre cualificadas con la Llama de 
Armonía… entonces las aguas revueltas pulsando dentro y 
alrededor de la Tierra, no afectarán el servicio que ustedes 
vinieron a prestarle.  

Piensen a menudo en las palabras de la canción:  
"Río de Mi Vida, querido, fluye, fluye gentilmente… 

sigue Fluyendo, llevando solamente tu carga". 
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¡Qué magnifica expresión sería si llegase a ser una parte 
de su diario vivir! 

La Morae 
 

******* 
LANTO, AMADO SEÑOR 

Maestro del Mundo. Patriarca del Retiro de las Montañas 
Rocosas. 

Actividades: Iluminación, Reverencia a la Vida Divina. 
 

Uno de los dones que llegan con la Iluminación es el uso 
de la visión interna. 

Cuando tienen el privilegio de ver el Cáliz del Corazón 
en su interior, que alimenta el Fuego de la Inmortalidad (la 
vestidura espiritual de cada individualización), entonces 
ustedes, también, amarán y reverenciarán la Vida sin 
importar en qué forma la puedan encontrar. 

Respondiendo al amor, esa vida se abalanza 
externamente expandiendo y expandiendo su esfera de 
influencia hasta que toda actividad vibratoria, que es la causa 
de las sombras que existen dentro, es transmutada. 

Observando la luz dentro de sus corazones, estoy 
eternamente agradecido por el privilegio y honor de 
ofrecerles Mi humilde servicio para que ustedes, a su vez, 
puedan obtener la plena maestría sobre sus propias energías 
que fluyen a ustedes tan libremente desde la fuente que les 
dio el ser. 

El Oriente tiene mucho que ofrecer a la mente 
Occidental y el Occidente tiene mucho que ofrecer a la 
conciencia Oriental. 

Uno de los Dones que Podemos ofrecer Nosotros es una 
reverencia natural a la vida. 

Esperamos que a través de esta instrucción ustedes 
alcancen una percepción mucho mayor de los magníficos 
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dones que representan la Inteligencia y los Seres Maestros 
Auto-conscientes representados en Sí Mismos. 

En China y otras partes de Oriente, incluso los más 
humildes tienen una devoción a la Vida y Su Fuente. 

La gente ni incluso se atreve a arrancar una flor segando 
el florecimiento de su tallo. 

Individualmente, amados, seres, ustedes se han 
segregado a sí mismos (en gran medida) de la auto-
consciente comunión con la Fuente.  

Han hecho esto a través de siglos de experimentación 
con el uso de la vida y la presión de esa quiescente sustancia 
primordial dentro de las formas de sus pensamientos y 
sentimientos sin gobierno. 

Esos de Nosotros que somos servidores de la Vida y 
estamos ahora dispensando la Enseñanza, Nos dedicamos a la 
tarea de traerles de vuelta a la conexión consciente con su 
propia Divinidad. 

Hacemos esto abriendo los canales a través de los cuales 
la dirección, los dones, los poderes y la maestría que Dios 
pretende, pueda ser descargada o liberada para ser usada 
por ustedes. 

Estos dones no solamente son dados por que es el deseo 
y voluntad de la Primera Causa Universal, sino porque es 
esencial, si los seres humanos deben ser ayudados, para que 
algunos de ellos lleguen a ser nuevamente Maestros de la 
energía y Vibración. 

Ellos deben llegar a ser el control maestro de la energía 
primordial, que nunca debería saltar hacia adelante sin 
control, sino que debería pasar con dignidad dentro del 
pensamiento, el sentimiento, la acción o la palabra hablada 
que bendice y enriquece la vida. 

Señor Lanto 
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******* 
LEMUEL, AMADO SEÑOR 

Jerarca del Foco de Fortaleza y Equilibrio Dévico. 
Miembro del Reino Angélico que llegó primero a la Tierra con 

el Señor Miguel. 
 

******* 
LETO, AMADA SEÑORA 

 

Amigos de la Luz sirviendo todavía en cuerpos de carne 
sobre el Planeta Tierra, les saludo con gran felicidad hoy, 
agradecida por el privilegio de tener la oportunidad de 
hablarles. 

 Se aproximó la hora en la evolución de la Tierra, cuando 
Nosotros de la Jerarquía Espiritual, somos requeridos para 
darles en llanos y simples términos, el modo y los medios por 
los cuales ustedes pueden obtener la Perfección necesaria, 
para que ustedes actúen como Representantes Nuestros, en 
quienes hemos invertido mucha de la Energía Divina a través 
de los años. 

Algunos de ustedes pueden no estar familiarizados con 
Mi Nombre o Radiación, de modo que permítanme 
asegurarles que Nosotros estamos bien familiarizados en los 
Niveles Internos y muchos de ustedes sirven conmigo 
mientras están en su vestidura etérica por la noche, ¡sin estar 
impedidos por la densidad de la vestidura física! 

Vengo específicamente en este momento porque 
muchos de los discípulos están pensando:  

¡"Si tan solo pudiera recordar lo que ocurre por la 
noche mientras estoy durmiendo"! 

Estaré encantada de ayudarles a traer la memoria de 
alguna de esas actividades. 
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Al ir a descansar, si primero quieren invocar a su 
Presencia "I AM" y después dirigir su atención a Mí, y piden 
poder retener la memoria de sus actividades mientras están 
fuera del cuerpo por la noche, ¡les daré la ayuda necesaria 
permitida por la Ley Cósmica para hacer eso posible! 

No quiero decir que eso ocurrirá inmediatamente 
después de la invocación, sino que recuerden el adagio:  

"Si al principio no tienen éxito, prueben, prueben 
nuevamente". 

¡Deben construir un 'momentum' y Yo les aseguro que 
les daré una ayuda más amplia para capacitarles a recordar 
algo de lo que ocurrió por la noche, en su conciencia de 
vigilia! 

Nosotros Creemos que algunos de ustedes aprovecharán 
ansiosamente esta oportunidad. 

¿Lo ven? Nosotros debemos proceder gentilmente y 
facilitarles esta actividad, porque mientras llevan una 
vestidura física uno debe vigilar el gusano del orgullo 
espiritual que puede entrar y retardar el progreso del 
discípulo más sincero. 

De modo que estén felices por la oportunidad que se les 
presenta y sepan que Yo les protegeré a medida que CREAN 
la Verdad del servicio que tengo el privilegio de prestar a sus 
corrientes de vida. 

Muchos de ustedes conocen que Mi servicio expandido  
es entrenar discípulos para dejar el cuerpo a voluntad 
mientras están durmiendo, pero en el momento que es la 
Voluntad de Dios que Yo les ayude, en la manera que les he 
explicado hoy. 

¡Todos ustedes alcanzaron el punto en el Sendero 
Espiritual donde pueden ser libres de la discordia 
INMEDIATAMENTE! ¡Sí, AHORA MISMO! 
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Cuando invocan la gloriosa Pureza del Cuarto Rayo e 
invocan a todos los Seres sirviendo en ese Rayo, como 
también las actividades de los otros Rayos de Transmutación, 
Esos Seres y Sus Actividades así invocadas ¡DEBEN 
RESPONDER! ¡Es la Ley Cósmica! 

Invoquen a cualquiera de Nosotros con quien tengan 
una afinidad específica, y después de invocar a su Presencia 
Divina, pídannos que pongamos a arder la Llama de Armonía 
a través de sus cuatro vehículos inferiores. 

Deben desear algo o no se manifestará, porque el mundo 
de sentimiento llena los moldes que le presentan. 

Eleven la copa de su conciencia a lo Alto y permitan a la 
Esencia pura del Espíritu fluir en y a través de ustedes en 
todo momento. 

¡Con el puro Amor del Corazón de Dios que es la 
Armonía de Mi Ser Verdadero, "I AM" su Hermana en la Luz! 

Leto 
 

******* 
LIBERTAD, DIOSA DE LA 

Miembro del Consejo o Tribunal Kármico, Observadora 
Silenciosa del Estado de Nueva York… posee un Foco a través 

de su Estatua en el Puerto de la Ciudad de Nueva York.  
Virtud: Libertad. 

 

Hijos que recorréis el camino de la Tierra, "I AM" 
Libertad, Libertad de pensamiento, de sentimiento, de 
palabra y de acción; Libertad para ser la plenitud de su Ser 
Divino encarnado; Libertad para descargar o liberar a través 
de ese ser Divino cualquiera y toda cosa que será una 
bendición para ustedes y sus semejantes. 

"I AM" no atada por la carne; las Esferas Cósmicas son Mi 
actividad de servicio. 
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No obstante, para todo aquel que desea Libertad, allí "I 
AM".  

"I AM" esa Llama dentro de sus corazones, liberando 
esos poderes que yacieron dormidos hasta que 
expandiéndose a través de ustedes pueden hacer, y harán, los 
mismos así-llamados milagros realizados por el Amado Jesús 
en Su día. 

Libertad, amados seres, es un don muy glorioso; 
Libertad, cuando se usa sabiamente, permite al alma 
purificada llegar a ser humilde, y al Espíritu expandirse en 
grandeza hasta que todos son Libres. 

Coloco en sus manos Mi don de Libertad, como cuando 
tomé la mano de su Amado Saint Germain, en el momento en 
que pasó a través del cambio llamado muerte, dentro de la 
Ascensión y Le ofrecí toda la fortaleza de Mi corriente de Vida 
para ayudarle a traer, primero Libertad política, y después 
Libertad Espiritual, a las gentes de la Tierra. 

De modo que les doy Mi mano ahora, incluso aunque no 
están listos para ese cambio, caminando con su mano en la 
Mía para traer la Libertad a todos los que están atados. 

Gracias a Dios que ustedes que no ven a todos los que 
están apresados todavía, hacen mucho, con sus invocaciones 
impersonales para toda vida, por la Libertad y Liberación, no 
solo de los seres elementales, humanos y Ángeles 
aprisionados, sino por la Libertad y Liberación de toda 
estructura de esta Tierra. 

Esta Tierra fue muy bella hace eones, y esa Libertad de 
la esencia y sustancia, que fue mal cualificada por la creación 
humana, puede llegar a manifestarse nuevamente mediante 
su invocación. 

Ustedes pueden liberar de dentro de un vaso de cristal 
toda la sustancia que se ha cargado dentro de él por todo 
aquel que bebió en ese vaso. 
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Después pueden llenar el vaso con agua corriente y 
CARGARLA con cualquier cualidad y poder que sean 
requeridos, tanto que sea fe, iluminación, amor o verdad, o 
consagración o paz, o el poder del FUEGO SAGRADO del 
RAYO VIOLETA. USEN ESO AHORA. 

Durante miles de años las iglesias ortodoxas usaron la 
comunión, y aceptaron en sus sentimientos esa paz después 
de haber tomado la comunión. 

 Ahora no hay necesidad de un mediador entre ustedes y 
su Dios; donde hay una necesidad de salud, hay siempre a 
mano la sustancia primigenia del agua; cárguenla con la 
cualidad requerida para darla al individuo, recordando no 
decirle a ellos lo que ustedes han hecho; ni el servicio que se 
puede prestar; y lo podrán lograr por ustedes mismos… Les 
toma muy poco tiempo cargar las Siete Actividades de los 
Rayos, Esferas o Virtudes, dentro de un vaso de agua y 
obtendrán el Arco Iris 'Perfecto'.  

Se puede hacer -otros lo hicieron-. 
 

******* 
LIGHT, (LUZ), DIOSA DE LA 

 

"I AM" el Centro Guardián, Protector y Difusor de la Luz 
para este Planeta Tierra y Sus evoluciones. 

Hice Mi voto Eterno a Helios y Vesta para sostener la Luz 
para el Planeta Tierra y Sus evoluciones. 

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

******* 
LING, AMADO SEÑOR 

Dios de la Felicidad. 
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Saludos queridos discípulos, Les traigo el sentimiento 
de la Llama Cósmica de la Felicidad en abundante cantidad. 

Esa actividad gloriosa ESTÁ dentro de su ser… La 
experimentan espasmódicamente, pero es el deseo del 
palpitar de Mi corazón que Su Esencia fluya desde ustedes en 
todo momento.  

La verdadera Felicidad, hablando relativamente, no es 
experimentada demasiado a menudo por el individuo 
promedio, y no obstante está a su alcance en todo momento. 

La razón es que el ser humano mira en el exterior ese 
estado de ser, -cuando todo lo que tiene que hacer es retirar 
su conciencia de lo externo y entrar en la Conciencia Crística 
dentro de la que reside el Don de la Felicidad. 

Consideren un niño feliz corriendo con su mascota al 
lado, o volando una cometa con la suave brisa acariciándolo y 
despeinando su cabello, y verán una expresión de Felicidad. 

Experimentar Felicidad no significa que uno debe tener 
una apariencia de júbilo, sino que es el sentimiento sosegado 
de la esencia del Amor Divino que fluye a través de uno que 
está anclado dentro del Cristo, según va a sus actividades 
diarias. 

Ella es verdaderamente una bendición magnífica. 

Uno no tiene que pensar en la Felicidad en todo 
momento, sino tener la radiación resultante de estar en un 
estado de gracia fluyendo a su través, sabiendo que Dios está 
motivando cada pensamiento suyo, palabra y hecho; y una 
vez que ese verdadero sentimiento de ser el Cristo en Acción 
es experimentado, él conocerá el significado de la Felicidad. 

La Felicidad es un estado de bienestar, y en un más 
expandido y exaltado sentido se denomina "Dicha". 

Nosotros sabemos que la Fuente Suprema, los Padre-
Madre Divinos, crearon este Universo para exteriorizar los 
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dones y bendiciones mantenidos dentro de la Conciencia 
Cósmica. 

Como los frutos del Cielo son múltiples y fluyen a lo 
largo de muchas avenidas de Luz o Rayos, -la Felicidad se 
experimenta de formas diversas-. 

Ella puede estar revestida con la amorosa, dinámica 
esencia del Primer Rayo, cuando se manifiesta la expresión,   
-la Divinidad expande el sentimiento de Felicidad en todo 
lugar-. 

Ustedes podrían viajar a lo largo de todos los Rayos y 
observar la Llama de la Felicidad fluyendo a través de esos 
sobre el plano de la Tierra, porque la Felicidad es una Virtud 
que abarca todo, y es el resultado de seguir la Voluntad de 
Dios en todas sus múltiples facetas. 

El Depósito Cósmico de toda Vida, sostiene dentro de Su 
Matriz toda la Felicidad que pudiera ser siempre requerida 
para traer un estado de dicha a toda Vida… Paraíso sobre el 
Planeta. 

Atiendan bien Mis palabras, queridos hijos, la Felicidad 
es un sentimiento necesario afín con una parte del Amor 
Divino, y su Sagrado Elixir se puede incrementar a través de 
la actividad constructiva en todo momento. 

Desearía atraer su atención a una actividad muy 
importante que debería ser una parte de su diario vivir. 

¿Despiertan cada día, amados seres, con un sentimiento 
de gratitud de que se les haya dado otra oportunidad de 
realizar alguna porción del Plan Divino? 

Y, al cierre del día ¿envían externamente una reverente 
y humilde plegaria por haber tenido ese privilegio? 

Sí, hay muchos días que siguen esa pauta, pero si la 
convirtieran un ritual diario, encontrarían que la acelerada 
actividad vibratoria de su ser fue muy digna de los escasos 
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momentos requeridos para volver su atención a, y entrar en, 
su Ser Verdadero. 

Vengan ahora, Oh Poderosas Legiones de Felicidad y 
sumerjan Sus Seres en el gran Depósito de Felicidad 
proporcionado por la Jerarquía Espiritual, y salgan 
externamente y saturen la Tierra y Sus evoluciones con este 
Elixir Sagrado. 

Así como una pequeña gota de agua se añade al 
elemento emocional del Universo, asimismo la Esencia de la 
Felicidad expandirá ese sentimiento a toda vida.  

Piensen, Mis seres queridos, reverentemente en el 
Magno Gautama, porque Él verdaderamente es la Joya en el 
Corazón del Loto, el perfume de Su Radiación impregna la 
Tierra en todo momento para restaurarla al Propósito Divino 
que está ordenado para Ella, -y la manifestación de la Era 
Dorada Permanente es un hecho probado-. 

Señor Ling 
 

******* 
LLOYD, AMADO DAVID 

Dios de la Gratitud, Templo Sagrado de la Gratitud en 
Kosciusko, Australia. Sirve en el Tercer Rayo. 

 

Amados Amigos sobre la Tierra, residiendo en su mayor 
parte en el Santuario del Corazón de Dios, ¡Perseveren, 
Perseveren en su Servicio a la Luz! 

¡Hago este enunciado con toda la convicción de Mí Ser 
porque conozco las vicisitudes y los desánimos que uno 
encuentra mientras viaja a lo largo del Sendero hacia su 
Verdadero Hogar en la Cámara Sagrada del Corazón de Dios! 

Cuando uno habla o piensa sobre el Corazón de Dios, el 
primer pensamiento que debería llegar es el del Puro Amor 
Divino, y puesto que Yo tuve el privilegio de servir en el 
Tercer Rayo, confío que ustedes sentirán el flujo de esa 
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Virtud gloriosa como la mantengo para ustedes, cada uno, en 
la Radiación de Mi Ser. 

Para obtener la Victoria de la Ascensión es necesario 
que uno sea constante en su servicio a la Luz, hasta que 
consiga la victoria sobre toda cosa humana. 

Cada vez que uno usa la actividad transmutadora y 
purificadora del Fuego Sagrado, se acerca más al Corazón de 
Dios, tanto que el servicio específico prestado sea para él 
individualmente, como para cualquier parte de la vida. 

¡Recuerden siempre la Ley del Círculo, porque toda la 
energía liberada retorna al emisor! 

Esta es una de las razones por las que la Jerarquía 
Espiritual está constantemente aconsejando a los discípulos 
estar en un Estado de Gracia, de Armonía en todo momento… 

Ustedes se pueden preguntar sobre Mi conexión con el 
Templo Sagrado de Gratitud en el Monte Kosciusko y los 
Devarajahs. 

Bien, ustedes saben que tuve el privilegio de ganar un 
'momentum' de la Llama de Gratitud, no solo en Mi 
encarnación final sobre la Tierra, sino a través de los siglos; y 
fui asignado por razón de ese 'momentum' a este Foco, con 
objeto de que pudiera sostener la Llama de Gratitud para la 
humanidad de la Tierra, y para las Fuerzas de los Elementos 
por Su Servicio en la evolución de toda vida,  

Mientras uno considera los Elementos no sólo debe 
pensar en la actividad de la naturaleza fuera de sí mismo, 
sino que siempre debe comprender que los Elementos son los 
componentes de sus vehículos, a través de los cuales debe 
funcionar. 

¡Oh, cómo fueron maltratados a través de los siglos los 
benditos Elementales que forman los Elementos! 

Reflexionen entonces por qué los elementales deben ser 
amados de nuevo en su verdadera forma y liberados de 
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vestir las impuras vestiduras de las iniquidades del ser 
humano. 

¡Seguramente podrán entender los desmadres de las 
actividades destructivas en las que participan los elementos, 
que se manifiestan como tormentas y otras perturbaciones, y 
son el resultado de la imposición del ser humano! 

Dense cuenta, hijos de la Luz, no son los elementos 
mismos los que causan las condiciones caóticas, SINO la 
incorrecta cualificación de la Energía Divina con la que el ser 
humano carga a esos seres. 

Uno escucha mucho hoy día acerca de la polución de los 
Elementos -que causó el ser humano- y uno oye los diversos 
programas que se planifican para evitar que literalmente le 
sofoquen a sí mismo y a otros reinos que habitan sobre la 
Tierra. 

Eso está causando considerable preocupación a sus 
diversos funcionarios de todos los niveles de gobierno y a la 
población misma… ¡y con razón! 

Todo el mundo caminando sobre la superficie de la 
Tierra es de alguna manera responsable del mal uso de los 
elementos.  

Esto se aplica a todos los que han utilizado la Tierra 
como un Aula.  

Les corresponde a ustedes, los discípulos, usar el Fuego 
Sagrado para la purificación de los Elementos -para restaurar 
la Perfección que alguna vez expresaron- y permitirles que 
vuelvan a funcionar como el Creador de todos Nosotros lo 
diseñó.  

Las invocaciones no estarían mal para la Iluminación 
Divina de esas corrientes de vida dedicadas, que se esfuerzan 
por encontrar formas y medios para remediar las 
condiciones externas de angustia, particularmente en los 
grandes Centros Urbanos. 
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Sin embargo, como ustedes saben, no hay separación en 
La vida y al expresarse de manera alarmante en los centros 
metropolitanos, esa radiación impura, fluye a todas las 
secciones de este Planeta.  

Es su responsabilidad personal, en razón de su 
privilegiada asociación con lo Jerarquía Espiritual, entrar en 
acción en este Servicio. 

¿Puedo sugerirle que invoquen la ayuda del Amado 
Pablo, el Maha Chohan, quien también sirve con el Reino 
Elemental con magnifica capacidad?  

Sé que este Ser glorioso, Quien es una expresión muy 
magnífica de la Belleza de Su Servicio a la vida, ¡agradecería 
la energía añadida de sus Invocaciones en este momento 
particular de la evolución de la Tierra!  

Muéstrenle que le aman a Él y a la Sagrada Esencia del 
Aliento que Él libera para ustedes. 

Si quisieran prestar atención a Mi humilde Ser, por 
favor, sepan que esperaré con entusiasmo la liberación de su 
energía a medida que la cualifiquen con Gratitud Amorosa y 
tomaré esa energía armoniosa y la colocaré en la Llama de 
Gratitud de la Montaña Sagrada de Kosciusko.  

Nosotros debemos desear y amar que los Elementos 
queden libres de la IMPUESTA sustancia impura que llevan 
encima, -todo lo cual es el resultado de la desobediencia del 
ser humano a la Ley del Amor,- ¡Ese Amor que es una 
Radiación constante del Corazón de Dios! 

Envolviéndoles en la Gratitud Amorosa de Mi Ser, "I AM", 

 David Lloyd, Dios de la Gratitud 
 

******* 
LOVELEE, AMADA QUERUBÍN 

 

El Amado El Morya nos dice: 
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Son necesarios una gran cantidad de Querubines y 
Serafines para guardar, guiar y proteger las Enseñanzas tal 
como son dadas, porque muchas de ellas, aunque se 
escribieron y se dijeron de forma hablada, no fueron 
ancladas todavía ni en sus sentimientos, ni en sus mentes, ni 
en su uso. 

La Amada Querubín Lovelee rindió y está rindiendo ese 
servicio para Nosotros. 

Ella mantiene dentro de la librería de Su propio gran 
Cuerpo cada partícula de Verdad que Nosotros hemos 
presentado en alocuciones o discursos públicos como 
también en privado. 

Esa Verdad está cuidadosamente almacenada en los 
pliegues de Sus vestiduras del akasa (memoria universal) y 
puede, y será, descargada una y otra vez, a través del Sagrado 
Ser Crístico de cada individuo que quiera extraer 
externamente ese recuerdo. 

Algunos de ustedes tuvieron un éxito maravilloso con 
esa particular aplicación (actitud) de pedir a su Sagrado Ser 
Crístico que retuviese para ustedes la Verdad que oyeron en 
esas cortas disertaciones, y a recordar para ustedes esa 
porción de la Verdad dondequiera que fuese requerida. 

De ese modo ustedes tienen un almacén del que pueden 
extraer información sin límites; porque en el período de los 
pasados ocho años tan sólo, Nosotros hemos cubierto 
(aclarado) cada faceta que necesitaron para ganar su propia 
Ascensión individual. 

  

******* 
LUNARA, AMADA DAMA 

Complemento Divino del Amado Neptuno y Directora  
de la civilización dentro del Centro de la Luna.  

Poderosa Directora de las Mareas del Agua. 
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Mi Amado Neptuno y gentil asamblea, muchos han 
estado asustados por el Espíritu de la Luna. 

Deseo ponerles en paz con la comprensión de que la 
actividad que represento con el Amado Neptuno, es una 
actividad para estimular las Virtudes latentes dentro de su 
Santo Ser Crístico y acelerar las virtudes latentes dentro de 
su propio Cuerpo Causal, para que pueden expandirse a 
través de los purificados vehículos emocionales, mentales, 
etéricos y físicos. 

La dificultad hasta este día, fue que la estimulación de 
esas energías en sus Grandes Cuerpos Causales, y en sus 
Sagrados Seres Crísticos, tienen causas y núcleos de 
estimuladas y aceleradas angustias sin transmutar; y en los 
vehículos emocionales, mentales, etéricos y físicos también… 

¡¡Ahora!! eso debe ser removido, y podrán sentir fluir Mi 
Amor a ustedes según Yo Me esfuerzo en, y lo sentirán, 
estimular el bien ya plantado en sus corrientes de vida, 
ganado a través de eones de vivir y vivir como bandas 
pulsantes de Luz en sus Cuerpos Causales; viviendo dentro de 
las virtudes en el interior de sus corazones; viviendo dentro 
de la Llama Séptuple sobre sus frentes; y debido a esos 
'momentums' constructivos de los cuatro vehículos inferiores 
que han construido a través de incontables eones de tiempo, 
no solo sobre esta Tierra, amados seres, sino sobre otros 
Planetas de este Sistema también. 

Si el granjero no elige sembrar sus semillas dentro de la 
dulce tierra y exponerlas a la radiación de la Luz del Sol de 
los Amados Helios y Vesta, no tendrá el brote, el follaje ni la 
flor. 

Si el discípulo consciente no desea eliminar primero las 
hierbas de su jardín dentro de sí mismo, a través de la 
invocación a la Gran Astrea, de todo el miedo emocional, 
mental, etérico y físico y de sus tentáculos acompañantes; y 
luego con amor y plena fe iluminada no colocan esos 
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vehículos ante Mi Presencia, ¡no puedo, exteriorizar a través 
de ustedes, debido a su libre albedrío, tan plenamente como 
me gustaría, las virtudes que tienen el deseo de manifestar y 
que les han hecho sentirse limitados hasta este día! 

Nosotros damos Amor. Cada Director de los Elementos 
da solamente Amor, o de otro modo no habríamos servido 
tanto tiempo. 

Nosotros damos Amor a la humanidad, a los Ángeles 
aprisionados y a toda cosa viviente; a las benditas ondinas 
que han servido tanto tiempo, y damos Amor a toda cosa que 
fue colocada dentro del Elemento Agua desde el gran 
continente de Mu y de la Atlántida, hasta cada individuo que 
ha pasado desde la Tierra al mar, y ese amor purificó esa 
esencia. 

¡Cuando se eleve nuevamente la Atlántida, como dijo Mi 
Amado, será brillante y luminosa la sustancia cristalina de los 
Templos sellados herméticamente, y ustedes y Yo estaremos 
agradecidos de haber servido juntos para ese día! 

Doy las bendiciones del Elemento Agua al Espíritu, alma 
y corazón da cada uno de ustedes, las bendiciones del Amado 
Neptuno y las Mías.  

Puedan vivir ustedes en la realidad de Nuestra Amistad 
y Nuestro Amor permanente. 

Lunara 

******* 
LUZAR, AMADO 

Uno de los guardianes de la Llama bajo la dirección del 
Amado Kenich Ahan. 

 

¡"I AM" Luzar, venido desde el Corazón de las Montañas, 
próximas a Mérida en Yucatán, el Templo de Uxmal, dentro 
del cual está enfocada la más intensa radiación de los Dioses 
Helios y Su Dama Vesta, sobre este Planeta Tierra! 
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¡Soy uno de los Guardianes de la Llama bajo la dirección 
de Nuestro Jerarca, reverenciado sea Su Nombre, Kenich 
Ahan! 

Él, poderoso Ser, Me ha pedido venir y darles la 
bienvenida a Nuestro Retiro. 

Son ustedes, anclajes conscientes de la Luz sobre este 
Planeta, con quienes Nosotros deseamos y debemos llegar a 
estar compenetrados rápidamente. 

Ustedes, naturalmente, son Hijos de la Luz, y deben 
tener una afinidad con la Hermandad de Uxmal, porque al ser 
Portadores de la Luz desde El Corazón de la Luz Eterna, y 
venir a esta Tierra para expandir esa Luz, al hacerlo así, 
elevan la ¡actividad vibratoria de este Orbe!  

Tener parte en hacer progresar conscientemente la 
evolución de un Planeta y su gente, es un Impresionante 
privilegio -que pocos se dan cuenta de lo grande que es-. 

Es Nuestro deseo que mediante su cooperación 
consciente con las directrices y radiación que fluirá 
externamente hacia ustedes desde Nuestro Foco, ustedes sin 
posterior demora, ¡lleguen a ser conocedores de lo que 
significa realmente servir a la Luz! 

¡¡Afirmen una y otra vez hasta que experimenten el 
SENTIMIENTO de la declaración:  

"I AM" LUZ, "I AM" LUZ, "I AM" LUZ - TODA LUZ "I 
AM"!! 

Si bien las condiciones externamente y por veces nublan 
la radiación del Sol, detrás de esa condición hay LLAMEANTE 
LUZ. 

Este símil nos llega desde el Templo del Sol, a donde su 
Patrocinador les escoltará hasta la entrada de las Cámaras 
Internas del Templo, y de acuerdo a la Luz que son capaces de 
expandir en el corredor externo, se les asignarán lugares 
específicos en las Cámaras internas. 
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¡Esos de ustedes cuya Luz pide un requerimiento de 
'seguridad' serán escoltados dentro de la Gran Luz y serán 
presentados con una Capa de Sustancia de Luz Dorada, que 
les protegerá y ayudará a expandir eso que han descargado 
conscientemente en el Servicio a la Fuente Suprema de Todos 
Nosotros, el Poderoso "I AM"! 

Depende de ustedes, de cada uno que pasa esta prueba, 
decidir, a partir de las directivas de su propio Ser Divino, por 
qué hubo que darles ese Manto. 

Todos ustedes han llegado al punto de su evolución 
donde deberían poder discernir la razón de ciertas acciones 
de la Hermandad Espiritual. 

Valoren esto en meditación y actúen en consecuencia. 

Estaremos observando y esperando, -listos y dispuestos- 
lo que la Ley Cósmica requiera para ayudarles. 

 

******* 
LUZERNA, AMADA 

Observadora Silenciosa para Suiza. 
 

******* 
MAHA CHOHAN, AMADO 

Paul el Veneciano, Consejero de los Siete Chohanes. 
ACTIVIDADES: Amor y Adoración a Dios; Confort y Paz; Señor 

del Reino de la Naturaleza. 
 

Amados Hijos: 

El Cargo de Espíritu Santo con relación al ser 
humano individual…; la personalidad, el cuerpo y 
el alma forman la Conciencia de vigilia del ser 
humano promedio hoy día. 
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En pocos, son "discernibles, las marcas de "La 
Presencia del Espíritu" física, emocional o 
mentalmente.  

Hoy les digo a ustedes que Mi discípulo no es por más 
tiempo un ser humano promedio. 

Él salió de las masas y mostró un deseo en el corazón de 
dedicarse a la Presencia "I AM" de Dios. 

La Presencia de Dios es instantáneamente discernible 
para una conciencia alertada, bien sea que se eleve desde el 
interior de la fuente de la propia plegaria, o brille a través de 
cada propósito de otro. 

Quien está buscando la Presencia de Dios la encuentra a 
menudo en el canto de un pájaro, el color de una flor, la 
fragancia suave de una nueva hierba en Primavera, la belleza 
del follaje otoñal, y en su propia tranquilidad interior. 

La búsqueda se convierte en un gozo, y el mismo 
buscador en un Servidor Cósmico, porque la Ley de la 
atracción Magnética atrae a la Presencia Divina dentro de los 
cuerpos y las manifestaciones del buscador. 

Es como si estuviesen en un balcón observando las 
aguas azules del Mediterráneo, rodeados por las colinas del 
Sur de Grecia, como muchos de ustedes y Yo hicimos a 
menudo en tiempos muy antiguos, e invocamos a los 
Querubines para que viniesen en innumerables cantidades. 

Después retornábamos a las Cámaras sostenidas por 
columnas, y en cada lugar al que mirábamos, detrás de cada 
columna sonreían las caras de las Formas Querúbicas que 
habíamos invocado. 

 De modo que, Hijos Míos, pueden invocar a la Presencia 
Divina en su interior cada día, en sus asociados, sus 
problemas y sus experiencias; y verán a esa Presencia "I AM" 
obediente, sonriéndoles a ustedes todo el día. 
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Es una actividad de transmutación; y la manifestación 
de la Verdad de lo que busca un ser humano, verdaderamente 
la encuentra. 

Preparen su Camino antes de pisarlo, fusionados con su 
Presencia "I AM".  

Sean bendecidos mientras recorren su Sendero. 
 

******* 
MAGNUS, AMADA Y PODEROSA 

Ser Cósmico, Complemento Divino del Amado y Poderoso 
Polaris, Polo Sur del Eje de la Tierra. 

Deseo que presten atención estricta a lo que tengo que 
decir -escuchen cuidadosamente porque Mis Palabras están 
bien elegidas-. 

Como saben, la última noche todos los que estaban 
presentes en esta Conferencia y todos los discípulos del 
Puente a la Libertad, aparecieron delante del Consejo o 
Tribunal Kármico, en una Sesión Especial aquí en Shamballa. 

Cada uno de ustedes, en solitario, recorrió el pasillo 
hasta la Presencia del Amado Serapis Bey de Luxor y el 
Amado Micah, Ángel de la Unidad. 

Cuando el Magno Serapis puso a arder Su Luz sobre sus 
corrientes de vida, todo en el interior de ustedes que se 
mantiene en lugares secretos (o al menos que ustedes 
piensan que es secreto) salió al exterior (fue mostrado)…  

Viendo sus vestiduras (cuerpos internos), el Consejo 
Kármico decidió el tipo de servicio que ustedes podían 
prestar, a medida que prosiguen su andadura en el Sendero 
de la Vida. 

No piensen ahora que Yo me refiero personalmente a 
nadie en particular al hacer el siguiente enunciado, -porque 
existen muchas avenidas de servicio-, ¡pero para servir en EL 
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PUENTE A LA LIBERTAD, ustedes no pueden mezclar 
vibraciones! 

Ésta es una vibración especial y concentrada que fluye a 
través de 'El Puente a la Libertad', y si desean servir bajo esa 
Radiación, deben estar enfocados en su Servicio 
unidireccionalmente. 

Ustedes deben comprometer sus energías y entrar con 
todo el corazón y sentimiento de llevar a cabo las directivas 
que Nosotros damos. 

 Eso sí, Yo digo que hay muchas, muchas 
actividades constructivas que se dedican a servir a la Luz en 
este momento y enviamos Nuestra Radiación a través de 
ellas, pero los discípulos bajo las Legiones de la Voluntad de 
Dios, deben decidir hoy lo que harán en el futuro. 

Si no están dispuestos para una disciplina rigurosa, 
sigan su camino elegido, y reciban las Bendiciones de la 
Jerarquía Espiritual… todas las corrientes de vida dedicadas; 
todas las religiones ortodoxas y actividades esotéricas bajo la 
Guía de la Jerarquía Espiritual; y tendrán su gran 
recompensa… pero… en 'El Puente a la Libertad', desde este 
día en adelante, el discípulo que quiera recibir el nombre de 
"discípulo" debe seguir un único Sendero, -y ese es la 
vibración que fluye a través de 'El Puente a la Libertad'-. 

Hay un servicio específico para dar al Planeta y Sus 
evoluciones a través de esta Avenida. 

¡LA ELECCIÓN ES SUYA! 
 

******* 
MAITREYA, AMADO SEÑOR 

(Ver Amado Señor Divino) 
 

******* 
 

Paul the Priest of the Wissahikon



 136 

MAJESTI 
Observadora Silenciosa de Inglaterra 

 

******* 
MANUEL, AMADO 

Anteriormente Director de El Puente a la Libertad. 
Santuario de La Habana, Cuba. 

 

Si disculpan la referencia personal, Soy Manuel, ex-
Director del Santuario de 'El Puente a la Libertad' en La 
Habana, Cuba, y a causa de los eventos mundiales se Me ha 
dado el privilegio de hablarles esta noche. 

Siento que es un gran privilegio hacer esto, porque serví 
a través de los años en la tierra firme donde estuvo asentado 
el Templo de Transmutación con toda su belleza; y siento su 
ayuda para que Yo pueda dirigir el Fuego Violeta dentro de la 
sustancia de esa tierra en el momento presente. 

Les pido queridos discípulos, que invoquen a la Luz 
Eterna -la Iluminación Divina- para la situación en Angola. 

Nosotros debemos tener Paz, y cuando esas diversas 
actividades que no son de la Luz desaparezcan, serviremos 
tomados de la mano… de modo que les pido que hagan sus 
Decretos pidiendo Paz. 

Cuba está involucrada en la conflagración de Angola, y si 
pueden, -y estoy seguro de ello-, den sus energías para la 
Iluminación y Transmutación Divinas de todo el odio y 
codicia en los corazones de esos Líderes, que Yo creo que 
antes de que pase un mes tendremos solución de las 
condiciones de guerra en Angola. 

Normalmente no pediríamos una actividad específica 
del Fuego Violeta en este ciclo, no obstante saben que el 
Fuego Violeta es muy activo durante este año, y sentimos que 
tenemos discípulos con suficiente iluminación para usar 
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ambas actividades, porque cuando nosotros transmutamos la 
imperfección, la Luz está presente. 

Oh Luz Eterna, queridos discípulos, acepten la palabra 
de un hombre que pisó esta Tierra muy recientemente. 

Yo visité muchas veces esta bendita Long island, y hay 
todavía unos pocos discípulos que Me recordarán, y Yo 
anticipo que nosotros podemos hacer mucho este mes. 

Hablando de Luz Eterna, queridos seres, no piensen en 
sus vestiduras densas (cuerpos), tanto de las suyas como de 
sus semejantes viajeros; piensen en una Luz Divina ardiente 
que está anclada en el corazón de cada uno. 

La Luz es todo lo que existe -todo lo demás es maya 
(ilusión)-, justamente el maya es la exteriorización de los 
pensamientos y sentimientos del ser humano; la Luz está en 
todo, lo así-llamado inanimado y animado, sin importar la 
vestidura (cuerpo) que usa;… ¡la Luz, gloriosa Luz es todo 
cuanto existe! 

Amables seres, aprecio la cortesía de su atención y en 
cualquier momento que necesiten la ayuda de un maestro, 
particularmente esos de ustedes que son Directores y 
Líderes, invóquenme, porque tuve una bella experiencia en la 
Habana, enseñando y viendo florecer las corrientes de vida, a 
medida que la Luz se expandió a través de ellas. 

Enseñar es un arte sutil, aunque la cosa más importante 
a recordar es que no es el pequeño ser quien enseña, es el "I 
AM" en el interior. 

¡Si ustedes sienten que en algún momento les puedo 
ayudar, todo lo que necesitan hacer es invocar a Manuel, y 
será Mi privilegio servir a su Luz! 

Gracias. 
 

******* 
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MARÍA, AMADA MADRE 
Madre del Amado Jesús. Complemento Divino del Arcángel 

Rafael. Sirve en el Templo del Sagrado Corazón. 
 

Salve Hijos de la Luz, Yo, María, vengo a ustedes para 
expresarles Mi sentimiento de Amor Materno para todos y 
cada uno de ustedes y todos los hermanos y hermanas sobre 
este Planeta Tierra. 

Cuando digo "todos los hermanos y hermanas", Yo, 
naturalmente, Me refiero a toda vida en todo Reino, porque 
cuanto más cerca llegan al Corazón de Dios, más 
comprenderán la importancia de bendecir a toda vida. 

Sepan que los bellos elementales aprisionados dentro 
de sus vestiduras (cuerpos), son hermanos y hermanas de 
todos los elementos, en cada forma manifestada y no 
manifestada. 

Ustedes comienzan a familiarizarse con el glorioso 
Ángel de Restauración… eso es bueno. 

Con objeto de que Él pueda prestar el servicio que 
voluntariamente ofreció a la evoluciones de este Planeta, es 
necesario que los discípulos se comprometan en la 
purificación de los elementales en el Reino de la Tierra, Aire, 
Agua y Fuego. 

Ustedes son conscientes de que esa purificación es 
esencial, aunque Yo meramente pongo estos hechos ante 
ustedes para imprimir sobre sus conciencias la necesidad de 
prestar su energía en este progreso de Restauración, para el 
cual se ofreció voluntario este Ángel Poderoso. 

Ustedes también son conscientes de que antes de tomar 
encarnación un individuo, recibe el 'esquema' de lo que debe 
conseguir durante esa lapso particular, -después de que el 
Consejo Kármico hubo revisado cuidadosamente la cantidad 
de karma que debe transmutar-. 
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En la libertad de los Reinos Internos, donde no está 
cargado por la presión de la vestidura de carne, él espera 
ansiosamente con elevadas esperanzas y entusiasmo, la 
oportunidad de realizar la Voluntad de Dios, mediante la 
transmutación del karma que acumuló a través de los siglos. 

Benditas y bellas individualizaciones de los Dioses 
Padre-Madre, pueda el velo que llevan en sus ojos, ser 
retirado rápidamente cuando renazcan externamente para 
realizar su propósito. 

El Ruego de Mi Corazón es que inicien su vida física con 
humildad y gracia (Divina). 

Considero un privilegio glorioso servir en el Templo del 
Sagrado Corazón, para prestar la ayuda de Mi Corriente de 
Vida. 

Ningún ser humano puede imaginar lo que se requiere 
para preparar a las corrientes de vida seleccionadas para 
encarnar durante un año determinado. 

Se eligen los elementos más perfectos que forman el 
Patrón que identifica a cada corriente de vida, de modo que la 
vestidura física sea tan armoniosa y simétrica como sea 
posible, porque esa vestidura (o cuerpo) es tan solo el reflejo 
de los cuerpos internos.  

Sí, ustedes han pensado y tornado su atención a las 
Actividades del Templo del Sagrado Corazón; y muchos 
leyeron lo que ocurre en su interior. 

No es tan solo la selección de los elementos más puros, 
sino el entrenamiento específico que se le da a cada corriente 
de vida que va a reencarnar. 

Observen cómo todos en este Sistema, están 
colaborando para elevar la acción vibratoria de este Planeta.  

Hay Siete Voluntarios que vienen de Urano, uno para 
cada uno de los Rayos.  
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Ellos son Seres Que sirvieron en el Templo de Adoración 
bajo la dirección de la bella Dama Estesia  
y el Amado Hanuvah. 

Uno tan solo tiene que estar en la presencia de un niño 
pequeño en estos tiempos, para ser conscientes de la 
madurez de los pequeños bebés que llegaron recientemente a 
la Tierra. 

Esto debería probar a los iluminados que la vestidura 
física tan sólo encierra corrientes de vida altamente 
desarrolladas, que fueron entrenadas en los Niveles Internos 
para ayudar a que la Tierra consiga la meta de Perfección que 
está ordenada (diseñada) para Ella. 

Ustedes, a través de los años, fueron conscientes de que 
la Adoración Ceremonial es parte del Servicio del Séptimo 
Rayo. 

Llegó el momento en que la Adoración Ceremonial debe 
ocupar el primer plano y ustedes verán eso manifestado. 

Este es el requisito por el que pueden estar listos para 
prestar este magnífico servicio, con objeto de que el Séptimo 
Rayo del Amado Saint Germain se manifieste con toda su 
belleza exquisita y la expansión de conciencia resultante. 

El Ritual fue parte del Sexto Rayo en la Dispensación 
Cristiana, bajo la Dirección del Maestro Jesús. 

Con la Era Dorada amaneciendo ahora, el Ritual será el 
servicio predominante del Séptimo Rayo, e incluirá porciones 
de diversos Rituales, a través del espectro de los otros seis 
Rayos. 

Esto se manifestará externamente para su edificación e 
iluminación en un momento específico, de acuerdo a la 
Observadora Silenciosa Inmaculada. 

Nuestro Señor y Rey Saint Germain será la Presencia 
Guiadora de esas ceremonias magníficas. 
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La prístina belleza de esta Tierra DEBE manifestarse -y 
RÁPIDAMENTE-, y eso se conseguirá a través de la 
purificación de todos los reinos. 

Entonces se manifestará la Luz Eterna dentro, sobre y 
alrededor de la Tierra, cuando Ella ocupe Su lugar en el Plan 
Cósmico del Todopoderoso. 

Amados de Mí Ser, acepten Mi consejo amoroso, según 
les envuelvo en Mi abrazo "perpetuo". 

 

******* 
MERCEDES, AMADA DAMA 

Hermana de Kwan Yin. Su servicio está en el Templo del 
Fuego Violeta sobre Nueva Zelanda. 

 

Buenas noches, Damas y Caballeros… Yo soy Mercedes… 
y estoy muy feliz de estar en medio de ustedes esta noche. 

Saludo al 'Ser Dorado' dentro de ustedes, que están 
sentados esta noche sobre un bello trono de Loto. 

Notarán que hablo deliberadamente muy, muy despacio, 
porque es Mi deseo imprimir sobre sus conciencias -dentro 
de sus mundos de sentimiento-, cada palabra que tengo el 
privilegio de expresar. 

Verán, amados seres, cada aliento, cada palabra que sale 
de sus labios es un ser viviente, y ojalá puedan estar siempre 
esos pequeños seres revestidos con una vestidura de Luz, 
portando el mensaje que su Sagrado Ser Crístico desea dar a 
la humanidad… una bendición a sus hermanos y hermanas. 

Yo hablo raramente con los hijos de la Tierra.  

Tan solo recientemente, en los últimos diez años o así, 
digo que estuve sobre el Planeta Tierra, porque permanecí en 
el Gran Silencio durante miles de años. 

Debido al requerimiento -de ayuda añadida para este 
Planeta-, todo lo que tuve que hacer fue observar el aura de 
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Mi Amada Hermana, la bella Kwan Yin, para saber que Yo 
debía venir y añadir Mis energías para la causa de restaurar 
la Perfección a Su Tierra. 

Yo no sirvo en Pekín en la actualidad… La mayoría de Mi 
Servicio lo realizo desde el Templo del Fuego Violeta sobre 
Nueva Zelanda… y esto es cuanto puedo decir sobre Mí Misma 
esta noche, ya que ese no es el propósito de esta charla. 

No obstante, fue Mi deseo que conociesen el Amor en Mi 
Corazón para los hijos de la Tierra y Mi privilegio de servir 
con Mi querida Hermana. 

 Puesto que sé que a los hijos de la Tierra les gustan los 
pequeños detalles, les diré que Kwan Yin está ataviada con un 
hermoso vestido de seda, de color violeta profundo.  

Sobre Su pelo, que está recogido sobre Su cabeza, lleva 
dos Joyas, que ama muchísimo -dos mariposas de diamante-.  

Sus únicos otros adornos son magníficos anillos de 
amatista sobre Sus dedos. 

Les doy gracias por su amabilidad de escuchar Mi 
narración y les bendigo con Mi Amor de la Luz que fluye 
libremente a través de Mí desde El Corazón de los Padre-
Madre Divinos, para ustedes y toda vida. 

 

******* 
MERCURIO, AMADO 

 

Se ha dicho repetidamente que el ser humano es un 
Rayo de Luz precipitado.  

El estudiante que elige valorar esto como un hecho real, 
más bien que como una fantasía; llegará a obtener una gran 
iluminación en cuanto a su Ser, y en cuanto al Poder con el 
que está endeudado por toda así-llamada iniciativa y 
Actividad auto consciente. 
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El eje del cuerpo es un ardiente pilar de Luz, enfundado 
en la médula espinal, y transportado por el sistema nervioso 
a través de diversos miembros del organismo. 

La Luz es Vida en movimiento, no existe actividad que 
ocurra en este Sistema de Mundos, o cualquier otro, excepto a 
través del poder motivador de la Luz. 

La Luz es el conductor que transporta la onda de 
energía, tanto que sea para coger un libro como para elevar 
un Continente. 

Si el estudiante quisiera considerar el hecho de que esta 
capacidad, incluso para mover un músculo, depende del 
poder motivador de la Luz, llegaría a comprender que su 
evolución individual no puede separarse de la Presencia de la 
Luz; porque no puede haber movimiento ni inteligencia, ni 
sentido de actividad, ni ser, excepto por la Presencia de la 
Luz, que es la Vida por la cual son vitalizadas y disfrutadas 
esas experiencias. 

La existencia del ser humano en el Universo, solamente 
es posible porque la Presencia de la Luz ha ofrecido 
voluntariamente animar y sostener la así llamada libre 
actividad del ser personal. 

El ser humano no podría emitir una plegaria, ni cometer 
un pecado, sin la Presencia de la Luz, que es el Poder 
Vitalizador de su ser. 

Una vez que el ser humano reconozca que su ser existe 
solamente mientras EXISTE LA LUZ, será consciente de la 
Presencia Silenciosa; y reconociendo esa Presencia viviendo 
dentro de él, abrirá la puerta de su conciencia, de modo que 
esa Luz que le ha servido a él, sin reconocimiento de la mayor 
parte de la gente, puede mostrarle Sus poderes cuando 
conscientemente se una a Su Voluntad. 

Pongamos un ejemplo práctico… una persona determina 
en su sentimiento levantar su mano y lanzar una piedra.  
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Ella atrajo la Luz, -que es la Vida en el brazo-, y procedió 
a culminar su acto, totalmente ignorante de que su brazo, sin 
la corriente de luz, estaría tan inerte como una rama 
marchita desconectada de un árbol, yaciendo sobre el suelo. 

Esa persona es un conductor inconsciente de la Luz; y 
vive por la Gracia de la Luz; pero es inconsciente de su 
dependencia de la Luz para cada aliento. 

Ahora, en su lugar, tomaremos al Maestro Jesús 
determinándose a levantar Su Mano, de modo que la 
corriente del Todopoderoso Padre, pueda fluir a través de 
esa mano efectuando una curación. 

El Maestro totalmente consciente de que la Luz forma el 
cable o elemento conductor, es un consciente Colaborador 
con la Luz, que inmediatamente sintoniza con la Llama de 
Curación, o cualquier actividad maestra en la cual Él esté 
comprometido; y la bendición cae sobre el agradecido 
receptor. 

El estudiante que quiera recordarse constantemente a sí 
mismo que toda actividad depende de la Presencia de la Luz, 
observaría cómo nadie, ni uno solo, vive en la oscuridad, sin 
importar como es de imperfecta la manifestación; y que 
cuando está convencido de que es la Presencia de la Luz 
fluyendo a su través quien realiza cada actividad, el individuo 
descansa verdaderamente en los brazos de la Luz; y donde la 
Luz le ha servido siendo él inconsciente, esa Luz, al ser 
reconocida, amada y admitida, arderá con Su Total Gloria y 
cursará conscientemente a través de sus vehículos, 
abalanzándose a cumplir su mandato. 

 La Luz es el Mensajero Universal -mediante el cual el 
pensamiento se convierte en acción-. 

El Rayo de Luz proyectado por el Maestro Ascendido 
dentro de la conciencia del estudiante, es tan solo una 
actividad expandida de la dirección de la Luz a través del 
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cuerpo, en el devenir corriente de los eventos humanos; y se 
eleva hasta una cima de maestría y eficiencia, cuando el 
individuo hace preceder toda acción reconociendo la Luz 
como el único Poder; y después visualiza la Luz 
transportando el pensamiento dentro de la forma. 

 Recuerden, su presencia en el Universo es una 
afirmación positiva de que un Rayo de Luz se ha anclado 
sobre la superficie  del Globo donde reside su vehículo físico, 
y que no podría haber cuerpo ni forma, ni actividad si la 
Luz se retirara. 

De modo que ustedes están constantemente en la 
Presencia de la Luz, y cuanto más la acepten, más hará la Luz 
para que ustedes cumplan su destino. 

Mercurio 
 

******* 
MERU, PODEROSO DIOS 

Manú de la Sexta Raza. Complemento Divino de la Amada 
Diosa Meru. Jerarcas del Retiro próximo al Lago Titicaca, en 

América del Sur. Guardianes de la Llama de Iluminación. 
Benditos y amados hijos de la Vida, en busca del sendero 

de la Verdad; bienvenidos a la Llama de Iluminación dentro 
de su conciencia externa, con objeto de que no solo puedan 
enriquecer el crecimiento de su propia alma, sino la de todos 
con quienes contacten.  

¡-Yo vengo a ustedes- trayendo todas las bendiciones de 
Nuestra Montaña Sagrada, todas las bendiciones de la 
Hermandad de la Iluminación y todas las bendiciones 
individuales de Mi Corriente de Vida! 

Durante muchas, muchas eras ahora, Nosotros 
guardamos ese Foco de la Llama de Iluminación que Nosotros 
honramos. 
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Unos pocos de los más avanzados entre la raza, 
encontraron su camino al interior del corazón de la Montaña 
dentro de la cual reside esta Llama. 

En el futuro, cuando los pioneros espirituales hayan 
abierto los senderos emocionales, mentales y etéricos hacia 
Nuestro Retiro Místico, más y más cantidad de seres humanos 
llegarán físicamente a ser conscientes de la radiación 
espiritual que se mantiene dentro de las grandes Montañas 
de los Andes. 

Y verán cómo esos que se aferraron durante muchas 
eras al deseo de entrar dentro de la Cordillera del Himalaya, 
comenzarán a cambiar su peregrinaje espiritual hacia 
Occidente. 

Nosotros estamos en el proceso de preparación para 
tales cambios; durante varios años se han transportado 
pergaminos y guiones que no tienen precio, desde el Retiro 
de Mi Hermano Himalaya, que han sido preparados por los 
Sabios a lo largo de muchos siglos, y que se han conservado 
hasta este día de hoy. 

Y que cuando la humanidad se eleve por encima de la 
conciencia de codicia y egoísmo, y de la capacidad de auto 
destrucción, serán dados para uso de las masas; y será 
prueba auto evidente de las Verdades, tal como fueron 
presentadas por muchos Avatares y Maestros de Luz y 
Sabiduría, bajo las cuales se han sentado antes los miembros 
de la raza que entonces estaban viviendo sobre esta Tierra. 

Ellos pueden poner sus manos sobre los pergaminos, 
pueden colocar sus dedos en las ranuras hechas en las 
piedras; pueden sentir la sustancia misma de la energía de su 
propio Maestro de Luz que hizo estos registros escritos eras 
antes; quien contactó con la sustancia física de la Tierra; y 
que han sido muy cuidadosamente conservados por el gran 
Himalaya y Su Hermandad, y que ahora hemos tomado sobre 
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Nosotros la responsabilidad y obligación de protegerlos aquí 
en los Andes. 

Tales conexiones con la sustancia de los Maestros 
Ascendidos y la sustancia física del mundo, revivificarán las 
memorias etéricas de las Verdades que ese Maestro o Avatar 
enseñó; y esos individuos que están llegando a la 
encarnación, disfrutarán la gran Civilización que está 
naciendo en América del Sur, y tendrán el gozo de estos 
magníficos tesoros de toda clase y toda descripción. 

Muchos de ustedes son esos privilegiados de estar 
encarnados durante este tiempo de cambio, debido a la 
fortaleza de su luz; debido a pasadas asociaciones con 
algunos de Nosotros de la Jerarquía; debido a su capacidad 
para comprender las complejidades de la Ley Espiritual y 
para percibir los requerimientos de la hora, utilizando las 
energías de sus mundos individual y colectivos para expandir 
el Reino de Dios aquí en la Tierra. 

******* 
MERU, PODEROSA DIOSA 

Complemento Divino del Amado Dios Meru. Guardianes de la 
Llama de Iluminación en las Montañas de los Andes próximas 

al Lago Titicaca. 
 

Queridos discípulos de la Luz… ustedes pueden 
preguntarse por qué elegí hablarles esta noche… por la 
simple razón de imprimir sobre su conciencia que el Rayo 
Femenino está anclado en Nuestro Retiro, por debajo 
de la sustancia de la Tierra, en su Centro-Corazón, 
donde es recibido por el Rayo Masculino del 
Retiro del Amado Himalaya. 

La naturaleza del Rayo Femenino es muy necesario en 
esta hora, porque las Ideas que llegan desde la Mente Divina 
sobre el Rayo Masculino, deben ser nutridas en la matriz del 
Corazón Femenino -para ser alimentadas, como ocurre con el 
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bebé en el vientre de la Madre-, para nacer o salir 
externamente en el momento específico, cuando la Ley 
Cósmica lo permita, allá donde hubo suficiente cooperación 
de las gentes de esta Tierra para que ocurran esas magníficas 
actividades. 

El Rayo Femenino es un Rayo de Poder, Mis amados 
seres, y es una actividad del Espíritu Santo. 

¡Sabrán lo gentil que puede ser el Espíritu Santo 
Cósmico, aunque Él es también un Ser de gran Poder…! 
¡Poder usado en un Modo Divino… y eso es lo que todos deben 
aprender!  

El Rayo Femenino está dentro del Corazón de toda 
Vida… tanto hombre como mujer o niño, aunque el Rayo 
Masculino ha sido prominente a través de los siglos; y ahora 
el gentil, aunque poderoso lado femenino de Dios, traerá a la 
manifestación la Era Dorada Permanente… a no mucho 
tardar. 

******* 
META, AMADA DAMA 

Hija de Sanat Kumara y Dama Venus. Actividad: Curación en 
el Retiro del Amado Hilarión.  

 

Yo soy Meta, Hija de Sanat Kumara, llegada dentro de la 
atmósfera de la Tierra en respuesta a la invocación del 
corazón desde las almas de los seres humanos ¡pidiendo 
Curación! 

Elegí servir en el Quinto Rayo dirigiendo a los Hermanos 
y Hermanas en Nuestro Foco específico en el Templo de 
Creta. 

Alguien puede preguntar ¿por qué el Quinto Rayo? ¿Por 
qué elegí personalmente añadir mi 'momentum' de Luz a este 
Rayo? 
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Todos los Rayos son Rayos Curativos -su Actividad 
Cósmica cambia cualquier imperfección en Perfección, y al 
hacerlo así curan, o corrigen la imperfección-. 

A través de la Dispensación Cristiana, con la que está 
prominentemente identificada la Amada Madre María, se 
anclaron corrientes específicas y poderosas dentro de la 
octava o plano de la Tierra. 

A través de Su Ser y a través del Foco físico que Ella 
estableció personalmente en Su Nombre, -un 'momentum' 
que es demasiado grandioso para ser comprendido por su 
actual conciencia humana-, está permanentemente activo 
sobre esta Tierra. 

No importa con qué Rayo conectaron ustedes a este Ser 
Glorioso, la Sagrada Madre María; Ella y Su Complemento 
Divino el Arcángel Rafael, pertenecen al Quinto Rayo. 

Ella envía corrientes Curativas a través de cualquier 
Rayo, a todo aquel que le ruega o la invoca pidiendo ayuda. 

Nosotros no estamos limitados a usar solamente un 
Rayo, del mismo modo como ustedes entran en un almacén 
para conseguir una cierta mercancía que puedan desear o 
necesitar. 

   Mi ser mana alegría y gratitud, cuando pienso en el 
gran número de Focos sobre la Tierra a través de los cuales 
Nosotros podemos dirigir Nuestras corrientes de Curación; y 
de discípulos encarnados para ayudar al plano físico con eso. 

El poderoso Maestro Ascendido Hilarión presta un 
servicio asombroso en el Quinto Rayo, del cual es el Director 
(o Chohan). 

Dentro de la conciencia receptiva de hombres y 
mujeres que dedicaron sus vidas a la Profesión Médica, Él 
enciende las Ideas Divinas que provienen de Su Ser, para 
aliviar las enfermedades que hereda el ser humano, a causa 
de sus hechos erróneos del pasado. 
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Como ya son conocedores la mayoría de ustedes, el color 
verde está llegando a ser prominente en los hospitales y en el 
atuendo de quienes sirven en su interior. 

Oh, sí, sé que muchos de ustedes dirán: ¿"por qué este 
Ser habla de la Profesión Médica y de su servicio, cuando 
se nos ha dicho que la Luz, a través de la Actividad de 
Pureza y Transmutación retira la causa y núcleo de 
imperfección que dieron origen a la enfermedad?". 

Bendigan sus corazones, hijos del Padre, porque el 
número de corrientes de vida que son conocedoras de la Ley 
Espiritual, es diminuto, en comparación con aquellos que 
aún siendo conscientes de los Dones de Dios, esperan ser 
aceptados para ser de beneficio para sí mismos u otras 
personas (y aún no son capaces de curarse con la Luz). 

La gratitud de la Jerarquía es enorme por el número 
cada vez mayor de personas que están buscando y 
reconociendo que hay algo más que bajar a la Tierra en 
"búsqueda de la felicidad"; y después de un cierto lapso de 
años, volver a marchar de esta octava o plano (sin más). 

Muchos años atrás, el Amado Maestro Ascendido Saint 
Germain trajo a la atención de los estudiantes que era más 
sabio emplear los así llamados "agentes externos" para 
aliviar la enfermedad y malestar, hasta que ellos hubieran 
construido un 'momentum' (grado o punto), y aceptasen en 
sus sentimientos la verdadera actividad de Curación a través 
de la Ley Espiritual. 

Cuando el cuerpo físico no se rebele a causa de la 
actividad de la imperfección, la corriente de vida podrá 
enfocar su atención más unidireccionalmente en la Ley 
Espiritual. 

Ustedes oyeron a menudo que alguien que estaba 
experimentando una enfermedad en su cuerpo dijo: "Yo no 
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soy capaz de conseguir curarme yo mismo, pero lo puedo 
conseguir por medio de otros".  

La razón de esto es elemental. La enfermedad que se 
manifiesta es el escollo que se interpone en el camino de una 
atención indivisa sobre la Presencia "I AM", que es el Ser 
particular a Quien ellos podrían pedir ayuda. 

Dentro de la Profesión Médica son cada vez más los 
que comprenden en su interior que existe algo más para 
curar o ayudar a sus pacientes con los agentes que tienen 
disponibles. 

La razón de esto es que los Doctores y Científicos, son 
llevados al Templo de la Verdad, mientras duermen sus 
cuerpos, y allí se les enseña la Ley Espiritual. 

Ellos no pueden "ajustarse" al modo Divino de Curación 
a menos que algo de su formación académica se "diluya en 
ellos" y dejen de usar el vernáculo común. 

Nosotros apreciaremos mucho sus Invocaciones para 
que estos dedicados y receptivos hombres y mujeres, 
despierten al uso de la Curación Divina, y abandonen las 
acrecencias Intelectuales de su profesión. 

Todos ustedes han leído que cierta sustancia asegura 
curar una condición, solo para escuchar en una fecha 
posterior que fue desechada.  

Todo se debe al hecho de que a través de la aceptación 
pública y la opinión de las personas que tomaron la sustancia 
recomendada, ponen su fe en ella, cuando en realidad, la 
Curación podría haber tenido lugar poniendo esa FE en Dios, 
la Presencia "I AM". 

¡Puede lograrse un enorme progreso con la Curación 
Espiritual a través de la cooperación consciente de los 
discípulos que tienen el privilegio de conocer ese Servicio, 
que tan solo está esperando ser descendido dentro del Plano 
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Terrestre mediante sus invocaciones, pidiendo Purificación y 
Verdad! 

Acepten la Curación que Nosotros podemos dar y que es 
cosa suya aceptar, -para ustedes mismos y para toda la 
humanidad-. 

 

******* 
MICAH, AMADO. ÁNGEL DE LA UNIDAD 

Hijo del Amado Arcángel Miguel… encarnó como el Maestro 
Jesús. Actividad: Llama de la Unidad y Presencia Guardiana 

de 'El Puente a la Libertad'. 
 

Hijos de la Luz, mientras enfocaron su atención en Mi 
Presencia, su conciencia ampliada formó un Triángulo 
poderoso; y a través de Mi atención dirigida a ustedes se 
formó un triángulo descendente. 

Cuando los dos triángulos se fusionaron, se exteriorizó o 
hizo visible una Estrella de Pura Luz Blanca sobre este Lugar 
de Reunión, y desde esta Estrella les estoy hablando Yo. 

Lo mismo que la Estrella de Belén fue la Luz destellante 
que condujo a los Reyes Magos lo mismo que a los pastores, 
esta Estrella en que Me encuentro, será una Antorcha 
permanente desde este día en adelante, que magnetizará 
(atraerá) a todas las corrientes de vida hacia la única Fuente 
Suprema de toda Vida, el Foco de donde procede cada 
palpitar del corazón. 

Dondequiera que Yo Me mueva en Mi Servicio Cósmico 
para las evoluciones de este Planeta, esta Estrella será una 
pulsación magnética para atraer toda vida a su Unión con lo 
Divino. 

A través de las edades, se usó como símbolo del logro 
una Estrella; y como la Presencia Guardiana de 'El Puente a la 
Libertad', Yo elegí este símbolo para representar la Meta de 
la Victoria en la Luz, para la evolución de la Tierra. 
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Ustedes saben que una Estrella denota excelencia, y creo 
que es un símbolo muy apropiado para el Ángel de la Unidad. 

"I AM" vitalizando la Llama de Unidad este día, en la 
conciencia de los Líderes Espirituales de todas las 
Creencias, para ayudarles a resolver los trastornos 
religiosos y morales que se les presentan en la pantalla de la 
vida. 

Eso se puede lograr en un espacio común de Unidad 
Espiritual, permitiéndole al Espíritu Sagrado de cada 
corriente de vida entrar dentro, y llegar a ser parte de una 
Conciencia Cósmica. 

Sonó la Nota de la Unidad, y el Acorde de Unidad para 
toda vida está impregnando la conciencia de todos sobre este 
Planeta, ¡-porque ha finalizado el día en que cada una de las 
denominaciones puede permanecer aislada, sintiendo que es 
auto suficiente en sí misma-! 

Como en el caso de la Dispensación de los Siete Rayos, 
los Padre-Madre Divinos, envían externamente Sus 
Bendiciones a toda vida, y habrá diversos caminos de 
Expresión Espiritual a través del entero Planeta, AUNQUE 
NINGUNA DENOMINACIÓN POR SEPARADO PUEDE 
PROCLAMAR EL FIAT DE QUE ES LA ÚNICA AVENIDA POR 
LA QUE SE PUEDE LLEGAR A DIOS; ¡porque todas llegarán a 
ser puras de espíritu, y en esa Pureza se encuentra el Espíritu 
Santo del Todopoderoso! 

 

******* 
MIGUEL, AMADO ARCÁNGEL 

Su Complemento Divino es la Dama Fe. Es el Príncipe de los 
Arcángeles. Actividades: Fe en Dios, Defensor de la Luz 

Espiritual dentro de los corazones de la humanidad. Jerarca 
del Retiro en Banff. 
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Soy Miguel -Protector y Defensor de la Luz Espiritual 
dentro de los corazones de la humanidad-. 

Por cortesía del Sol de este Sistema, tuve la oportunidad 
de servir como Príncipe de la Hueste Angélica; y con relación 
a los Arcángeles y la Hueste Angélica Que sirven con Ellos, 
este es el exacto y mismo Cargo que ostenta el Señor Maha 
Chohan en relación con los Chohanes de los Rayos. 

Ahora, como Protector y Defensor de la Fe del ser 
humano en Dios, y sostenedor de ese mismo espíritu de Fe 
dentro de la  Inmortal Llama Triple en el interior del corazón 
de cada ser humano, ¡conseguí una reputación de ser más 
bien un Ángel fiero y guerrero! 

Desearía repetir algunas de Mis palabras de hace muy 
poco tiempo cuando dije: 

"Mi servicio es restaurar (llevar) al Cielo a cada 
corriente de vida que, mediante el uso auto consciente de 
la energía pura de Dios, se ha liberado a sí mismo, 
pasando a un estado de Armonía y Gracia Divinas". 

Algunas de las Leyendas que se esparcieron a través de 
los siglos sobre Mi servicio a la Vida se basan en la Verdad. 

Repito: Soy el Protector Divino de la Fe en Dios en las 
gentes de la Tierra, y es al menos parte de Mi tarea preparar 
las conciencias que, por su propia voluntad, no han elegido 
generar y sostener la armonía y paz que les permitiría la 
entrada en esos Reinos Divinos. 

¿Entienden? Junto con los demás Miembros del Reino 
Angélico y la Hueste Ascendida, Mi esfuerzo radica en 
entrenar corrientes de vida que perdieron el control 
consciente de sus centros de pensamiento y sentimiento, 
para orientarlos de nuevo hacia el control Divino de esos 
centros. 

También es Mi actividad la Protección y Defensa de los 
Ángeles para que se mantengan dentro del entorno de la 
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atmósfera y radiación de la Tierra que no está cualificada con 
el Amor Divino y Paz que llena el espacio interestelar. 

Ahora, el "Anillo-No-Se-Pasa" de Llama Azul, que se les 
dijo que se había establecido en la atmósfera de la Tierra 
hasta una cierta distancia fuera del propio Planeta, ¡es una 
cosa viviente y real! 

Está compuesto por cuerpos vivientes y respirantes de 
las Legiones de la Llama Azul -capa sobre capa, o nivel sobre 
nivel- de los demás Sistemas, como el camino y medio 
mediante el cual los diez mil millones de almas que usan la 
Tierra como un aula, no puedan mantenerse polucionando el 
espacio interestelar con su caos y discordia. 

Estos Ángeles de la Llama Azul, naturalmente, 
pertenecen al Primer Rayo, y son grandes Seres, manejando 
un inmenso poder de luz. 

Puesto que no existen vibraciones discordantes en el 
Universo entero, excepto las generadas por la evoluciones de 
la Tierra, estos Ángeles no necesitan proteger la Tierra 
contra la invasión de ninguna discordia del espacio 
interestelar, porque no existe ninguna en él. 

No obstante, las creaciones humanas discordantes 
alrededor de los individuos, con sus formas de pensamiento y 
sentimiento destructivas que residen en la atmósfera de la 
Tierra, junto con la efluvia (o basura espiritual) que sale 
constantemente de ellos, forman oleadas masivas de energía 
cualificada destructivamente, que va y viene constantemente 
barriendo la atmósfera de la Tierra... y estos individuos están 
todos encerrados (como si dijéramos) dentro de este "Anillo-
No-Se-Pasa" de la Llama Azul. 

Ahora el servicio gozoso de los Ángeles de este "Anillo-
No-Se-Pasa" es dar la bienvenida y admitir el paso a través 
de este Anillo dentro de la Atmósfera de la Tierra y en los 
distinto Focos (Retiros), de la Radiación de los Maestros 
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Ascendidos sobre la Tierra, en su superficie y en su atmósfera 
(especialmente en los Cónclaves del Royal Teton cada medio 
año); y del Señor Solar, los Emisarios Cósmicos y los Viajeros  
Interplanetarios, Quienes pueden pasar por las proximidades 
de la Tierra y que están muy contentos deseando expandir Su 
Propia Luz prestando tal servicio dondequiera que sea 
preciso. 

Mediante el uso constructivo de sus energías al hacer 
visualizaciones, decretos y canciones, ustedes hicieron 
posible (especialmente recientemente), la llegada a la Tierra 
de Dioses y Diosas Solares desde otros Sistemas, Quienes han 
respondido a sus invocaciones y Nos han agraciado con Su 
Presencia en el Teton. 

Comprenderán entonces, que el "Anillo-No-Se-Pasa" no 
es una barrera estática de Luz, sino que está hecha de 
inteligencias vivientes Divinamente alertadas y en guardia, 
cada momento de un período de veinticuatro horas. 

Por tanto, no hay naves espaciales, "platillos volantes" 
ni ocupantes que puedan entrar posiblemente en la 
atmósfera de la Tierra con motivos destructivos ni con ese 
intento; porque incluso sin este "Anillo", no existe vida en 
ningún lado de este Universo que pudiera posiblemente 
desear hacer eso. 

De modo que esta actividad del "Anillo-No-Se-Pasa" de 
la Llama Azul es una actividad muy cercana a Mi Corazón. 

Permaneceré en el servicio que siempre presté durante 
mucho, mucho tiempo, hasta que las masas de la humanidad 
sean enseñadas a usar su propia vida siempre y solo 
constructivamente; y las causas y núcleos de esos hábitos que 
forman los siete pecados mortales (y sus ramificaciones) se 
hayan removido para siempre. 
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 Después, los efectos discordantes que emanaron de 
estas causas y núcleos y que formaron el 'velo de maya' en 
primer lugar, dejarán de existir para siempre.  

Cuán Natural es, puesto que no hay barrera para el 
Amor Divino en cualquier parte del Universo, que tengan 
actividades grupales y se unan para visualizar, decretar o 
cantar a cualquier Ser Celestial o Divino; y estos Ángeles del 
"Anillo-No-Se-Pasa" permitan que esas energías cualificadas 
armoniosamente surjan y traspasen la atmósfera de la Tierra, 
para convertirse en una bendición para todos los Planetas del 
Sistema y luego se eleven hacia los Señores Solares y Seres de 
Sistemas Superiores. 

En otras palabras, este "Anillo" protector es elástico e 
inteligente. 

No es como una pared de ladrillo o una cerca de 
alambre. Está formado por Inteligencias Quienes fueron 
entrenadas en su servicio durante eones, y cuando una 
corriente de vida gana la victoria de la Ascensión, atraviesa 
bastante fácilmente el "Anillo" al interior de los Reinos de 
Luz de los Maestros Ascendidos, donde Ellos residan. 

Como pueden darse cuenta, Mi servicio es dual en sus 
aspectos,  

.-pastoreando las corrientes de vida de la Tierra para 
llevarlos al "Hogar" y  

.-protegiendo la armonía del resto del Universo contra 
la intrusión de la efluvia discordante de la Tierra-, cuya 
radiación es a veces muy sutil -demasiado poco aparente en 
su comienzo-, lo mismo que ocurrió cuando los "rezagados" 
llegaron por vez primera para usar la Tierra como su aula de 
aprendizaje (o correccional). 

Ustedes oyeron que fui Yo Quien trajo a los "Sagrados 
Inocentes" a la Tierra en el mismo comienzo de su residencia 
aquí. 
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Los Maestros Ascendidos y Ángeles caminaron y 
hablaron diariamente con la humanidad de la Tierra en esas 
eras tempranas; y en aquel entonces no había 'velo de maya' 
-ni había creaciones humanas discordantes de ninguna clase- 
entre Nosotros Mismos, la humanidad de la Tierra y el Reino 
Elemental (las Sílfides del Aire, las Ondinas del Agua, los 
Gnomos de la Tierra y las Salamandras del Fuego). 

También se les dijo que en el comienzo, Nuestro Planeta 
Tierra era tan puro, bello y perfecto como los Siete Poderosos 
Elohim de la Divinidad lo crearon, y como Directores de las 
Fuerzas de los Elementos y el Reino Elemental pudieron 
prepararlo para ser habitado. 

En ese día, Nosotros dispusimos de la Trinidad de 
actividad -la asociación de los Ángeles, la gente de la 
Tierra y los Elementales- cooperando todos amorosamente 
en el establecimiento diario de este Patrón Divino aquí de 
nuevo. 

El gobierno de la reinstalación del equilibrio perfecto de 
la Sagrada Trinidad en acción -el Reino Divino, los Reinos 
humano y Elemental-, todo eso llegará a estar bajo la 
dirección de su Amado Maestro Ascendido Saint Germain 
cuando ocupe el Cargo de Señor del Séptimo Rayo -reinando 
aquí los próximos dos mil años-. (Esto ya está corriendo). 

Esta "Era Dorada" que está marcando el advenimiento 
del dominio del Séptimo Rayo aquí, será permanentemente 
sostenida y se expandirá por siempre.  

Ustedes pueden ver fácilmente que en tanto existan 
sentimientos de antagonismo entre los Reinos Elemental 
y humano (construidos a través de los siglos de ingratitud 
por parte de la humanidad con los servicios desinteresados y 
constantes de la naturaleza); mientras exista una rebelión 
dentro de los sentimientos de los miembros del Reino de la 
Naturaleza contra la destrucción innecesaria y sin sentido de 
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buenos y diversos dones de la naturaleza dados a la 
humanidad (a los que el Reino de la Naturaleza ha dado 
mucho de su propia vida y energía para producir), el Reino 
Elemental y La humanidad no pueden estar feliz y 
plenamente unidos en un servicio cooperativo. 

Solamente el poder del Amor Divino de los Amados 
Neptuno y Virgo, Aries y Oromasis (y particularmente en su 
uso del elemento Fuego; transmutó tanta de la efluvia 
humana como lo permitió la Ley Cósmica de tiempo en 
tiempo); y evitó que la rebelión del Reino de la Naturaleza 
devolviese violentamente alguna de efluvia destructiva de las 
creaciones discordantes del ser humano sobre la propia raza 
humana, en forma de tornados, riadas y diversas actividades 
cataclísmicas. 

Durante estos tiempos de cambio, cuando la Tierra y 
todas Sus evoluciones estén siendo purificadas y liberadas de 
mucho de lo que realmente nunca debiera haber sido, los 
Ángeles de Protección y Fe en Dios, serán requeridos para 
servir incluso más activamente aquí como nunca antes. 

Nuestro glorioso Regente -Sanat Kumara y Nuestro 
amoroso Gautama- Señor del Mundo, Me preguntaron si 
Nosotros permitiríamos al Retiro de Banff que permaneciese 
como la puerta abierta durante al menos siete meses 
seguidos, con objeto de que Nosotros pudiésemos magnetizar 
y radiar externamente más cantidad de ese poder protector, 
a través de los discípulos aquí, a través del Reino de la 
Naturaleza y a través de los vehículos emocional, mental, 
etérico y físico de toda la humanidad encarnada aquí. 

Naturalmente, Nosotros aceptamos ese cometido. 

Amados seres, ustedes ahora son parte de un gran 
"cambio" Cósmico que es poco conocido y menos 
comprendido por las mentes de miles de millones de gentes 
que pertenecen a las evoluciones de este Planeta. 
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Quizás es bueno que, en su mayor parte, las mentes 
externas de la gente no sean conocedoras de tal "cambio" 
debido al tremendo miedo que prácticamente domina a 
muchas corrientes de vida. 

Estoy también agradecido eternamente por sus 
invocaciones, y ruego que continúen e incrementen esas 
invocaciones, hasta que cada uno llegue a ser ¡un SER SIN 
MIEDO absolutamente! 

Entonces se encontrarán en su lugar adecuado 
dondequiera que su propia Luz Divina desee que estén, con el 
Rayo Azul de Fe en la supremacía del Todopoderoso Dios y Su 
Poder sobre todo, -ese Rayo dirigido a través de su columna 
vertebral propia, animará su aura y destellará externamente 
dentro de la atmósfera a su alrededor, como un poder de 
energía positiva que puede cambiar con confianza y fe esa 
cualidad del miedo de una ciudad entera, una nación o un 
Planeta entero.  

Queridos seres, cuando les observo tan sinceros y 
fervorosos emitiendo sus invocaciones a la Luz -y sin 
adecuada protección de la Luz- inmediatamente llamo a las 
ilimitadas Legiones de Ángeles a su alrededor para darles Su 
Protección Crística. 

Ustedes no tienen concepto de la cantidad de protección 
Cósmica Crística que fue necesaria invocar por Mí Mismo 
para hacer posible recibir la radiación desde "lo Alto" 
atravesando el plano psíquico, para llegar al plano de la 
atmósfera inferior de la Tierra, y también la palabra hablada 
de los Arcángeles. 

Hasta este momento, mucha de esta protección se dio 
por Nuestra parte -pero sería muy maravilloso si cada uno de 
ustedes… individual y colectivamente… invocasen en acción 
Mi Armadura de Luz Protectora, antes de invocar la 
manifestación externa, y dirijan las Llamas poderosas y 
Rayos de luz dentro de las aguas revueltas de la atmósfera de 
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la Tierra, con el odio, el sexo incontrolado, el crimen y la 
perversidad de toda clase. 

Si no se les hubiese dado esta protección por Mí y 
Nuestras Legiones en el pasado, no estarían aquí incluso hoy; 
ni tendrían nada anclado de naturaleza permanente dentro 
de su conciencia externa, de los Grandes Seres a Quienes han 
invocado; ni podrían haber conseguido la inmensa 
purificación que hubo aquí en este lugar. 

Ahora no es que no seamos capaces o estemos 
dispuestos a mantener esta protección para ustedes, sino que 
es una cuestión de Economía Divina.  

Como ven, están todos ahora en un punto de conciencia 
donde pueden mantener esta protección para ustedes 
mismos, y cuando alcanzan tal conciencia, ¡La Gran Ley 
requiere que la usen! 

Hay una gran conservación de la energía en los Reinos 
Celestiales, como se tiene dicho. 

Por cada proyecto que tomamos en consideración, a 
Nosotros se nos concede una cierta cantidad de energía para 
realizar esa tarea y, si Nos vemos obligados a usar esa energía 
para protegerles, queda menos energía para usar en otros 
caminos, -ya sea para expandir su propia luz personal o 
Nuestra Actividad-. 

¿Se dan cuenta? De modo que -sería de enorme ayuda 
para Nosotros, para Nuestra Actividad y para ustedes si, 
desde ahora en adelante, quisieran invocar una protección 
más constante y completa según prosiguen en el camino de la 
Luz. 

¿Querrán intentarlo? 

¡Muchas gracias por permitirme estar en sus mundos 
hoy, por la atención que Me han prestado y por Mis palabras 
de amor para ustedes!  

Señor Miguel 

Paul the Priest of the Wissahikon



 162 

******* 
MIRIAM, AMADA DAMA 

Complemento Divino del Amado El Morya, Chohan del Primer 
Rayo. Contacto Original de 'El Puente a la Libertad'. 

 

"Mis queridos Amigos del Corazón, Soy Miriam y estoy 
agradecida por el privilegio de hablar con ustedes esta noche 
desde el Foco de Nuestro Amado Maha Chohan en Ceilán. 

Ustedes quizás sepan que el Amado Aeolus fue Mi 
Maestro, y muchas veces a través de los años vine a este Foco 
Sagrado en Mi conciencia etérica, y llegó a ser un lugar 
familiar para Mí, casi un segundo hogar. 

Yo viajé aquí para ser bañada en su gentil Amor -esa 
Cualidad del sentimiento del Espíritu Santo que Me asistió-. 

Y esta noche, Nuestro actual Maha Chohan, el Amado 
Paul, vino a mí y dijo "Miriam Nuestro reverenciado Sagrado 
Aeolus estará aquí prontamente, y Yo te invito a venir a Su 
Estudio donde tendremos una conversación de corazón a 
corazón. 

Cuando llegué en el momento acordado y saludé Su 
Presencia gloriosa, Mi Padre (en su encarnación final) 
también estaba presente. 

Él fue conocido por muchos de los discípulos como 
"Papá". Estaba acompañado por su Complemento Divino, la 
Amada Amaryllis. 

De modo que podrán darse cuenta, amigos Míos, Él es el 
Hijo Cósmico del Sagrado AEolus… 

¡Oh, Nosotros pasamos un bella tarde, con gran amistad! 

Ustedes podrían pensar que pasamos el tiempo 
pensando en la gran actividad de la noche… Ah, Mis amorosos 
seres, la camaradería del Espíritu es muy bella y con Nuestra 
gentil y amable conversación, nos fusionamos como Uno en el 
Gran Espíritu de Luz Omniabarcante. 
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Espero poder transmitirles, a través de Mis 
sentimientos, el enorme privilegio que tuve, y pueda ese 
Amor y Confort del Sagrado Espíritu Santo envolverles en Su 
Esencia. 

Esta noche el Amado Paul recibirá como Anfitrión a 
todos los grandes Seres Quienes estarán aquí -algunos 
procedentes de otras estrellas-, y esta recepción incluirá un 
Musical, porque sabemos que la Armonía Divina hace mucho 
por la Tierra y Sus evoluciones. 

Esperamos oír los tonos gloriosos de la magnífica voz 
del Señor Armonía, Nuestro Amado La Morae, y muchos de los 
demás Seres Quienes tienen un gran talento musical… por 
mencionar unos pocos, el Amado Saint Germain, Kuthumi 
Serapis y otros.  

Se acerca para Mí el momento de partir y unirme a los 
Otros de modo que Yo diré tan solo que Nuestro Amado el 
Morya está en un ambiente tan suave esta noche, que no Me 
sorprendería que Su elección sobre el piano será "Créanme 
si todos Esos Entrañables Encantadores Jóvenes…", y si hay 
una repetición, estoy segura que tocará "La Última Rosa del 
Verano", que lo hace muy bellamente. 

De modo que ahora Mis Queridos Amigos, podrán 
pensar que esta charla no se hizo según las Líneas Cósmicas   
¡-pero recuerden que como dije anteriormente, en la 
camaradería del Espíritu hay Unidad-! 

Y bendiciéndoles a todos ustedes con la Unidad de sus 
seres inferiores con el Cristo, sientan Mi Amor envolverles, a 
cada amoroso ser. 

 

******* 
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MÚSICA, AMADA DIOSA DE LA 
 

Deseo que visualicen un mar de sonido en cascada, 
similar a una prismática cascada de cristal, descendiendo 
miles de metros a través de la montaña. 

Este exquisito río en cascada de Pura Fuerza 
Electrónica, vierte una melodía a través de las Siete Octavas 
de expresión en su descenso desde el Corazón de Dios al 
mundo de la apariencia física, y representa El flujo constante 
de la armonía de Cada Corriente de Vida del Dios Solar al ser 
humano. 

Cada plano que atraviesa este exquisito tono del sonido 
de la vida, se enriquece mediante esta Gloriosa Melodía, y el 
sub-plano debajo, repite esa melodía en una octava que 
puede disfrutarse por quienes residen dentro de la acción 
vibratoria de esa octava particular, donde, de nuevo, es 
descendida y traspasada para enriquecer la octava más baja 
en su descenso hacia la Tierra. 

De este modo, ustedes pueden imaginar la melodía 
constante de su propia individualización, porque la corriente 
de vida es una repetición constante y se reabastece de nuevo 
constantemente por la Fuente ilimitada de la Vida Eterna, que 
con absoluta e inequívoca exactitud sostiene la Nota y 
expande la Melodía de todos los seres creados de acuerdo a 
su composición original. 

Por tanto, en el Mundo de la Creación Cósmica, el Color y 
la Música representan las manifestaciones del Pensamiento y 
Sentimiento Divinos. 

Cuando fluye la Melodía Gloriosa desde el Sagrado Ser 
Crístico para sus cuatro expresiones envolventes a través de 
los vehículos inferiores, la melodía y color resultantes 
dependen de la armonía dentro de cada uno de esos 
vehículos, y la pre-ordenada melodía Natural no encuentra 
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expresión hasta que todos los vehículos están en perfecta 
alineación. 

En este punto llegamos a una comprensión de su Unidad 
con esa exquisita cascada prismática de mar de sonido y 
color, y si se abren ustedes mismos a ese derramamiento 
experimentarán gran Paz de Mente y Corazón y Gran 
Equilibrio, así como una comprensión mucho más completa 
del éxtasis de existir o ser. 

Observar una expresión de la Esencia de la Vida de 
Ciclópea es tener el privilegio de ver una de las más bellas 
manifestaciones de la creación ya que el Río de la Vida de ese 
Gran Ser, baña el espacio Cósmico con literalmente océanos 
de melodía, color y armonía -y esto, no lo olviden- en Su 
estado pasivo o de descanso, que es el orden natural de Su 
ser; porque cuando el Poderoso Elohim elige animar esta 
armonía natural por el Poder de la Llama de Su Corazón, este 
inmenso océano de sonido y color prismáticos se dirige 
conscientemente en millones de corrientes individualizadas 
desde Su Corazón, que se ensanchan como abanicos cuando 
pasan desde Su Cuerpo, portando cada una, 'tomen nota', la 
Nota Clave y el Principio Fundamental de Su propia 
Emanación Espiritual, dentro de la cual se tejen muchas 
exquisitas y originales interpretaciones de la CANCIÓN 
ÚNICA que el entero universo parece VIVIR con el éxtasis de 
esa música, que pasa igualmente a través de los cuerpos de 
los Dioses Solares, los Ángeles, los Devas y las conciencias de 
los cuerpos internos de los seres humanos. 

En el espacio interestelar, en cualquier cosa que haga un 
Ser Individualizado, Él es consciente de ese ímpetu o ráfaga 
que pasa a Su través cuando Ciclópea (Poderoso Vista) está 
en Activo Cósmicamente, y Su Belleza, Éxtasis y Perfección se 
intensifican con Su Derramamiento o flujo. 

Cuando ustedes comprendan que Ciclópea es tan solo 
UNO (aunque el Mayor Ser) de incontables legiones de Seres 
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Perfectos, Dioses Solares, Devas, Ángeles, Querubines y 
Serafines Quienes representan el Derramamiento Musical de 
la Divinidad y de que TODOS están más o menos ocupados 
constantemente en una actividad creativa; pueden, en cierto 
grado, vislumbrar la perfección exquisita de las Esferas 
Internas y cómo la Gloria de Toda Vida está siendo 
incrementada instantáneamente mediante la expresión de 
cada uno de los Corazones en servicio. 

Aunque Ciclópea y las Poderosas Legiones que 
pertenecen al Rayo de Música son las más concentradas 
expresiones de la Música de las Esferas, no obstante a través 
de cada Corriente de Vida Perfeccionada fluye música 
exquisita, bello color, tono y fragancia, del vertimiento 
natural de la Gracia Divina; y el Reino al que se conoce como 
la Octava de los Maestros Ascendidos, es un reino de Música, 
Perfume, Belleza, Paz y Perfección que la palabra 
"perfección" describe muy pobremente. 

Si reflexionan en lo acabado de decir arriba, que es 
solamente un bosquejo del Reino al cual aspiran ustedes, 
verán cómo pueden invocar externamente y dirigir a través 
de su propio hilo de vida, océanos de energía armoniosa, 
porque el Universo esta literalmente saturado con ella y 
entonces su hilo de vida, bloqueado dentro de esta Esencia 
Protectora, llegará a ese estado de Paz donde entrarán 
conscientemente dentro de esta esfera interna y experiencia, 
y conocerán el reino de la Armonía y Felicidad por sí mismos.  

 

******* 
NADA, AMADA DAMA 

Miembro de la Junta o Tribunal Kármico. Mensajera del Dios 
y Diosa Meru… Chohan del Sexto Rayo…  

Virtud: Amor Divino Puro. 
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La lucha tremenda que es suprema en la vida del 
individuo que aspira a la Divinidad, reclama Mi Presencia 
aquí esta mañana. 

La masa de la humanidad aceptó ser ella misma la 
personalidad que usa como cuerpo, en la encarnación que 
están experimentando; y para ella, la debilidad y hábitos de 
la personalidad, son tanto una parte del curso natural de su 
vida como los pétalos lo son de una rosa. 

Cuando una corriente de vida empieza a despertar al 
conocimiento de que él o ella debe dejar a un lado las 
cualidades que son ofensivas para la vida, y que debe llegar a 
ser conscientemente una expresión armoniosa de la energía 
Divina, sobreviene inmediatamente un sentido de lucha, auto 
abnegación y auto disciplina, que prosigue a través de 
numerosas encarnaciones, y que expresaron como 
penitencias y castigos auto impuestos, que se practicaron en 
las iglesias y por las gentes del Oriente, torturando sus 
cuerpos y con negaciones a su carne (cuerpo). 

Cada personalidad sobre la faz de este globo es una 
mancha o borrón contra el Sol. 

La separación no es eterna y no es Cierta. 

El aspirante no debe dignificar ni reconocer al ser 
personal como un adversario a ser vencido, porque haciendo 
eso da un reconocimiento erróneo a un poder que usa este 
sombrío ser, el cual entonces, mediante la propia vida del 
aspirante, descargada a través de este poder, vive para 
torturarle. 

No existe un ser no ascendido totalmente convencido de 
su identidad como un ego aparte de la plenitud de Dios, cuyo 
derecho y atributos deben afirmarse y protegerse mediante 
un esfuerzo auto consciente. 

La lucha constante para mantener una identidad 
separada, en lugar de permitirle al pequeño ser fluir 
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gentilmente dentro del todo universal Uno, no es natural, y es 
la causa de todo estrés, tensión nerviosa, angustia y 
disturbios emocionales.  

Es lo mismo como si una ola del mar rehusase mezclarse 
y ser una parte de la marea. 

La lucha desigual y antinatural pronto agotaría la 
energía de la ola errante, la cual sería atraída por el poder del 
gran océano de nuevo en su unicidad natural con el mar.  

El cuerpo estudiantil está mirando a Dios como un ser 
aparte de sí mismo, hacia el que debe avanzar mediante una 
batalla constante con esta entidad separada creada por su 
propia creencia. 

La Hueste Ascendida de la Luz se ha convertido en parte 
del Todo Universal, y desde el seno del Padre derrama Su Luz 
a todo el resto de las expresiones de Ellos mismos.  

El individuo honesto comprenderá que su vida entera la 
está dedicando al mantenimiento de este ego separado, si 
hace una pequeña introspección. 

Dejar que todo ser humano fuese tocado por los 
"derechos primordiales" de su ego separado, le llevaría a 
correr en su defensa, igual que lo haría una bestia salvaje. 

El Maestro Jesús dio un ejemplo de la insignificancia del 
ser externo de los humanos cuando Él se mantuvo claramente 
despreocupado de los esfuerzos de la gente para destruir la 
dignidad y la Divinidad de la forma que usaba. 

Él, sabiendo que toda la vida es una, se dio cuenta de que 
ellos, tan solo derramarían la sangre de su propia vida, y 
crucificarían con sus propios actos los átomos de sus propios 
cuerpos. 

Cuando una vez conciban la Unicidad de la vida y 
cuando su conciencia esté impregnada con la comprensión de 
esa unicidad, liberarán su conciencia de que exista alguna 
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separación entre ustedes y el mendigo de la calle, o con la 
Hueste Ascendida del Cielo. 

La vida una que suena a través de todos, debe ser 
tratada con una misma cortesía y amabilidad infalibles. 

Cuando San Francisco entregó su manto a los desnudos 
(pobres) y su comida al hambriento, sus discípulos le 
reprendieron, porque habían aprendido a amar a Francisco y 
no a la Vida; pero Francisco, con Su gran iluminación sabía 
que tan solo se alimentaba y vestía a Sí Mismo. 

Este sentimiento de unidad proporciona una humildad y 
paz indescriptibles, porque solamente una conciencia de 
separatividad provoca cólera, egoísmo o juicios (indebidos). 

Desasocien sus procesos de pensamiento y sentimiento 
de cualquier idea de que la vida dentro de su cuerpo sea una 
entidad separada y distinta del todo; y permitan que fluya 
desde ustedes la vida externamente, con una radiación de 
Bien, mientras moran en el seno del Único Dios; y no 
permitan, ni por un instante, que una parte de su conciencia 
muestre preferencia por la vida que fluye a través de su 
recipiente (cuerpo), o sobre el de cualquier otro -mediante 
palabra, pensamiento o sentimiento- . 

NADA significa NADA (Nothing). Ese no es estado 
negativo, letárgico ni masivo, sino que es la misma conciencia 
usada por Jesús cuando dijo: "Yo por mi propio ser no puedo 
hacer nada, etc.". 

Es más bien una muy poderosa y positiva conciencia de 
Unidad (ONE_NESS) de la Vida eterna del Universo; quien 
logra esa conciencia llega a ser uno con la Conciencia 
Ascendida, incluso mientras él se muestra con las Vestiduras 
o carne de la Tercera Dimensión. 

 

******* 
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NADJA, AMADA DAMA 
Una individualización del Aspecto Femenino de la Divinidad. 
Miembro de la Corte del Amado Gautama, Señor del Mundo. 

 

Buenas noches, amados seres, Yo soy Nadja y Me 
gustaría traerles esta noche un ejemplo del gran Amor de 
nuestro Bendito Gautama. 

…El otro día tuve el privilegio de hablar con Él, y durante 
ese tiempo cuando enfocó Su atención sobre el Planeta Tierra 
y observó a varias corrientes de vida que estaban ocupadas 
en un esfuerzo espiritual, Él me dijo:  

"Observa a ese ser… observa a ese otro… ellos 
cruzaron un particular obstáculo… bendita sea la fortaleza 
de su Luz". 

Él repitió esto muchas veces, mostrando el progreso del 
discípulo que tuvo verdadera dedicación a la Luz. 

Y finalmente Me dijo:  

"¿Te acuerdas cuando me seguiste en la India 
mientras Yo buscaba la iluminación?". 

Oh, cuán bien me acuerdo del ejemplo glorioso que Él 
dejó para nosotros… elevando, elevando y elevando Su 
Conciencia hasta que Su radiación fue un aura que abarcó a 
todos Sus seguidores… subiendo siempre hacia arriba, más y 
más alto dentro del mismo Corazón del Infinito, y sin decirlo, 
pudimos hablar de lo que había superado Su mundo de 
sentimiento… y así ocurre con toda vida. 

Sepan siempre que ustedes tienen un comprensivo, un 
muy comprensivo Amigo en el Reino de los Cielos… Nuestro 
Señor Gautama, ¡Bendito sea Su Servicio Sagrado para la Vida 
y la Luz! 

¡El Amor derrite todo lo es que menor que la Perfección! 

Entren en la Llameante Presencia de Dios dentro de sus 
corazones y sientan la pulsación del Amor, Sabiduría y Poder 
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en Equilibrio Perfecto… con el Cristo interno, y a través de 
ese Amor se pueden unir con Nosotros en cualquier actividad 
que ocurra en el Reino de los Cielos. 

¡Entrarán en la Conciencia Crística Cósmica! 

Les suplico, Mis seres queridos, que entren en ese 
Estado. 

Yo Misma, soy uno de los peldaños más bajos de la 
Escalera del Cielo, pero les digo, derritan todos los 
pensamientos que son menores que la Perfección Crística y 
vengan y moren con Nosotros en el Reino del Cielo, mientras 
todavía caminan sobre la Tierra. 

Sean un Portador de Luz, y sepan que dondequiera que 
caminen, según pasan ante su semejante, él puede estar 
pesadamente cargado, y mediante la Presencia de ustedes 
pueden aligerar esa carga… y él no precisa saber de dónde 
llegó esa gentileza del Amor. 

Recorran esta Tierra como Mensajeros del Amor Divino 
y preparen a todos los seres humanos para recibir la 
Bendición y Beneficio de nuestro Señor del Mundo y de todos 
los Seres Gloriosos reunidos en Shamballa. 

Ésta puede llegar a ser una radiación natural desde 
ustedes, y llegará a ser una presión sostenida y duradera del 
Poder Cohesivo del Universo, para beneficio y elevación de 
toda la humanidad. 

Y recuerden, ustedes tienen a los bellos Ángeles de 
Venus que llegaron para traer el Poder del Amor Divino a 
esta Tierra, y expandir su radiación. 

Ellos están realizando un inmenso servicio para todas 
las evoluciones. 

Esta noche los éteres se llenan con la música más 
gloriosa que pudieran haber oído… algunas de las melodías 
son esas que canta la Hueste Angélica en Venus. 
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Cuando vayan a dormir esta noche, sintonicen esta 
exquisita Armonía de las Esferas y vean esas bellas 
chispeantes partículas de Luz sobre las cuales fluyen estas 
armonías formando un gran crescendo, llenando la Tierra 
con su esencia… sé que lo pueden hacer. 

Todo lo que se requiere es un corazón humilde lleno de 
Amor Divino. 

 

******* 
NEPTUNO, AMADO SEÑOR 

Co-creador y gobernador del Elemento Agua con su 
Complemento Divino, Amada Dama Lunara. Director de la 

Civilización dentro del Centro de la Luna. 
 

Amados Amigos, su atención sobre el Elemento bajo Mi 
Control Me ha atraído en medio de ustedes.  

"I AM" Neptuno, al que se refieren a menudo como "El 
Padre de las Aguas". 

Observando esta sección del vasto cuerpo de agua 
conocido como el Océano Atlántico (Punto de Montauk, en el 
extremo Oriental de Long Island), verán un pequeño 
segmento de las actividades de las ondinas, quienes, 
obedientemente, responden a Sus Directores en su ritmo 
pulsante de las mareas, cuyo tirón magnético ejecuta un 
patrón regulado de pleamar y bajamar. 

A veces uno observa el magnífico fondo del Océano en lo 
que podríamos describir como un estado tranquilo de poder 
y potencia. 

Uno, no obstante, no debe confundir tranquilidad con 
inercia. 

En el caso de las actividades de un cuerpo de agua de la 
magnitud de un Océano, deben considerarse tremendos 
factores para comprender algo del alcance de su servicio. 
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Sobre el fondo del Océano crece una flora que posee 
maravillosas propiedades dadoras de salud, una de las cuales 
se conoce como 'quelpo' o alga marina. 

Nosotros conocemos su contenido de yodo para el 
tratamiento de ciertas deficiencias del funcionamiento 
normal de los cuerpos del ser humano y de las así llamadas 
bestias. 

La sal contenida en las Aguas del Océano contribuye a su 
flotabilidad y sostiene alguna de la vida que existe en el reino 
que mora en las poderosas aguas. 

El ser humano no podría existir sin agua, porque ese 
elemento es necesario para el sostenimiento de su vida, 
interna y externamente. 

Ustedes también son conocedores del hecho de que el 
vehículo emocional que comprende el ochenta por ciento de 
sus vestiduras inferiores (cuerpos), está compuesto por el 
elemento agua. 

En años recientes hubo mucho debate y se emplearon 
grandes esfuerzos en el proceso de desalinizar agua del 
Océano de modo que sirviese para el consumo humano; y el 
agua fresca resultante no pudiera interferir con la actividad 
química del cuerpo.  

 Es verdad que los vehículos de la humanidad no pueden 
tomar una cantidad excesiva de sal, aunque es necesaria para 
sostener la vida dentro del glorioso seno de los Océanos. 

Ustedes tienen un ejemplo maravilloso de la flotabilidad 
del agua salada y de sus cualidades curativas, según 
revitalizan el cuerpo físico de quienes nadan o se bañan en 
sus poderes estimulantes. 

Cuando ustedes alcanzan esa etapa de su evolución 
donde conocen la unidad de conciencia de toda vida en todo 
lugar, más adelante comprenden que todos esos que sirven 
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conmigo tienen que ocuparse constantemente de la actividad 
de estabilización. 

Y cuando las aguas que forman los mares rugen con una 
fuerte tempestad, a menos que hayan purificado su vehículo 
emocional en todos los centros generadores que causaron 
disturbios, conocidos o desconocidos, de los que son 
responsables, ¡ustedes son un factor que contribuye a la 
turbulencia que se MANIFESTA! 

Recuerden, cada vez que agitan las emociones de otros, 
son responsables de la energía incontrolada que originan en 
el mundo de los demás, y de igual modo a como las mareas 
fluyen de modo rítmico, lo hará cada parte de la discordia que 
ustedes crearon -que le generaron a él- retornando a ustedes 
para que la transmuten. 

Y cuando ocurre eso, si no tienen armonía y Control 
Divino de su energía, ni están alerta y son capaces de 
transmutar mediante el Fuego Sagrado la imperfección que 
emitieron al exterior, ni tampoco esa energía desarmoniosa, 
ni todos los 'momentums' (acumulaciones) que reunieron en 
sus recorridos, se presentará ella misma ante sus puertas 
de entrada, para que tengan conocimiento consciente de 
cómo usar (mejor) la Alquimia Divina de Purificación, y 
tengan la responsabilidad de liberar la vida aprisionada de su 
encarcelamiento en la discordia. 

Así verán la seria ofensa contra la Ley Espiritual que 
causa una palabra o acción poco amable, o cruel. 

De mucho mayor alcance es la ofensa de pensamientos 
maliciosos que un individuo mantiene contra otra parte de la 
vida, y ¡ay del hombre o mujer que se dedica a esta práctica, 
porque la energía, al regresar, recogerá una cosecha amarga 
que debe ser transmutada por el emisor! 

Otro factor a considerar cuando piensen en el agua:           
-ustedes saben que los individuos reaccionan a las 
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condiciones climáticas; y conocen también lo mucho que 
algunos se deprimen en los días lluviosos, o se quejan de la 
subida o descenso de la temperatura-. 

Si el individuo tuviese un Control Divino del vehículo 
emocional, podría comprender felizmente que la Naturaleza, 
a través del Reino Elemental, proporcionó al cuerpo de Virgo 
la sustancia requerida en un momento específico, para el 
enriquecimiento y sostenimiento de las evoluciones de esta 
Tierra. 

Cuando hay excesiva (violenta) expresión en la 
manifestación de las condiciones del tiempo, ¿no 
comprenden que ustedes y el resto de la humanidad son 
responsables en parte de la reacción de los gnomos, ondinas, 
sílfides o salamandras? 

El ser humano impuso su radiación discordante sobre 
ellos y ellos reaccionan en consecuencia. 

Si el creador de este error lo hubiese transmutado, o 
cualquier individuo a lo largo de la 'línea de recepción' lo 
hiciese así, esa energía discordante podría haber sido 
cambiada por una vibración armoniosa, a través de la 
Alquimia Divina del Fuego Sagrado. 

Deseo que tengan una breve visión de lo que está 
ocurriendo en su vehículo emocional; visualícense a ustedes 
observando las actividades de las profundidades del mar, con 
toda su gloriosa flora y fauna, y cuando una criatura que 
reside ahí expresa una naturaleza destructiva, ustedes 
pueden darse cuenta de que hay una actividad similar en las 
actividades que ocurren en su mundo emocional. 

Cuando es armoniosa, es un gozo observarlas, y se 
añaden a la radiación de belleza del Universo, pero cuando se 
consiente que las causas y núcleos pulsantes de discordia 
residan en el mundo de un discípulo, es un agravio de gran 
magnitud. 
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Mi Amado Complemento Divino, la bella Dama Lunara, 
el Espíritu residiendo dentro de la Luna, sostiene el Elemento 
Agua dentro de Nuestro Poder Equilibrador de cohesión y 
expansión; y es Nuestro gran y responsable deseo ayudarles a 
ustedes como también a todas las evoluciones sobre este 
Planeta según viajan hacia el Hogar (Divino)! 

 

******* 
OLIVENYA, AMADA DAMA 

Complemento Divino del Poderoso Ethos del verdadero 
Planeta Marte… 

 

Desearía presentarme a Mí Misma, Yo soy Olivenya, 
Complemento Divino del Poderoso Ethos del Planeta Marte. 

Ustedes estuvieron invocando la Luz para que fuese 
descargada desde Nuestro Planeta por medio del Cable que se 
estableció en conformidad con el movimiento de los Planetas 
de este Sistema. 

Nosotros somos un Planeta de Paz, de Adoración 
Devocional, muy contrarias a las tendencias fanáticas y 
marciales; (que se les achacan). 

Nos estamos trasladando (de órbita)… y es bueno que 
ustedes adquieran la Cualidad requerida de Paz… Nosotros 
estamos enviándoles Ángeles de Paz que atravesarán la 
Tierra junto con los Ángeles de Amor de Venus.  

Nosotros sabemos que los individuos sobre la Tierra 
piensan que el Planeta Marte es la representación de las 
cualidades de guerra. 

Por favor, sean conscientes de que el Espíritu Santo 
Aeolus les informó hace años que los hombres de Ciencia les 
dieron incorrectamente la designación de que éramos un 
Planeta en la sucesión horizontal con la Tierra. 

También ha sido conocido como el "Planeta Rojo" por 
los Científicos, mientras nosotros los del verdadero Marte, 
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que estamos en una posición vertical directamente debajo de 
la Tierra, tenemos una radiación Rubí-Dorada de Paz. 

Nuestro Planeta fue generado por el Sol del Poderoso 
Hércules y Amazona. 

Nuestro Templo de Paz principal es de diseño 
semicircular y al entrar, uno observa una pared masiva 
detrás del área donde tienen lugar las Ceremonias. 

Desde este recinto amurallado es donde los sacerdotes y 
sacerdotisas entran para la celebración del servicio 
específico de la hora.  

Nosotros hemos ayudado al Planeta Tierra en ocasiones 
anteriores… por ejemplo tempranamente cuando el 
Emperador Romano Augusto trajo la Paz al Mundo Romano, 
que estaba desgarrado por las luchas, a través de Nuestro 
ministerio de la Cualidad de gestión de Paz.  

Cito este hecho para que así puedan aceptar más 
fácilmente la descarga de esa Virtud cuando Nuestros Ángeles 
recorran la Tierra en su servicio de envolver el Planeta con 
esa Radiación. 

El color Amarillo, como saben, es una Radiación 
alternativa del Sexto Rayo de Paz. 

Esto es comprensible cuando uno entiende que para 
tener Paz debe haber Iluminación Divina. 

En este año cuando la Llama de Iluminación Divina sea 
prominente es apropiado que llamemos su atención a 
Nuestro muy poderoso Sentimiento de Paz. 

Los Gobiernos de la Tierra están siendo particularmente 
bendecidos en este momento, porque cuando los Dirigentes 
externos del Planeta Tierra sean traídos en alineación con la 
Paz, esa radiación gloriosa establecerá un Patrón para sus 
Gentes… es también esencial que esa Paz reine dentro de los 
corazones de todos los seres humanos. 
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Yo vine particularmente porque represento el aspecto 
Femenino de la Divinidad; y esa radiación se está 
descargando para ser exteriorizada con gran intensidad 
según avancemos en la Luz de acuerdo a la Ley Cósmica. 

El magnífico Aspecto Femenino del Sol Central, la Amada 
Omega, está dirigiendo la radiación acelerada al Planeta 
Tierra. 

Bendiciéndoles con la Sagrada Luz del Corazón de la 
Madre Eterna, "I AM"… 

Olivenya 
 

******* 
OMEGA, AMADA Y PODEROSA 

Diosa del Sol Central. Complemento Divino del Amado Alfa. 
 

Cuando Nosotros llegamos a la Tierra en esta Misión 
Cósmica, el Planeta estaba rodeado con un tremendo 
volumen de iniquidad; y estoy muy feliz de decirles que 
debido a sus invocaciones, su armonía, su felicidad, y la 
presión de su Luz combinada con la Nuestra, que ¡el 
cincuenta por ciento de esa iniquidad o efluvia fue retirada! 

El último Domingo, cuando el Amado Alfa estuvo sobre 
esta plataforma, fue anclado un Rayo dentro de la sustancia 
de la Tierra, a través de Su Cuerpo, -este fue un movimiento 
preparatorio-, porque tempranamente esta mañana antes de 
que llegase ningún discípulo a este Santuario -desde el 
Templo de Paz alrededor de Nuestro Sol, fue anclado el Rayo 
de Paz Permanente justo dentro de la sustancia de esta 
Tierra- EN ESTE PUNTO. 

¡Dios Mío, Mi Todo, cuán agradecidos estamos de que los 
discípulos cooperasen con Nosotros! 

¿No creen que Nosotros todos estemos extremadamente 
felices por estar Invitados aquí en Shamballa? 
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Les amamos; amamos su dedicación al Servicio, y no 
quiero usar el así-llamado elemento del tiempo para decirles 
los nombres de los diversos miembros de la Jerarquía aquí 
presentes, Quienes están muy agradecidos de que hayan 
progresado tanto…  

¡Profunda gratitud fluye a la Llameante Presencia 
dentro de sus corazones! 

Ustedes son ahora el Hombre (Ser) Dorado… el Cristo 
exteriorizándose en las Legiones de Nuestro Amado Señor y 
Rey, el Maestro Ascendido Saint Germain. 

Ahora tengo algo más que pienso será un inmenso 
éxtasis para sus seres… cuando Nosotros llegamos a 
Shamballa hubo mucha reflexión sobre cómo la Tierra podría 
ser trasladada a la órbita de Urano sin demasiada 
devastación. 

El Amado Alfa y Yo, Todo en Todo, Uno en Uno, los 
Padre-Madre Divinos para este Sistema, hemos prometido a 
los Amados Helios y Vesta, los Padres Divinos de esta Tierra   
-Les Hemos prometido que si hubiese falta de Luz en ese 
tiempo de traslado-, ¡Les descargaríamos Luz suficiente para 
garantizar una escolta segura a la Tierra! 

A través de la Tierra, en Letras de Luz Dorada 
Llameante, este día se ha escrito:  

¡LA ASCENSIÓN EN LA LUZ ESTÁ 
ASEGURADA! 

¡De modo que como verán, Hijos Míos, este es el 
Momento más grande desde la última Era Dorada! 

Les ruego, les advierto, y utilizo cada palabra que apele 
a ustedes; les aconsejo, les ruego que MANTENGAN LA 
ARMONÍA -SOSTENGAN LA ARMONÍA-. 

 Invoquen a ese Poderoso Ser Armonía -invóquenlo para 
pedir que les ayude-, porque hasta que se consiga ese 
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traslado a la órbita de Urano, la fuerza siniestra estará 
todavía activa, y sigue siendo astuta, y aunque no deseamos 
reconocer cosas de este tipo, la fuerza siniestra está debajo 
de los Reinos de la Luz y debemos estar siempre vigilantes; y 
Nosotros dependemos de ustedes y conocemos que el Edicto 
de Oro de la Victoria no estaría en el ambiente de la Tierra si 
la Victoria no estuviese asegurada! 

 

******* 

ORIÓN, PODEROSO ELOHIM 
Complemento Divino de la Amada Angélica. Actividades: 
Amor Divino, Cohesión, Adoración y Gratitud a la Vida. 

 

Yo soy Orión, Elohim del AMOR -ese Amor Divino hizo 
llegar a ser cada Planeta;- y cada forma, desde la Gran Galaxia 
hasta el más diminuto elemental y átomo perteneciente a 
este planeta. 

AMOR Divino es una cualidad positiva, nunca negativa. 

Vengo dentro de la atmósfera de la Tierra esta mañana 
en alas del Amor Divino; trayendo conmigo la Llama 
concentrada de ese Amor. 

Esta Llama fue el poder cohesivo magnético que atrajo la 
Tierra a ser o existir, sobre la cual se apoyan sus pies, y a sus 
mismos cuerpos físicos en los que funcionan al presente, y 
toda otra manifestación que ven aquí. 

Cada forma que ustedes disfrutan es una parte de Mi 
Ser, mantenidas unidas mediante la Llama de Mi Amor; 
porque, si el Amor Divino (que es cohesión) cesase, todo en el 
Universo retornaría a lo informe y llegaría a ser de nuevo una 
parte de vida primigenia. 

¡Esta mañana, traigo al interior de la atmósfera de la 
Tierra la plenitud de la Llama y Rayo Rosa, individualmente 
para ustedes! 
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Las traigo como una alquimia espiritual fusionante y 
disolvente para remover esos resentimientos y presiones de 
energía dentro de sus mundos de sentimientos, 
profundamente incrustados dentro de sus recuerdos. 

Esas presiones son causadas por los recuerdos 
(registros) de muchas experiencias infelices del pasado que 
formaron heridas y cicatrices dentro de sus cuerpos etéricos 
(memoria permanente). 

Esas heridas y cicatrices se abren ante la menor 
provocación, escupiendo de nuevo el veneno de las 
enemistades pasadas; y pasadas riñas y malentendidos. 

El ser humano no conoce lo que lleva con él a su 
alrededor, enterrado profundamente dentro de ese Reino 
que la Ciencia llama la mente "subconsciente"; ese Reino en 
el que están incrustadas las memorias de cada experiencia de 
cada encarnación, desde el primer día en que la corriente de 
vida "cayó de la Gracia" hasta el momento actual. 

Algunas veces, los Seres de los Reinos Divinos libres 
Quienes guardan y gobiernan los destinos de los Movimientos 
del Mundo, casi se estremecen cuando observan el tejido 
cicatrizado siempre débil de esas heridas y aflicciones del 
cuerpo etérico, que los gloriosos Constructores de la Forma 
quieren regenerar de nuevo. 

Sin embargo, para cumplirse el Plan Divino, se reúne 
una y otra vez a ciertas corrientes de vida, cada una de las 
cuales lleva encima las memorias de las pasadas enemistades 
entre sí; y el Plan Divino les ofrece una y otra vez una nueva 
oportunidad de "enderezar las cosas". 

A veces la misma proximidad de esos individuos con 
otros (incluso en el Servicio Divino) hará que aparezcan 
provocaciones similares a aquellas que causaron las heridas 
originales. 
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Entonces esas heridas son igualmente abiertas para 
estallar, abriéndole una vez más, y rompiendo en pedazos el 
cuerpo etérico.  

 Eso descarga de nuevo a la actividad, esos sentimientos 
de rebelión y odios enterrados del pasado, que originalmente 
destruyeron la camaradería y afinidad de esas corrientes de 
vida, creando otros nuevos, y debilita esos lazos que deberían 
"atar sus corazones con un maravilloso AMOR". 

Amados seres, ¿querrán ahora, por favor, prestarme 
conscientemente su atención? 

Si conocen a una corriente de vida con quien no están en 
completo acuerdo en esta vida sobre la Tierra, atraigan ahora 
ante el ojo de su mente la imagen de esa persona, y 
permítanme darles a ustedes la presión de Mi sentimiento de 
perdón y amor incondicional a ese ser. 

Si quieren aceptar eso, les liberará del retroceso de las 
energías de esos errores pasados, que formaron la enemistad 
de entonces. 

Las experiencias de la encarnación física, buenas o 
malas, tejen lazos que deben equilibrase o compensarse en 
otro Reino, a través de los vehículos internos (etérico, 
mental, y emocional). 

En este momento Yo hago llamear y llamear y llamear 
dentro, a través y alrededor de ustedes la acción más 
concentrada del puro AMOR Divino, incrementando Su 
intensidad y presión hasta que sea imposible para ustedes 
retener incluso la memoria de injusticia, o permitir de nuevo 
la agitación de la así-llamada "indignación justificada". 

¡Acepten esto ahora y sean libres! 

Este es el don de AMOR que Yo traigo dentro del 
corazón y mundo de cada uno de ustedes que quieran 
aceptarlo. 
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******* 
OROMASIS, AMADO 

Un gran Ser del Elemento Ígneo. 
 

Yo soy Oromasis, Príncipe del Elemento Fuego, y les 
hablo esta noche porque estoy muy profundamente 
agradecido al Amor del Maestro Ascendido Saint Germain… 

Muchos de ustedes saben que Yo fui un diminuto 
elemental, y por Mi proximidad a Nuestro Señor y Rey obtuve 
la Inteligencia auto consciente. 

Espero poder transmitirles lo que significa servir al gran 
Don del Fuego Violeta que Él trajo al Planeta Tierra. 

Hasta que estén ascendidos y Libres, nunca 
comprenderán la fortaleza y tenacidad de Su Amor al Fuego 
Violeta. 

¡Ahora piensen en un hogar que calienta su sala de estar 
(fireplace), en una pequeña lengua de Llama -un elemento 
ígneo-, un pequeño elemental…! ¡Yo fui uno de esos! 

Les digo esto porque ustedes, también, aman a Saint 
Germain y si siguen Sus edictos, Su amable consejo, 
alcanzarán grandes alturas este año. 

Muchos de ustedes han presenciado lo que algunos 
llaman una calamidad o actividad extremada de los 
Elementos… ¡aunque siempre pueden manifestar un bien! 

En esta instancia a muchas personas se les permitió 
continuar a sus deberes, pero la mayoría tuvo que 
permanecer en sus hogares; y mientras estaban en su 
inmediata órbita, pudimos hacer mucho por ellas. 

Y cada vez que uno dice: "Oh Dios ¿Cuándo va a 
terminar esto -por qué ocurre-"?, la propia mención a Dios 
trae una vibración del Eterno al interior de sus seres. 
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Ustedes notaron, también, algunos de ustedes, el gran 
sentimiento de unidad -como les contó alguna gente, que 
nunca lo sintieran antes-.  

Verán,… Nosotros podemos reunir corrientes de vida 
juntas, y en un día futuro no muy distante, a través de su uso 
del Fuego Violeta, podrán ayudar con tremenda capacidad a 
las gentes de su entorno… y ellas sentirán toda la radiación 
fluyendo sobre esta Isla y se acercarán cada vez más 
próximos a su propio Ser Divino. 

Ahora Nosotros sabemos que la Llama Violeta 
Transmutadora es real, y creo que ustedes también. 

Yo deseo que la visualicen diariamente -siéntanse 
arropados con ese glorioso Manto de Fuego Violeta sobre 
ustedes en todo momento- y Nosotros esperamos prestar un 
inmenso servicio a sus corrientes de vida durante este mes. 

Bueno, supongo que he hablado largamente aunque sólo 
quería decirles cómo amo (deseo) servir al Fuego Violeta y 
cómo Nosotros amamos a Nuestro Amado Saint Germain. 

 

******* 
OSIRIS, AMADO Y PODEROSO 

Dios del Primer Sol de este Sistema. Complemento Divino  
de la Amada Isis. 

 

******* 
OTSUMA, AMADO 

Miembro de la Hermandad en el Retiro de Kamakura en 
Fujiyama. 

 

Honorables Amigos, ¡saludos!... "I AM" Otsuma, Miembro 
de la Hermandad en Fujiyama -Quien estuvo sirviendo en el 
Anfiteatro del Fuego Violeta sobre Long Island-. 
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Tengo la satisfacción de tener el honor de decirles que 
este Foco será mantenido y sostenido durante un período tan 
largo como sea necesario. 

Los discípulos de esta Isla lo visitan por la noche en 
intervalos regulares, y muchos pidieron llegar a ser 
participantes activos en el proceso de Transmutación desde 
este Foco. 

Más importante, cientos de corrientes de vida sensibles 
vienen a este Foco en sus cuerpos más finos, y aprenden el 
Proceso Transmutador del Fuego Violeta.  

Y aunque todavía no llevan de vuelta la memoria 
consciente de eso, tiene lugar en sus propios mundos una 
definida actividad purificadora; y prontamente llegará a ser 
evidente para ellas, por su gran deseo, conocer la Verdad de 
la Vida y el camino y medios de cambiar su modo de vivir, así 
como también la de otros con quienes entran en contacto. 

Naturalmente sin imponer sus ideas sobre ellos, sino 
mediante el ejemplo que mostrarán en sus vidas diarias, que 
magnetizarán a otros desde dentro de sus propias auras. 

Long Island está bien encaminada para llegar a ser la 
Isla Sagrada, como fue destinada a ser, a pesar de las 
manifestaciones de imperfección existentes ahora. 

Verdaderamente haría cantar sus corazones si pudieran 
oír lo que están diciendo muchos maravillosos individuos 
inclinados Espiritualmente, sobre el Foco del Fuego Violeta 
cuando lo visitan por la noche. 

Nosotros oímos regularmente enunciados a este efecto: 
"oh, ahora sé por qué nosotros venimos a Long Island", y 
"Cuán agradecido estoy por tener el privilegio de ser tan 
bendecido por Dios al traerme a este lugar". 

Y, cuando se impregnen aún más, a través de repetidas 
visitas al Foco de Transmutación, serán conscientes en su 
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conciencia externa, de que algo de Naturaleza Espiritual está 
ocurriendo en sus mundos. 

Se les ha dicho en eras pasadas que la atmósfera de esta 
Isla estaba inmensamente cargada. 

Se aproxima el día cuando la Belleza de esta Isla 
expresará nuevamente la dignidad y perfección de la Vida en 
una verdadera existencia planeada por Dios. 

Ahora, el gran Señor Gautama, Cuya residencia está en el 
Shamballa Etérico sobre una designada sección de esta Isla, 
está constantemente prestando Sus gloriosas Energías para 
impregnar las conciencias de los discípulos de Long Island y 
de todos los residentes dentro de ella, con la Llama de la 
Iluminación y Equilibrio Divinos, cuando no está dedicado a 
atender las consultas de la Jerarquía Espiritual y 
expandiendo la Luz para mantener esta Tierra en Su órbita. 

Él conoce muy bien los requerimientos del Equilibrio en 
estos días en que el equilibrio de uno puede ser torcido 
fácilmente, particularmente a través de la cerrazón 
emocional que se interpone en su camino, conscientemente 
dirigida o de otro modo. 

Esto se refiere a los discípulos que sirven a la Luz en este 
momento crucial. 

Naturalmente, el avance de los discípulos no reside en 
esas vibraciones discordantes, sino en que recuerden 
inmediatamente que existe un Foco de Fuego Violeta en su 
corazón; también en el centro de la Tierra, Reino del Amado 
Pelleur y ahora, a través de la Gracia de Dios, en el Reino 
Etérico sobre Long Island. 

Ustedes, naturalmente, son conocedores, de los muchos 
Focos del Fuego Violeta sobre todo el Planeta, 
primordialmente el Foco en Fujiyama, Japón, desde donde es 
dirigida la actividad concentrada de esta Alquimia Divina por 
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el Ser del Amado Saint Germain y desde el Amado Kamakura 
y toda Nuestra Hermandad. 

Honorables discípulos, verdaderamente esa descripción 
les es contada a ustedes, por quienes tienen un mayor 
privilegio que ustedes; que están sirviendo bajo la guía 
directa de la Jerarquía Espiritual, especialmente el Amado 
Sagrado Aeolus, el Amado Señor del Mundo Gautama, el 
Amado Sanat Kumara y Nuestro Amado Rey, el Maestro 
Ascendido Saint Germain. 

Piensen en la felicidad del Corazón del Amado Saint 
Germain cuando observa con gran Gozo la apertura de otro 
Foco del Fuego Violeta en esta Tierra. 

Nosotros, Que servimos con el Amado Kamakura en el 
Retiro de Fujiyama, ahora Foco principal para la Tierra del 
Fuego Violeta del Amado Saint Germain, debemos llegar a 
una proximidad muy frecuente con Su Gloriosa Conciencia, y 
Su deseo llega a ser un mandato privilegiado para nuestros 
Seres, para cumplimentar incluso un beneficio pensado para 
las evoluciones de esta Tierra. 

Yo, personalmente, voy a retornar a Fujiyama durante 
los próximos meses, dando libertad a otro de Nuestros 
Miembros para venir a ayudar a mantener la magnetización 
del Fuego Violeta sobre Long Island, de modo que se pueda 
sostener en este lugar. 

Todos Nosotros somos muy conscientes de los 
resultados magníficos conseguidos hasta ahora como efecto 
de este Foco. 

Sin embargo, les recuerdo que las energías de todos los 
discípulos a través de la Tierra que sirven mediante EL 
PUENTE A LA LIBERTAD tienen la responsabilidad de 
ayudar al proceso de purificación establecido aquí. 

Fue una experiencia muy iluminadora para Mí haber 
tenido el privilegio de unir Mi Conciencia con los Seres 
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Gloriosos de otros Planetas, Quienes vinieron a este Foco 
para vitalizarlo con Su Presencia, y después retornaron a Sus 
Estrellas para informar a Sus Superiores de lo que tuvo lugar. 

Como seguramente comprenderán, el progreso de la 
Tierra es de importancia vital para los demás Planetas de 
este Sistema porque el empuje de avance está definidamente 
progresando, y la Tierra y Sus evoluciones deben estar listas 
para ocupar su lugar en la ordenada progresión que está al 
alcance de la mano. 

Mediten sobre esto en sus corazones, y después 
examinen sus conciencias -sus acciones y reacciones- y 
seguramente que como discípulos iluminados, comprenderán 
que nada, absolutamente nada, es de mayor importancia que 
servir con la Jerarquía Espiritual para cumplir el Edicto 
Divino para el Cosmos. 

En los días de Lemuria y la Atlántida se dio aviso tras 
aviso, hablando a los ciudadanos de los eventos inminentes, y 
ustedes saben lo que les pasó a muchos en esas horas 
oscuras. 

Es sabio quien pone los deseos personales a un lado y 
escucha la Voz interna de la Presencia, Cuya Voz está diciendo 
siempre:  

"Entra en Mi Corazón, funde tus energías con las 
Mías, y conoce el cumplimiento del Propósito Divino". 

De ese modo ustedes experimentarán rápidamente el 
éxtasis de vivir y servir "como uno con Dios", el Creador de 
toda Vida, que es la sincera Oración del Corazón de todos 
Nosotros que servimos desde los Reinos de Perfección. 

Gracias por permitirme llegar ante su Presencia; puedan 
ustedes sentir que Yo les puedo ayudar en sus esfuerzos, para 
lo que tan solo tienen que invocarme a Mí, Otsuma, y Yo 
vendré gozosamente a ayudarles, en reverencia a la Vida que 
hace palpitar sus corazones. 
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******* 
PACÍFICA, AMADA 

Complemento Divino del Elohim de la Paz, Amado 
Tranquilidad. Actividad: Eterna e Invencible Paz  y 

Ministración. 
 

Vengo a ustedes hoy para envolverles en Mi 
'momentum' de Paz. 

"Palacio Pacífico sobre la Colina -Pacífico Silencio, oh 
cómo tranquilizas-", está justamente en el interior. 

Y así, queridos seres, dentro de su Palacio Pacífico 
reside la Paz verdadera. 

La Puerta está abierta de par en par y su Gloriosa 
Presencia Crística espera con los brazos abiertos… diciendo 
"Residan en Mí". 

Cuando traspasaron este umbral muchas veces durante 
las clases, Yo rogué humildemente para que esto llegase a ser 
una residencia permanente. 

Eso es posible para ustedes ahora… aunque recuerden 
que cada manifestación debe ser envuelta en la Llama de Paz 
para que sea un Don de Dios sostenido. 

Cada vez que se emite una palabra, ya sea desde el 
corazón de alguien a solas invocando Paz… o cuando emiten 
la palabra "Paz" todos los 'momentums' del Cielo están listos 
para fluir de vuelta a ustedes, de acuerdo a la intensidad de 
sus sentimientos. 

Me siento muy privilegiada, lo mismo que humilde, de 
estar sobre esta plataforma siguiendo a los Grandes Seres 
Que vinieron a ayudarles. 

Cuando fui convocada a aparecer, estuve muy, muy 
agradecida, porque no es mucha la gente de esta Tierra que 
conoce Mi existencia. 
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Muchos están familiarizados con Mi Amado 
Tranquilidad, y Él requirió que les recordase a ustedes que 
esa Paz no es una cualidad pasiva -la Paz es Poder- la Paz es 
Amor, -la Paz esta presente en todo lugar-, esperándoles a 
ustedes y a toda la humanidad para sumergirse dentro del 
Depósito Cósmico. 

Cuando uno se sienta al lado de un lago tranquilo y 
observa las gentiles aguas rizándose con la brisa, él siente la 
radiación de Paz. 

Sepan que si lo eligen, pueden hacer navegar su barco 
de Luz sobre las Tranquilas aguas hasta la otra orilla, cuando 
ustedes descarten la vestidura física al concluir su 
experiencia de la Tierra.  

Sepan dónde mora la Paz. 
¡Les ofrezco Mi 'momentum' de Paz! ¿Querrán 

invitarme a su palacio en la Colina? 

Los Ángeles de Paz están rodeando esta Propiedad 
Sagrada y al concluir Mis Palabras, Ellos rodearán el Globo, 
llevando de ese modo la Esencia necesaria, y Yo aún quiero 
decirles que el Poderoso Señor Miguel dijo que Él limpiará su 
sendero al Hogar -y que eso no significa tan sólo a su destino 
específico en la Tierra, sino a su HOGAR permanente en los 
Reinos Internos-, cuando llegue el tiempo de descartar su 
vestidura Terrenal. 

Acepten las bendiciones, Mis amorosos seres, de 
Nuestro Amado Señor del Mundo Gautama, de todos los 
miembros de la Jerarquía Espiritual y de todos los Gloriosos 
Soles, y sepan siempre que Yo soy su Humilde Servidora de 
Paz. 

 

******* 
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PALAS ATENEA, AMADA 
Diosa de la Verdad. Complemento Divino del Amado Aeolus. 

Miembro de la Junta o Tribunal Kármico.  
Actividad: Espíritu de la Verdad. 

 

¡Despierten, oh hijos de la Tierra, oigan Mi Llamada 
según llega directamente a sus corazones… acepten el 
Espíritu de la Verdad que "I AM" y sean libres! 

¡Demasiado tiempo estuvieron los discípulos bajo 
Nuestra guía alquitranando la conciencia inferior, de modo 
que Yo vengo a soltar las cadenas que les atan…! ¡SI ustedes 
amablemente Me quieren permitir hacerlo!  

El Amado Hilarión y Nuestras Legiones de la Verdad Me 
acompañan y Ellas se encuentran en la atmósfera sobre este 
Foco Sagrado. 

Deseo que sientan ahora profundamente las palabras 
que ustedes han afirmado (emitido) a menudo: "La Verdad es 
muy preciosa para mí". 

En este mismo momento tienen la oportunidad de 
probar a través de su mundo de sentimientos eso que 
aceptaron mentalmente. 

El ser humano a través de las edades estuvo buscando la 
Verdad… ¡y ustedes se encuentran en este momento en 
presencia de la Verdad! 

¿Querrán aceptar el Don que Yo les traigo? 

Iniciemos una visualización que creo que les ayudará… 
Vean al Poderoso Hilarión permaneciendo directamente 
sobre este Santuario, rodeado por incontables Ángeles del 
Primer Rayo. 

Todos Ellos están ataviados con vestiduras blancas que 
tienen la insignia de Nuestro Retiro -la Lámpara de la 
Verdad impresa en verde directamente sobre Sus 
Corazones-. 
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¡Vean ese glorioso Exponente de la Verdad, Amado 
Hilarión, sosteniendo una réplica de la Lámpara de la Verdad 
en la cual brilla la Esencia de la Virtud! 

Sostengan esa imagen durante un momento por favor… 
y sientan la Luz de la Verdad entrando en este Santuario y 
dentro de sus corazones. 

Su color es un fuerte y claro tono de verde… después 
sientan esa Esencia recorrer cada célula y átomo de sus seres 
a medida que viaja a lo largo de las arterias y venas… 
(mientras que la sustancia de la sangre se bombea desde sus 
corazones a través de sus vehículos físicos). 

 De todos modos, esta Esencia Sagrada expandirá su Luz 
a través de sus vestiduras inferiores. 

Mientras aceptan este proceso purificador, pueden 
rendirse ante el Ser Crístico, y ser conscientes de que su 
Verdadero Ser sostiene la Lámpara de la Verdad en todo 
momento. 

Cuando uso la metáfora de la Lámpara de la Verdad, lo 
hago porque este Símbolo se aceptó a través de los tiempos 
de marcada Verdad de la Expresión Espiritual. 

En consonancia con el desarrollo de la conciencia del ser 
humano, él aprende que esa Verdad es Dios, porque cuando 
comprende esa Virtud, sabe que esa Verdad simboliza El 
Absoluto. 

Ustedes estuvieron en un período de entrenamiento 
durante años, y es hora de que se sitúen en la presencia de la 
Verdad.  

Yo estoy aquí, justamente en este Santuario… pero 
¿cuántos pueden encarar la Verdad que tengo el privilegio de 
representar? 

Eso lo pueden hacer las corrientes de vida que se 
encararon consigo mismas, y aceptaron el hecho de que la 
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conciencia inferior es un error, una falacia, engendrada por 
lo humano. 

Les aseguro, queridos discípulos, que Mi Aura es de 
suficiente tamaño para tomarles a todos dentro de Mi abrazo 
y darles el sentimiento de que encontraron la Verdad por la 
que esperaron tanto tiempo. 

Entonces serán capaces de decir con verdadero 
convencimiento… ¡"La Verdad es muy preciosa para mí"! 

 

******* 
PAUL EL VENECIANO, AMADO 

(Vean el Maha Chohan) 
 

******* 
PARSES, AMADA DAMA 

Actividad: Analista de la terminología abstrusa (compleja). 
 

Como denota Mi Nombre, Mi actividad está concernida 
directamente con el análisis de la terminología compleja. 

Tengo el privilegio de traducir a una forma sencilla, 
algunas de las Verdades que fueron distorsionadas por los 
conceptos humanos. 

El propósito del viaje del ser humano sobre el Planeta 
Tierra es traer a la manifestación física su porción del Diseño 
Divino que le dio el Padre. 

Cada Ser Divino es básicamente masculino y femenino 
por igual, en su naturaleza -teniendo el poder de ambos, 
fecundación y nutrición-. 

Este poder está también latente en cada uno de los seres 
no ascendidos. 

La masa de la humanidad conoce solamente una faceta 
de esta expresión, y una comprensión de este principio 
evitaría mucha degradación innecesaria. 
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El ser humano, durante muchas encarnaciones sobre la 
Tierra, puede expresar cualquiera de los dos aspectos; pero 
antes de poder Ascender, ambos aspectos deben estar 
desarrollados por igual (equilibrados; masculino y femenino). 

Entonces puede magnetizar (realizar) nutrir y sostener 
su Diseño Divino. 

La Dispensación Cristiana (Sexta), bajo la dirección del 
Amado Jesús, enfatizó la Paternidad de Dios. 

La Séptima Dispensación en la que viven actualmente, 
incluirá el Aspecto Femenino de la Divinidad (los Padre-
Madre Divinos). 

Al ser humano se le requiere que encarne más que 
nunca sobre esta Tierra por la razón mencionada en lo dicho 
más arriba; y también porque la imagen total, o Diseño de la 
Divinidad, es de un alcance tan inmenso, que la corriente de 
vida individualizada requiere descanso entre las distintas 
fases de su desarrollo; y mientras permanecen en los reinos 
internos, se le muestra lo que deberían haber logrado en el 
tiempo que se les asignó durante su permanencia particular 
sobre la Tierra. 

Existen Profesores Divinos en esos reinos internos, que 
voluntariamente asumen la responsabilidad de entrenar a 
ese individuo con objeto de que en encarnaciones siguientes, 
logre progresar después de haber observado sus éxitos y 
fracasos por igual, impersonalmente. 

Estos Profesores Divinos son asignados a cada individuo 
por la Gran Junta o Tribunal Kármico. 

  

******* 
PELLEUR, AMADO DIOS 

Guardián de la Llama Triple en el Centro de la Tierra y 
Su Civilización. Complemento Divino de la Amada Virgo, 
"Madre Tierra". 
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¡Amada Virgo, amadas Damas y Caballeros reunidos 
aquí, "I AM" Pelleur, el PODER actual que sostiene la Tierra 
en Su lugar dentro del Sistema Solar! 

SALGAN AHORA de su letargo al interior de la Luz, y 
comprendan que la misma Propia Tierra, pese a tener el eje 
inclinado, ¡no permanecería ella, ni permanecerían sobre 
este pequeño globo las almas que le pertenecen, si no fuese 
por el poder cohesivo de Mi Amor, que la ciencia elige llamar 
"el tirón de la gravedad" de la Tierra!  

¡Medítenlo! Cuando mueven sus pies, uno delante del 
otro, para una determinada tarea, humana o Divina, si no 
hubiese un poder cohesivo que es el poder del Amor Divino 
debajo de sus pies, ustedes saldrían navegando al espacio 
exterior. 

Incluso en el proceso de caminar, pueden estar 
agradecidos, porque ese poder cohesivo es el Amor y la Luz 
de Nuestros Seres, que Nosotros mantenemos en el mismo 
centro de la Tierra, donde los Rayos Masculino y Femenino 
del Amado Himalaya y el Amado Meru se unen y donde el 
Gran Espíritu de la Paz del Cristo Cósmico sirven conmigo 
constantemente, sosteniendo la sustancia de la Tierra y 
radiándolo desde Su centro hasta su periferia. 

.-Ese Amor es la sustancia actual sobre la que 
permanecen (pisan). 

.-Es la sustancia de la que construyen las sillas en las que 
se sientan. 

.-Es ese Amor que sostiene a todos los Seres que 
pertenecen a esta evolución y fueron aceptados para 
evolucionar en la órbita de la Tierra. 

.-Es ese Amor que aceptó una vez y otra y otra, de nuevo, 
los excrementos de la vida humana y mediante la amabilidad 
los transmutó en pureza y perfección. 
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La Amada Virgo habla de la naturaleza traviesa de los 
gnomos, que puedo confirmar, aún cuando es su alegría vivir, 
como lo hacen en su mayor parte, bajo la superficie de la 
Tierra; ¡y están realizando esas tareas de preparación en 
cada estación del año, para producir las Cosechas; llevando a 
cabo esas tareas de transmutación! (Los excrementos 

transmutados en nutrientes, por ejemplo). Piensen en eso. 

Su servicio no es de gozo completo y absoluto pero 
llegará a serlo. 

Ellos poseen Cuerpos Causales también, -en miniatura-; 
todo gnomo, sílfide, ondina y salamandra tienen una pequeña 
banda de Luz que es su propio registro del bien que han 
hecho a través de los siglos de existencia. 

Ese registro será leído, como en el caso de la humanidad, 
cuando se abran mayores posiciones de confianza y 
autoridad en el Reino Elemental, y habrá siempre aquellos 
que estarán listos para ocuparlas. 

De modo que Nosotros representamos el Poder de 
contracción y expansión, como lo hicieron Esos que Nos han 
precedido. 

La Tierra respira, ustedes saben, y a través de sus 
muchos poros llega la Luz Rosa desde su centro. 

Cuando la Tierra no respira, ustedes presencian que en 
una cierta porción o parte, sino en persona al menos a través 
de imágenes, tuvo lugar una gran destrucción, donde la 
Tierra no pudo respirar por un tiempo en ese lugar… ¿qué 
tienen entonces ahí?... Arenas desérticas sobre lo que nada 
puede crecer, o pantanos estériles.  

Todo eso está en proceso de redención. 

Ahora hablemos de sus propios cuerpos…  

¿Les gustaría que hubiese diez mil millones de personas 
utilizando su propio cuerpo físico como ellas desean durante 
las veinticuatro horas? Yo no lo creo. 
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Entonces piensen en lo que Nosotros sentimos, siendo 
los Directores de los Elementos, junto con Nuestro gran 
Reino; cuando les hemos proporcionado Nuestra misma 
Vida del Cuerpo, con paciencia, y la están Usando tan 
imperfectamente. 

Eso no forma parte de la bondad ni de la sabiduría. 

"I AM" firme en Mi esfuerzo para transmitirles EL 
PODER que se encuentra en la cooperación con los 
Directores de los Elementos AHORA; y luego podría surgir 
una ocasión donde la ayuda a individuos o cualquier cosa 
viviente que lo requiera, podrían y darían ese calmado 
equilibrio, paz y comprensión necesarias, sin tener que decir 
una palabra, siendo ustedes Nuestros amigos Divinos.  

Es en el AHORA, HOY, cuando pedimos que esa Paz sea 
creada entre ustedes y los seres de la naturaleza. 

 

******* 
PERUSIA, OBSERVADORA SILENCIOSA 

Observadora Silenciosa de las Montañas Blue Ridge 
 

******* 
POLARIS, AMADO SEÑOR CÓSMICO 

Complemento Divino de la Amada Poderosa Magnus, Polo 
Norte del Eje de la Tierra. 

 

Salve, hijos de la Luz, Yo, Polaris, que llevo el nombre de 
la Estrella del Norte, llego a ustedes hoy con un mensaje muy 
importante. 

¡Les pido que escuchen atentamente lo que voy a 
decirles! 

Como quizás saben, la Amada Magnus, Mi Complemento 
Divino y Yo, formamos el eje para este Planeta Tierra. 
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Mientras Yo ocupo la posición al Norte en este Eje de 
Poder, la Amada Magnus ocupa la posición al Sur. 

La Corona Boreal o Corona del Norte se asocia 
directamente con Mi servicio a la vida, y la Corona Australia 
está alineada con la Amada Magnus. 

En este momento Cósmico de la evolución, cada electrón 
en el universo (la Tierra es uno de ellos macrocósmico), debe 
cumplir el Fiat Cósmico de esa perfección, tal como está 
diseñada en el Plan Divino; ¡y tal como está mantenida dentro 
del Corazón de cada Observadora Silenciosa!    

Por tanto, reconocerán lo muy importante que es que 
den reconocimiento a las Observadoras Silenciosas y 
descarguen Su gran Amor y Poder dentro de la Tierra y Su 
sustancia. 

Su Sagrado Ser Crístico, u Observador Silencioso 
individual, está esperando pacientemente la descarga de 
Perfección mediante la cual se encuentra su Identidad Divina, 
y por esta razón estamos Nosotros aconsejándoles 
continuamente que pongan su casa en orden -queriendo 
decir, naturalmente-, la purificación de sus cuatro vehículos 
inferiores, mediante la Alquimia Divina del Fuego Sagrado. 

Puesto que tengo el gran privilegio de ser un Mensajero 
del Gran Imán o Magneto Central, es responsabilidad Mía, en 
conjunción con el Servicio de la Amada Magnus, conseguir el 
alineamiento perfecto de la Tierra a medida que Nosotros 
enderecemos Su Eje. 

He venido ante el mandato de los Amados Alfa y Omega. 
A través de la actividad del Ojo-de-Dios-que-todo-lo-ve, 

es un sencillo asunto para Nosotros observar lo que está 
ocurriendo en las conciencias y vehículos de cualquier parte 
de la vida; y puesto que algunos de los discípulos todavía 
mantienen la vibración negativa que es engendrada por la 
actividad destructiva del miedo, he venido Yo.  
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En Nuestro servicio de enderezar el Eje en el cual 
Nosotros hemos estado comprometidos durante muchos 
años, estuvimos firmes, aunque gentilmente, descargando 
tanto Poder Cósmico como pudieron aguantar los cuerpos de 
las gentes de esta Tierra en un tiempo dado; y cuando 
Nosotros vemos cualquier reacción negativa en las corrientes 
de vida de quienes residen en su interior, ¡estamos obligados 
a mejorar esta acción, por así decirlo! 

La Ley Cósmica es Misericordia encarnada, pero cuando 
un Edicto que se ha emitido hace mucho tiempo no se ha 
cumplido, es responsabilidad de quienes se comprometieron 
a dar algún servicio específico, que ofrezcan caminos y 
medios mediante los cuales pueda darse una mayor 
cooperación por parte de las corrientes de vida que residen 
sobre esta Tierra. 

Los Rayos o destellos de energía inteligente se pueden 
descargar desde la Estrella Polar, y Mi humilde Ser y esos 
Hilos de fuerza se pueden anclar dentro de los vehículos de 
esos discípulos, y de otros seres no ascendidos que tienen el 
deseo de mantenerse verdaderamente sin rodeos en este 
servicio y formar parte de ese Hilo Cósmico; y a través del 
rayo de su atención, ¡ustedes pueden ayudarnos 
inmensamente a llevar gentilmente la Tierra de vuelta a su 
órbita perfecta! 

Yo, Polaris, ataré Mi energía dentro de todas las 
corrientes de vida de esta Tierra; y junto con un servicio 
similar que está prestando la Amada Magnus, el reajuste del 
alineamiento del eje puede ser una Perfección científica; y los 
discípulos reconocidos serán los receptores de Bendiciones 
nunca oídas, por su participación en este servicio 
maravilloso. 

Naturalmente todas las corrientes de vida serán 
beneficiarias de esta actividad, aunque el registro de los 
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discípulos sobre el Libro de la Vida, por esta cooperación, se 
verá con letras de Luz Deslumbrante. 

(Se puede usar el decreto nº 3 en el Libro de Decretos de 

'El Puente a la Libertad' en conjunción con el servicio explicado 

arriba de los Amados Polaris y Magnus…)  
 

******* 
PORCIA, (PORTIA) AMADA DAMA 

Diosa de la Oportunidad y Justicia. Miembro de la Junta o 
Tribunal Kármico. Complemento Divino del Amado Saint 

Germain, Chohan del Séptimo Rayo. 
 

Saludos Damas y Caballeros, que tuvieron el privilegio 
singular de ser agraciados con la presencia de los Miembros 
del Consejo Kármico durante toda esta semana. 

¡Como Portavoz de este Consejo, vengo a traerles 
algunos hechos muy pertinentes al respeto, para su actividad 
Divina!  

¿Comprenden que en lugar de abandonar sus vestiduras 
físicas mediante el cambio llamado muerte para llegar ante la 
Junta o Tribunal Kármico para evaluar o revisar su registro 
del uso de la Energía Divina en esta encarnación; ustedes 
estuvieron y están (haciéndolo vivos) en los salones del 
Juicio, por decirlo así, toda esta semana? 

Ustedes saben que ese es el procedimiento habitual 
después de aparecer delante del Tribunal Kármico para 
recibir una tarea que les ayude a equilibrar cualquier escasez 
del uso constructivo de la energía de Dios y no tener que 
volver a encarnar en la Tierra de nuevo. 

A menos que por supuesto, hagan una aplicación para 
lograrlo; y la Junta, sintiendo que tienen capacidad para 
prestar un servicio excepcional a la Tierra, les otorgó su 
petición (excepcionalmente durante esta semana).  
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Recuerden ahora que ésta fue una Semana de Juicio para 
ustedes TODAVÍA AQUÍ EN LA TIERRA; y al concluir esta 
Asamblea, Nosotros consultaremos con el Amado Gautama, 
Señor del Mundo, para decidir quienes sentimos Nosotros 
que se les pueden confiar los Poderes de Dios expandidos, 
con un alcance al cual no aspiró todavía su conciencia, o no 
son capaces de reconocer aún. 

¡Por favor, tranquilícense ahora porque Yo tengo que 
decirles algo de muy gran importancia a ustedes! 

El amor de la Jerarquía Espiritual por Nuestro Amado 
Señor y Rey, el Amado Maestro Ascendido Saint Germain, es 
de tal magnitud que su conciencia, en su desarrollo actual, no 
puede imaginar, y este Amor es el que trajo a la Junta 
Kármica a esta Conferencia. 

Ustedes no necesitan que Yo les hable del estado en el 
que se encuentra este Planeta en el tiempo actual;   ni de 
todas las condiciones caóticas que se están expresando ni de 
la mortaja que se esfuerza en engullirla. 

Y Yo digo, en el Nombre y por el Poder de los Padre-
Madre Divinos, Nosotros tenemos confianza en los discípulos 
sobre esta Tierra para que decreten asiduamente y expandan 
su Luz; y prueben a todos los Hijos e Hijas de los Cielos que 
este Planeta será salvado de las fuerzas destructivas que han 
estado aumentando un 'momentum'. 

Yo uso el tiempo pasado, "han estado", porque desde 
este día en adelante, Yo, Porcia, Portavoz de esta Junta 
Kármica, y con la Autoridad con que estoy revestida, digo: 
"Los Hijos de los Cielos sobre la Tierra sostendrán en alto 
la ¡Bandera de Mi Amado Saint Germain!  

No hace mucho volví de una reunión Cósmica en la 
órbita privada y sagrada donde Mi Amado y Yo Nos ocupamos 
en consultarnos el uno con el otro sobre asuntos Cósmicos. 
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Yo vi a Mi Amado arrodillado, con un Globo 
representativo de la Tierra acunado en Su Seno. 

Estaba haciendo arder y arder y arder la Llama Violeta 
Transmutadora sobre ese Globo y Su propio Ser era apenas 
discernible cuando la Luz fluyendo de Su Ser envolvió la 
Tierra con Su Corazón Amoroso… Él estaba rogando a la 
Fuente Suprema de Toda Vida que salvase este Planeta, y 
diciendo con Amor muy profundo: 

"Creo en Mis discípulos sobre la Tierra. Sé que ¡No 
me fallarán en esta Hora!". 

Con una ráfaga de Amor que recorre Mi Ser, me arrodillé 
delante de Él y prometí a la Fuente Suprema que Nosotros, la 
Junta Kármica, saldremos y hablaremos directamente a los 
discípulos de 'El Puente a la Libertad' para reavivar su 
entusiasmo y ayudar aún más a Nuestro Señor y Rey… 

¡Esperando y anticipando su respuesta y cooperación 
inmediata, no son necesarias posteriores palabras!  

 

******* 
PRINCIPA, AMADO 
Dios del Orden Divino. 

 

Buenas noches, Yo soy Principa, Dios del Orden Divino y 
estoy muy agradecido por la oportunidad de hablar con 
ustedes. 

¡El Orden Divino es la Ley del Cielo! ¡El Universo es 
precisión y Orden Divino; el Sol, la Luna, las mareas, las 
Estaciones, todos mantienen el ritmo -Orden Divino-! 

En el Templo de la Verdad se expresa en todo momento 
el Orden Divino, de modo que todos sus vehículos puedan 
estar alineados para que el Cristo se exprese en ustedes en 
todo momento. 
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¡Ese es el Orden Divino para cada corriente de vida 
sobre este Planeta! 

¿Qué ocurriría en la Primavera si todos los elementales 
se rebelasen y decidieran tomar "vacaciones" en esos tres 
meses? 

Oh no… Esos elementales con su mejor habilidad siguen 
el Patrón o Diseño que les fue dado, y cada año son más 
adictos a expresar las flores, los árboles o arbustos que es la 
Orden Divina para ellos. 

Escuchen, Mis amorosos seres, traigan el Orden Divino 
dentro de sus seres. 

Me gustaría venir a visitarles a menudo -y todo lo que 
tienen que hacer es dirigir su atención a Mí, y encontrarán un 
Rayo de Mi Corazón ayudándoles a traer el Orden Divino 
dentro de sus mundos-. 

Puedo parecer estricto, pero la disciplina es necesaria, y 
puedo añadir, igual que todos los Disciplinarios, que Soy un 
ser de Amor, y espero que sientan en este momento el Amor 
con el cual les envuelvo a cada uno. 

Sabemos que en el presente no le gusta a demasiada 
gente enfrentar la Verdad, pero durante este período 
particular, cada corriente de vida sobre este Planeta se 
enfrentará a ese Magnífico Ser, la Diosa de la Verdad, y 
pueden imaginar lo agradecido y feliz que está el Poderoso 
Hilarión, porque la Patrona de este Retiro, Palas Atenea, es 
una de las Patrocinadoras del año (1975). 

Y Él, Me pidió transmitirles este mensaje… Él pidió que 
ustedes cooperasen con Él en todo modo que puedan, de 
manera que Él pueda presentarles a ese Gran Ser de Luz, la 
Diosa de la Verdad, para que vea que ustedes están deseosos 
y agradecidos por la oportunidad de ser Expresiones de la 
Verdad dondequiera que se encuentren. 
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Oh, Mis seres amados, el Templo de la Verdad es 
magnífico… y radia un sentimiento muy maravilloso porque 
ustedes saben que en cualquier sección del Templo donde se 
encuentren, sienten esa Pura Esencia de la Verdad… sin 
dilución de ningún tipo, -¡La Verdad como Dios quiso para 
toda la vida!-. 

Hijos Míos, una vez que metan realmente sus mundos 
dentro del Orden Divino, sabrán que estoy hablando la 
Verdad. 

Obediencia a la Ley es lo que requiere cada uno sobre 
este Planeta, y mientras algunos parecen estar luchando de 
algún modo con lo humano, una vez que puedan liberarse y 
decir "Dios Mío, toma el control", esa Felicidad que 
experimentará cada uno, ¡no encontrará palabras para ser 
descrita! 

 Ahora deseo que todos ustedes sean felices -la felicidad 
es necesaria- ¡porque ningún servicio al Todopoderoso debe 
ser penoso! 

Así que manténganse en un estado de ánimo feliz, 
sabiendo que todo en el Reino de Dios, se hace para ustedes    
-presentado para su aceptación-. 

Nosotros hablamos siempre de Armonía y Precisión, 
pero Mis buenos amigos, Nosotros estamos en un momento 
de Cambio Cósmico, y les rogamos… Todos Nosotros de los 
Reinos Celestiales… que mantengan Armonía para sostener 
sus mundos en Orden Divino, de modo que la próxima 
INHALACIÓN de los Poderosos Helios y Vesta tenga lugar sin 
interferencia de ninguna clase… ¡EN ORDEN DIVINO! 

 

******* 
PUREZA, AMADA DIOSA DE LA 

Conocida también como Amada Astrea.  
Complemento Divino del Poderoso Elohim Claridad. 
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Salve, hijos de la Omnipotente Causa Primera, 
residiendo sobre  este Planeta con el propósito definido de 
ayudar al Amado Maestro Ascendido Saint Germain a traer la 
Era Dorada Permanente con toda su exquisita Belleza y 
Perfección. 

La Pureza es Mi razón para estar entre ustedes hoy. 

Oh, hubo muchos, muchos Seres que pidieron al Amado 
Gautama el privilegio de dirigirse a los discípulos en esta 
clase. 

La Mía fue aceptada inmediatamente, porque 
verdaderamente la Llama de Pureza debe preceder a muchos 
otros Dones de Dios, antes de que pueda encontrar suelo 
fértil para su florecimiento. 

Cada electrón de Mi Ser pulsa con el 'momentum' de 
Pureza que fue Mi privilegio acumular a través de las edades, 
y "I AM" acompañada en este vertido de la Llama de Pureza 
Cósmica por TODOS los Seres que sirven actualmente en el 
Cuarto Rayo, incluyendo la Hueste de los Arcángeles, 
Seráficas, Querúbicas y Angélicas. 

Ahora todos sabemos que la Pureza fue apartada lejos 
por las masas a través de los siglos; y ustedes pertenecieron 
en un momento u otro a ese grupo; y el motivo de esa 
aversión a aceptar esa Virtud es obvio.  

Aunque ustedes, benditos discípulos, ¡sean dadas 
gracias al Todopoderoso!, mediante su Voto en los Niveles 
Internos y sus deseo consciente de servir con Nosotros en la 
manifestación de la Era Dorada sobre este Dulce Planeta, 
están llegando a ser diariamente canales puros para la 
afluencia de las corrientes y Llamas que son el requisito para 
este vertido. 

Muchos discípulos piensan en la Diosa de la Pureza y 
Astrea como dos Seres (distintos). 
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"I AM" Astrea también conocida como la Diosa de la 
Pureza. 

Quizás este hecho traerá una mayor compatibilidad 
entre algunos de los discípulos y Yo Misma. 

Y servirá también para identificarme con el Círculo 
Cósmico y la Espada de Llama Azul que manejo en toda 
oportunidad para purificar esta Tierra y Sus evoluciones. 

Sí, "I AM" AGRADECIDA por haberles dado a conocer 
Mi identidad, porque la turbulencia del reconocimiento es 
intenso según observo sus auras. 

¡Recordarán que Yo ofrecí remover la causa y núcleo de 
todas las impurezas conocidas, y desconocidas en las 
corrientes de vida pertenecientes a esta Tierra, y de esos que 
vinieron voluntariamente aquí, desde el comienzo del 
tiempo! 

¡Demando el cumplimiento de ese Voto Mío! 

Ustedes están familiarizados suficientemente con la Ley 
Espiritual para saber que esa Ley solamente Nos permite dar 
una cierta cantidad de Servicio por Nuestra Propia voluntad, 
ya que ese equilibrio debe llegar mediante las demandas 
realizadas en base a la Ley de ayuda. 

¡Yo estoy pronta siempre a usar el Círculo y Espada de 
Llama Azul para cortar (desintegrar) la imperfección sobre 
este Planeta! 

Y aunque las Legiones de la Pureza bajo el mando de 
Seres del Cuarto Rayo son ilimitadas y pueden pasar a la 
acción en un instante, ESO debe hacerse ante la demanda de 
este Servicio por seres no ascendidos de la humanidad. 

Sin Pureza no se puede manifestar verdadera Paz. 

Si hay una mercancía que necesitan en un comercio, y 
disponen de los medios para comprarla, ciertamente serían 
muy tontos si se alejasen y no compraran eso que necesitan. 
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Nosotros en la Hueste Ascendida Cósmica, sostenemos 
dentro de Nuestros Seres toda la Pureza que se requiere para 
purificar este Planeta. 

Estamos capacitados para conseguir todo desde el 
Almacén Cósmico, incluso mucho más de lo que se necesite; y 
estamos listos y esperando tomar parte en la Purificación del 
Planeta… ¿esperando qué? Los Decretos revestidos con la 
verdadera convicción de la eficacia de la Ley Espiritual; ¿y de 
parte de quién? ¡De los discípulos que son conscientes de 
Nuestra Presencia en el Universo y de las actividades que 
hemos prometido realizar! 

Permítanme recordarles que son responsables ante la 
Ley Cósmica del uso de su Energía dada por Dios; y cuando 
presentamos una condición existente para que ustedes la 
remedien a través del uso del Fuego Sagrado, y en el Nombre 
de TODO lo que es BUENO y SAGRADO, deben entrar en 
acción y emitir su demanda a Nosotros para descargar los 
Fuegos Purificadores que pueden, en un instante, eliminar las 
causas y núcleos de la imperfección.  

Otra vez repito: ustedes son responsables ante la Ley 
Cósmica de su participación, o no, en las actividades que 
ponemos delante de ustedes. 

Oh cuánto tiempo y energía se pierden en discutir lo que 
ciertos jefes de Estado deberían hacer; o cómo deberían estar 
manejando esta o aquella Nación, ¡los asuntos del gobierno y 
sus gentes! 

¡Pensamientos inútiles, pensamientos y parloteo 
innecesarios, cuando se trata de discípulos iluminados que 
conocen las actividades del Fuego Sagrado! 

Yo no diría que "I AM" impaciente por poner en marcha 
acciones avanzadas con relación a la causa de la Paz del 
Mundo, que no sean parte de Mi Ser; aunque sí puedo decirles 
con suficiente énfasis ¡que podrán reconocer y aceptar! que 
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"I AM" muy ansioso y muy deseoso, mediante la aplicación 
infalible del Servicio Espiritual, de retirar las causas y 
núcleos del miedo, odio, codicia y vicios multitudinarios que 
impiden lograr la Paz del Mundo. 

¡Les pido ayuda adicional! ¿Querrán ayudarnos? 
 

******* 
RAFAEL, AMADO ARCÁNGEL 

Ángel de la Consagración y Dedicación. Quinto Rayo. 
Complemento Divino de la Madre María. 

 

¡Salve! Espíritus del Fuego, a ustedes que consagraron 
sus energías a expandir la Luz de este Planeta, les saludo este 
Día Glorioso. 

 Les invito a unir conscientemente su atención y 
energías con Mi 'momentum' de Consagración… y 
reverentemente agradezco a la Fuente Suprema el Don de la 
Vida… ¡Oh Padre-Madre Divinos nos arrodillamos en 
nuestros corazones con adoración, mientras renovamos 
Nuestros votos de dedicación a Tu Causa Sagrada de Libertad 
para esta Tierra!... 

¿Consideraron ustedes muy profundamente el Voto de 
consagración que hicieron hace muchos años… cuando 
pusieron sus pies sobre el Sendero, hacia el logro espiritual? 

Sí, hicieron extremadamente bien, pero es Mi deseo, sí, 
Mi responsabilidad este día, seguir imprimiendo en su 
conciencia que cada uno de sus actos, palabras o hechos 
deberían ser una Consagración.  

Amados seres, la Consagración es la descarga de energía 
cualificada positivamente en una manera armoniosa, con el 
conocimiento consciente de que es la responsabilidad de 
cada uno expandir las fronteras del Reino del Padre. 

Cuando un individuo planta semillas en un jardín está 
consagrando sus energías a un propósito -el de manifestar 
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Belleza, y usa la Llama de Esperanza, y de Fe, de que esa 
semilla madurará hasta la Perfección, que es la última 
manifestación del Deva a su cargo. 

Lo mismo es verdad de una corriente de vida, donde los 
Padre-Madre Divinos plantaron la Semilla dentro de ella, que 
de acuerdo a la cooperación de la voluntad individual 
madurará y manifestará la Perfección ordenada para ella. 

El pequeño elemental prueba y prueba de nuevo hasta 
que manifiesta el diseño que se le dio… y lo mismo se aplica al 
individuo que es requerido a tomar encarnación sobre 
encarnación, hasta que el glorioso Ser Crístico pueda salir 
externamente y expresarse a través del individuo en todo 
momento.  

¿Puedo sugerirles que al levantarse, antes de iniciar sus 
actividades diarias, vuelvan su atención a Mí y pidan que Yo 
consagre sus energías para expandir la Luz de este Planeta? 

Usen cualquier enunciado que salga de sus corazones      
-solamente les tomará un momento- y quedarán asombrados 
de lo que se incrementará su sentimiento de Gozo por el 
servicio… hasta que alcance tal 'momentum' que ustedes y Yo 
estemos conscientes de servir como Uno, en todo momento. 

¡Al hacerlo así, serán atraídos más estrechamente 
dentro del servicio del establecimiento de la Hermandad de 
Ángeles y seres humanos sobre la Tierra! 

Un momento de reflexión les mostrará cómo todas las 
avenidas de servicio se funden en UNA… 

Al consagrar sus energías de este modo, las séptuples 
Llamas que actúan sobre el Planeta se acelerarán, porque 
mientras ustedes sirven en uno o más Rayos, otra corriente 
de vida estará sirviendo en otra. 

Todos los Rayos serán amplificados mediante la 
Consagración, y el Aura de la Tierra será una expresión 
magnífica de los Siete Rayos. 
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******* 
RESTAURACIÓN, AMADO ÁNGEL DE LA 

 

¡"I AM" el Ángel de Restauración llegado desde las 
Alturas Celestiales para ayudar a restaurar este querido 
Planeta Tierra! 

¡Por favor considérenme su Amigo y Colaborador en la 
Luz! 

Amados, mientras observaba el Plan Divino para esta 
Tierra, parecía que casi se debía llevar a cabo un servicio 
abrumador, pero sé que con los discípulos dedicados, este 
servicio se llevará a cabo en un futuro no demasiado distante. 

Piensen en el privilegio, Mis amados seres, de servir en 
esta manera tremenda, -especialmente con Amor Verdadero 
y profunda Humildad, como hago Yo-. 

El proceso de restauración primero debe tener lugar en 
esta Isla. 

Hace años se les habló acerca de la purificación y la 
perfección de esta Isla Sagrada, -y que nadie podía poner un 
pie sobre ella a menos que hubieran alcanzado un cierto nivel 
de actividad vibratoria-, no fuera a ser que sus vehículos no 
pudiesen soportar la presión.  

¿No significa esto para ustedes, cada uno, que están 
avanzando en la Luz, y como tanto se ha repetido, "sigan, y 
continúen" -en su servicio-? 

Ustedes saben que la Jerarquía Espiritual gobierna en el 
entero Planeta desde la Shamballa Etérica sobre esta Isla, y 
con objeto de enviar la Radiación a toda la Tierra, a cada 
rincón y grieta, la radiación armoniosa y el sentimiento del 
Amor Divino deben ser la orden del día. 

¡Y SERÁ LA ORDEN DEL DÍA! 
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¿Y sobre quién nos apoyamos? sobre ustedes y ustedes y 
ustedes, y sobre cada discípulo que tiene el privilegio de unir 
sus energías en las actividades de EL PUENTE A LA 
LIBERTAD. 

Este es el Centro-Corazón de Espiritualidad para Este 
planeta y para todos; -cada Doctrina en esta Tierra recibe la 
esencia de este Foco Sagrado, y cada Líder es responsable 
ante el Todopoderoso por la manera en que coloca esa 
Verdad ante los demás-. 

Les dijeron que la ciudad de Nueva York, el Santuario 
allí, es la Mano del Espíritu Santo, y Washington, D.C. es la 
sede del gobierno externo para el planeta. 

Estamos muy satisfechos con las Invocaciones por los 
Líderes de estos Estados Unidos y de todas las naciones de la 
Tierra, porque los Maestros Ascendidos necesitan corrientes 
de vida en Washington al servicio de este País, que lo harán 
así mediante el Amor de Dios, restaurando los Principios 
sobre los cuales se estableció este gobierno de Libertad. ¡Y así 
debe de ser! 

Piensen a menudo en la Observadora Silenciosa de este 
Planeta Tierra, Inmaculada, y en todas las Observadoras 
Silenciosas de las diversas localidades. 

Aurora en la Ciudad de Nueva York, Columbia en 
Washington, y particularmente ese magnífico Ser Clove la 
Observadora Silenciosa de Long Island, y de la tenacidad de 
Espíritu mientras sostiene dentro de Su Corazón el Plan 
Divino para esta Isla. 

Los seres de todo el Universo que están en Shamballa 
hoy, están descargando un Poder de Luz ampliado a cada uno 
sobre esta Tierra, porque saben que el proceso de 
Restauración debe ocurrir, y rápidamente; para que la Tierra 
pueda moverse con seguridad a la órbita que será 
desocupada por Urano. 
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El Amado AEolus, está poniendo toda la presión del 
amor de los Dioses Padre-Madre en la Restauración de esta 
Isla Sagrada -porque ustedes saben que el Templo Cósmico 
de este Espíritu Santo- hará manifestar SU DERECHO EN 
ESTA PROPIEDAD, y aquellos que son puros de espíritu 
pueden venir ante la Presencia del Maha Chohan para su 
instrucción, y en ciertos momentos ante la Augusta Presencia 
del -Espíritu Santo Cósmico para tener Su Bendición y 
Beneficio-. 

LA RESTAURACIÓN DE LA TIERRA COMENZÓ... 

Yo he hablado, y ASÍ SERÁ. 
 

******* 
RESURRECCIÓN, ESPÍRITU CÓSMICO DE LA 

 

"I AM" el Espíritu Cósmico de Resurrección llegado al 
interior de la atmósfera de la Tierra en el día de hoy, 
¡convocando a la vida dormida de este Planeta para que 
DESPIERTE! 

En el Nombre, y a través del Poder de la Llama de 
Resurrección, digo ¡DESPIERTEN! Salgan del letargo de las 
edades mientras aún hay tiempo. 

Despierten y acepten la resucitación de esa 
empedernida parte de ustedes, que tuvo que permanecer 
inerte a causa del mal uso del libre albedrío dado por la vida. 

No hablo solamente a las corrientes de vida que son 
habitantes de la Tierra sino también a la parte elemental de 
la vida que a través del período de "descanso" en el 
Hemisferio Oriental, no es todavía capaz de manifestarse con 
gloria total. 

Seguramente no hay nadie entre ustedes que necesite 
una prueba de la existencia de la Llama de Resurrección… ¿no 
son testigos de la Gloria de la Naturaleza cada Primavera bajo 
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la dirección del Maha Chohan, la Amada Diosa de la 
Primavera -Amaryllis- y Otros? 

¡Cuánto gozo da observar la hoja, o el capullo 
emergiendo de la cáscara encerrada de la latencia! 

¿Conocen qué es lo que causa el sentimiento de alegría 
en sus seres cuando ven el primer azafrán? 

Es la actividad encuestada de la Llama de Resurrección 
en su propio ser.  

¡Oh cómo anhela este Poder Resucitador romper las 
cadenas de su encierro y expresar su gloria completa! 

Permítanme dirigir su atención a ese actual aceptado 
Ejemplo del Poder de la Llama de la Resurrección -Nuestro 
Amado Maestro Ascendido Jesús-.  

¡Ah, ahora es la estación del año cuando los Aleluyas 
deben surgir en agradecimiento por el logro conseguido 
durante el tiempo de Su Ministerio, mientras el Sexto Rayo 
estuvo activo sobre esta Tierra! 

Escuchen, aquellos de ustedes particularmente que 
experimentaron un rechazo en sus sentimientos cuando fue 
ordenado por la Ley Cósmica que transfirieran la mayor 
parte de su sentimiento de gratitud, Amor y honor desde la 
celebración del nacimiento de Jesús a la hora de su 
realización… ¡a la magnificencia, la santidad y la verdadera 
belleza de la Estación de Pascua y a ese día específico 
establecido aparte, para honrar Su Resurrección, en la 
Mañana de Pascua! 

Hijos, les pido que aprovechen la ventaja privilegiada 
del Poder de Resurrección que está encarnado en la Llama de 
Resurrección, esa Energía Vibrante que Nosotros 
dispensamos con expandido y acelerado volumen durante la 
Estación de Pascua, celebrada en no importa qué parte de 
este Globo, siendo la Estación que a través de la Actividad de 
la Naturaleza se conoce como Primavera.  
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¿Saben que la fuente de resucitación está sepultada en 
su belleza? -sí, encarcelada hasta que acepten que el Cristo 
interior es su verdadero Ser- el anclaje del "I AM" dentro la 
Llama Inmortal en su corazón. 

¿Por qué anhelan una Fuente de Juventud para poder 
servir mejor a la Jerarquía Espiritual y SER una verdadera 
Expresión de la Actividad de la Ley? 

Ese anhelo es una actividad que se puede hacer realidad. 

¡Dondequiera que así lo elijan ocurrirá -cuando tengan 
la voluntad de apartar sus conceptos previos y de ACEPTAR 
con Fe total el Proceso de Resurrección de la Vida-! 

¡SEAN el Cristo en acción mientras todavía llevan una 
vestidura física! 

¡Verdaderamente serán entonces los Maestros de la 
Nueva Era de Libertad Espiritual -la ahora Activa Era del 
Séptimo Rayo-! 

DESPIERTEN AHORA y acepten el Poder Divino dentro 
de ustedes, que puede realizar todas las cosas perfectas para 
ustedes. 

¡No tienen por qué esperar al próximo mes, ni semana    
-acepten su Divinidad AHORA-! 

¡Todo lo que se requiere es su Fe en ese Poder de DIOS, 
que es su Ser Real!  

No permitan que se alberguen los sentimientos del 
pequeño yo y les engañe para posponer el día, porque el 
tiempo es ¡AHORA! 

Inclinándome ante la Fuente Suprema de Todos, la 
Fuente de la Divinidad y de las Bendiciones de la vida dentro 
de ustedes, en, a través y alrededor de la Tierra, y en todas 
partes les digo: Vengan, bienvenidos al Jardín de los Dioses, 
donde todo es 'florecimiento' algo de magnífica Belleza. 
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******* 
ROWENA, AMADA DAMA 

Chohan del Tercer Rayo. Complemento Divino del Amado y 
Poderoso Victory. Actividades: Liberación, Amor Fraternal y 

Perfecto Amor Divino. 
 

Soy verdaderamente un Miembro agradecido de la 
Sagrada Familia de Dios por el privilegio que tengo de ser la 
Directora del Tercer Rayo desde el Foco de la Libertad en 
Francia, y de tener el honor de servir con esa Magnífica Dama 
de los Cielos La Diosa de la Libertad. 

Cuando uno sintoniza conscientemente con la vibración 
de la Llama de Libertad, puede sentir su radiación vigorosa 
fluyendo a través de su ser -y un individuo en el mundo de la 
forma debería comprender que su acción poderosa puede 
liberarle de todo lo que es menor que la Perfección Crística-. 

Yo les sugeriría que empleen la Llama de Libertad 
diariamente e invoquen a esta Poderosa Diosa para liberarles 
de todo lo que es humano. 

Es bueno para los discípulos recordar que hay Seres 
gloriosos en el Reino del Cielo que pueden liberar solamente 
los Dones de los Padre-Madre Divinos de acuerdo con la 
demanda de los hijos de la Tierra para obtener estas 
Bendiciones. 

Oh, lleguen a ser más conscientes de la gentil Diosa de la 
Libertad e invítenla a visitarles en el Lugar Secreto del 
Altísimo dentro de su ser. 

Cuando valoro el 'momentum' de Hermandad y Amor 
que se construyó en este Retiro por MÍ predecesor Paul, el 
Maha Chohan, Yo estoy profundamente impresionada por la 
santidad de ese Amado Ser. 
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Él se preparó para el Cargo Sagrado que ostenta ahora, 
mediante el uso constante y consciente del Aliento Sagrado 
del Espíritu del Eterno. 

Mientras hablo con ustedes les sugiero que respiren 
lentamente en un modo rítmico… Nosotros haremos una 
pausa durante un momento para comprender más 
plenamente que el Aliento llega de ese omniabarcante 
Depósito del Espíritu del Universo, y es canalizado hacia la 
Tierra por el Sagrado AEolus y recibido por el Maha Chohan 
para ser descargado a las evoluciones de este Planeta. 

Recuerden siempre enviar su amor y gratitud al Espíritu 
Santo Cósmico por animar sus seres con este Elixir de Vida,      
-ustedes llegaron a la encarnación con Su Aliento Sagrado; y 
este es retirado de su vestidura física cuando abandonan el 
campo de experimentación, habiendo hecho con suerte 
grandes progresos hacia la Meta por la que les dieron la 
encarnación-. 

Existe un Aliento que fluye a todos Nosotros y sobre esa 
Inhalación se encuentran las Virtudes de la Fuente Suprema; 
y lo que uno descarga a su semejante es una indicación de la 
conciencia que ha alcanzado. 

Cuando uno alcanza la Conciencia del Cristo interno, 
experimenta el éxtasis del Espíritu de Hermandad, y 
verdaderamente sabe que él mismo es una Célula en el 
Cuerpo de la Fuente Suprema. 

Toda vida en el Universo está gobernada por el ritmo -la 
Inhalación y la Exhalación-. 

Observen las mareas de los poderosos océanos como un 
ejemplo simple; el ritmo expresado en los períodos del día y 
la noche; el ritmo en las Estaciones y así todo lo demás… todo 
en concordancia con la Voluntad de Dios. 
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Oh, queridos seres, sientan el Palpitar del Corazón de la 
Poderosa Virgo y sepan que ustedes son factores 
contribuyentes en esa pulsación. 

Acunen la Tierra dentro de su ser, permitiendo que se 
marchen todas las limitaciones de lo humano, y sumérjanse 
con y siéntanse ustedes mismos, UNO con la pulsación de 
Perfección.  

Humildemente me inclino ante la Fuente Suprema por 
ser una parte del glorioso y sostenedor Aliento del Universo. 

Nuestros Padre-Madre Divinos, a través de Cuyo Amor y 
Gracia Yo soy una parte de Su Ser, siento el éxtasis y gratitud 
que está dentro de Mi Corazón por el privilegio de ser 
portadora de una parte del Plan Universal de la Creación. 

¡Aunque tan sólo soy un Hilo de este magnífico Tapiz, 
cuando tejo esa Luz de acuerdo a Su Plan, lo hago en 
obediencia a Su Dirección trascendente!  

Mis amorosos Hermanos y Hermanas pisando la Tierra, 
entren profundamente dentro del corazón de sus seres, y 
entonces humildemente arrodíllense ante el Cristo, que es 
ese Ser Dorado… y en esa Conciencia viajen a las Alturas 
Celestiales para unirse en esa Sinfonía de la Creación, cuya 
llave tonal ¡es AMOR DIVINO! 

No gasten su energía en profundizar en los asuntos de su 
compañero de viaje… -él es responsable ante el 
Todopoderoso por su uso de la Luz-; sino que pacíficamente 
ocúpense de los Asuntos del Padre, y eso es ver y ser 
Perfección en todo momento. 

De ese modo ustedes no se atarán a las condiciones 
negativas que se puedan estar expresando en otros, sino que 
ungirán a ese ser cuando saludan al Cristo dentro de él. 

Piensen en sus experiencias de vida en esta 
encarnación; y cómo pintarán su magnífica imagen en el 
Lienzo de la Creación. 
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Yo imploro que no retrasen su finalización a través de la 
retención de la Belleza que es suya dispensarla con una 
vibración, o coloración, que no esté contribuyendo a la 
Perfección del Patrón asignado a ustedes… y a ustedes tan 
sólo. 

Con todo el envolvente Amor de Mi Ser, les aconsejo 
"abrir el camino para el Señor en cuyo abrazo resido". 

Entren en el Lugar Secreto del Altísimo, el Jardín de su 
corazón -y retiren de su conciencia todo lo que es humano y 
ríndanse completamente al Cristo interno- y cuando lo hagan 
así, sabrán que toda Perfección reside en esa Esfera. 

  A partir de este momento, caminen con la seguridad de 
que todo lo que es menor que la Perfección del Cristo es tan 
solo una ilusión, y decidan funcionar como una Identidad 
Crística a través de todos sus días. 

 

******* 
SAINT GERMAIN, AMADO 

Chohan del Séptimo Rayo y Fuego Violeta. Señor de la 
Libertad para el Planeta Tierra… Su Complemento Divino es 

la Amada Dama Porcia, Diosa de la Justicia y Oportunidad. 
 

Queridos Amigos de las Eras, preciosos Cálices a través 
de los cuales se descargan los Dones de la Presencia "I AM" 
con tal Belleza, que Yo vengo en este momento de intensidad 
de limpieza de los vehículos inferiores de los discípulos, y de 
la humanidad, para recomendarles que no dejen pasar esta 
oportunidad que tienen. 

Sobre el tema de los Dones, ¿han pensado recientemente 
en los 'tesoros guardados en el cielo'? 

Las Bendiciones que han acumulado durante sus 
diversas estancias en esta Dulce Tierra pulsan con gran 
intensidad en ese gran almacén, su magnífico Cuerpo Causal. 
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¡Ciertamente esas cualidades o virtudes no están ahí 
solo para hacer un halo en su gloriosa Presencia "I AM" 
Individualizada! 

Emular a Dios es ser magnánimo, y las Virtudes y las 
Bendiciones que tienen en su Cuerpo Causal deben usarse 
para beneficio de toda la vida. 

Una y otra vez, hemos reiterado que cuando el discípulo 
pueda aceptar en sus sentimientos que no hay separación en 
el Universo, excepto mientras se entretenga en la conciencia 
externa, no hay razón para estar limitado por la carencia del 
Bien de ningún tipo. 

¡Les invito a que permitan que los Dones de su Cuerpo 
Causal se expresen a través de ustedes, para llevar a cabo 
ahora la modernización de la Edad Dorada de la Libertad!  

Esto es posible de lograr a través de su operación 
incondicional y la aceptación del Fuego Violeta de 
Transmutación como el Agente que puede barrer todos los 
escombros de su corriente de vida en cualquier momento. 

Oculto en algún lugar de su ser está la renuencia a 
aceptar el hecho de que el Fuego Violeta ES una Actividad 
Divina de Transmutación, que cambia la imperfección hacia 
la Perfección.  

Esos sentimientos no deseados, deben dejarse ir antes 
de que puedan poner en práctica la Alquimia Divina de la 
Transmutación y ser testigos de la actividad INMEDIATA de 
purificación.  

Esto puede y debe ser realizado por los benditos 
discípulos que tienen suficiente fe en Mis palabras, y se dan 
cuenta de que solo les pido que ejerzan el Poder de Dios que 
está siempre a mano, con el que pueden lograr los llamados 
milagros con el movimiento de una mano. 

Un punto importante que el discípulo siempre debe 
tener en cuenta, es que después de que haya usado y usado y 
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usado la Llama de Transmisión Violeta, y aún tenga impactos 
recurrentes de su libre albedrío contra la Energía Sagrada de 
Dios; estos le pueden volver indiferente, en el momento en 
que piensa: "bueno, me he librado de eso", y eso ocurre 
porque tal vez no se haya eliminado alguna pulsación 
infinitesimal de la impureza anterior, mediante la actividad 
de purga, por lo que esos impactos crecerán hasta ser 
purificados. 

Ese es el momento en el que el discípulo alertado no 
dudará ni por una fracción de segundo, sino que, con la 
tenacidad de alguien que se aferra a una balsa salvavidas en 
un mar embravecido, debe saber que la fe en la actividad de 
flotación, dará como resultado su salvación. 

Uno nunca sabe la cantidad de acumulación de 
perfección, y no debe dejar ni por un instante la aplicación. 

Mientras un individuo lleva una vestidura de carne la 
aplicación es de primera importancia, y el uso de Fuego 
Sagrado de Transmutación debería usarse diariamente. 

Les advierto que recuerden siempre el viejo adagio: "lo 
igual atrae a lo igual", porque donde permanece la Armonía, 
no puede entrar nada de cualidad destructiva. 

Cuanto más puro sea el Cáliz de su conciencia, más 
libremente podrán fluir los Dones de su Cuerpo Causal para 
el enriquecimiento de su mundo, así como para toda la 
humanidad. 

Esperamos con gran anticipación la hora cuando la 
Esencia de la Divinidad, Pura y Sagrada, fluya a través de 
ustedes llevando los Dones de Sanación, Iluminación, Paz, 
Belleza y las múltiples Virtudes de la Deidad, para la 
Bendición de toda Vida, en todas partes...  Su Amigo y 
Consejero, 

Saint Germain 
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******* 
SAN JUAN, EL AMADO (o Juan el Amado) 

Jerarca de las Ciudades Etéricas de San Juan sobre el Desierto 
de Arizona. Actividades de Curación mediante la música y las 

hierbas. 
 

El Maha Chohan: 

En las Ciudades de San Juan en la parte Oeste de los 
Estados Unidos, existe una gran Hermandad dedicada 
totalmente a proporcionar las medidas curativas naturales 
mediante la música, las hierbas, su manejo y dosificación, y 
está anhelante y deseosa de introducir esto a través de los 
sirvientes de la humanidad ahora activa en esta línea. 

Juan, el Amado: 

Permítannos dirigir su atención a la Actividad Musical 
en la que participaron ustedes tan amablemente el Jueves 
Santo. 

En Nuestras Ciudades Etéricas de Luz sobre el Desierto 
de Arizona, empleamos los tonos armoniosos de la expresión 
musical en Nuestro Servicio de Curación. 

Varios de Nuestros Amigos de la actividad de 'EL 
PUENTE A LA LIBERTAD' que hicieron la transición están 
sirviendo ahora conmigo en los Templos de la Música en este 
Foco. 

Ayer los Ángeles de la Música en el Continente Norte de 
América Nos trajeron esta Energía para que la 
amplificáramos posteriormente. 

Todos los que residen en los Reinos de la Luz 
comprenden la importancia y eficacia de la bella música en el 
proceso de estabilizar el Planeta y sus evoluciones. 

Nosotros anticipamos un gran logro mediante esta 
actividad, y estamos agradecidos de tener discípulos que la 
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comparten, porque la música es un medio importante 
mediante el cual ellos pueden armonizar sus propios seres, y 
cuando esta Esencia emana desde ustedes a toda la vida, se 
enriquece de este modo. 

 

******* 
SAITHRHU, AMADO SEÑOR  

(Previamente Gran Director Divino) 
Manú de la Séptima Raza Raíz. 

 

Amada gente de la Tierra, les saludo en nombre de Mi 
Raza Raíz y sus sub-razas.  

Poco saben de Mí ni de Mi Servicio o de Mi Gente. Por 
eso, les invito ante Mi Presencia esta mañana. 

Un Manú es un Ser que primariamente aceptó la gran 
oportunidad de moldear un gran número de Chispas 
Espirituales dentro de un específico Diseño Divino, para 
prestar un inmenso servicio cuando sea el tiempo requerido 
sobre el Planeta, donde el Manú tanto puede tomar cuerpo 
como enviar Sus Emisarios. 

Yo represento a Su Padre Divino, podrían decir. 

En Mi caso, no tomaré cuerpo, porque la Tierra, 
mediante la ayuda de los hijos del Maestro Ascendido Saint 
Germain y las inmensas invocaciones a la Llama Violeta, está 
siendo purificada lo suficiente, particularmente con la 
retirada de esas entidades desencarnadas, y la retirada al 
cierre de este lapso terrenal, de las almas que de otro modo 
tendrían que reencarnar; y también con la retirada de los 
registros etéricos de la vida y la así-llamada muerte. 

Cuando sea la hora del logro, cuando las Puertas del 
Cielo se abran, se exteriorizará la Primera Sub-raza 
representando la Actividad del Ceremonial del Rayo Violeta, 
todos equipados con voces magníficas para ser capaces de 
ambas cosas, precipitar y levitar en el momento del 
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nacimiento, con el conocimiento de Su Reino Celestial, y sin 
velo que se interponga. 

Esta gran Raza está destinada a manifestarse en su 
mayor parte en el Continente de América del Sur. 

Nosotros elegimos América del Sur porque a través de 
Brasil y de todo ese país, que es ahora una jungla, la Tierra 
tuvo cierto tiempo para descansar. 

Pidan al Amado Maestro Ascendido Saint Germain que 
purifique ese estrecho a través del Ecuador y Nos dé una bella 
Tierra verde, que la Amada Amaryllis Misma, adornará con 
belleza y limpiará la efluvia humana. 

Dentro de la Misma Tierra, cuatro metros y medio por 
debajo de su superficie, todo a través de Perú, donde fluye el 
Amazonas y desemboca en Río de Janeiro, hay una actividad 
establecida del Fuego Violeta. 

Esto resulta (y lo verán en sus periódicos) en la 
desaparición de reptiles venenosos y diversas efluvias 
vomitadas en el Amazonas, y después llevadas al Océano; y el 
Amazonas no será durante más tiempo una marea de lodo, 
sino el hermoso azul zafiro que es el color de las aguas de 
Nuestro Reino. 

Como Manú, gobierno una Raza Raíz... y ésta tiene siete 
ramas.  

Es como un árbol con siete grandes ramas; sólo que no 
todas florecen a la vez.  

Florece, una cada vez, comenzando desde la izquierda 
hacia la derecha, hasta que las sub-razas pares hayan 
encontrado expresión y finalización.  

Luego el Manú y todas las sub-razas se unen y ascienden, 
tal como han descendido antes.  

Esto puede aclararles algo que quizás fue confuso 
dentro de su conciencia mental. 
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En cuanto a Mí, Me materializaré en el momento 
adecuado.  

No tomaré una forma infantil, aunque me materializaré 
cuando el Reino del Amado Maestro Ascendido Saint 
Germain, se establezca plenamente en la Tierra, y cuando la 
humanidad, los elementales y los Ángeles se unan en 
armonía.  

Entonces puedo atraer a gran cantidad de esos Seres 
poderosos a quienes Yo Engendré y a quienes amo y a Ellos, a 
su vez, les encantará la perfección de esa Edad Dorada. 

 

******* 
SANAT KUMARA, AMADO 

Señor del Planeta Venus. Complemento Divino Amada Venus. 
El Amado Sanat Kumara es el Ser Poderoso mencionado en la 

Biblia como "El Anciano de los Días" Salvador del Planeta 
Tierra. 

¡Cuánto les amo, a cada querido ser…! He seguido su 
progreso sobre el Sendero durante siglos, y Mi Ser está lleno 
de gratitud de que ahora estén en los peldaños más altos de la 
Escalera de la Luz, entrando en la Conciencia Crística. 

Queridos seres, ustedes comentaron la belleza de los 
cielos y el brillo de las Estrellas cuando llegaron a Clase; 
ahora traten de imaginar cómo es la Shamballa Etérica esta 
noche... simplemente gloriosa. 

Las Autopistas Cósmicas están abiertas, y muchos Seres 
de otras Estrellas están aquí para estar presentes en la Clase 
de Acción de Gracias, y para discutir con el Amado Señor del 
Mundo, Nuestro Santo Gautama, los planes que se pondrán en 
marcha cuando vayamos al Royal Teton el próximo mes. 

Oh, les invoco, queridos seres, a que vuelvan su atención 
a menudo al Shamballa Etérico, porque es muy hermoso... 
exquisitas Expresiones de Dios están caminando a través de 
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las diferentes salas, y los pasillos están llenos con la Hueste 
Angélica escoltando a estos Seres a diferentes Lugares en el 
Templo.  

Por supuesto, Ellos están familiarizados con estas 
habitaciones, pero es cortesía del Señor del Mundo 
proporcionarles escolta, y los Ángeles de Sus Legiones son 
felices haciendo eso.  

¡Oh, hermosa, hermosa Shamballa! 

Sé queridos seres, que ustedes estarán muy interesados 
en el anfiteatro de este mes. 

Es una réplica de Long Island en una forma más 
purificada, y completamente rodeada por el glorioso Fuego 
Violeta… y los Ángeles del Fuego Violeta estarán presentes 
para acompañar a todos los que son atraídos hacia este 
anfiteatro para purificarles, antes de que pongan un pie en la 
superficie real. 

Este anfiteatro es muy interesante... muchos de ustedes 
han conocido la existencia del Foco de la Santa Madre María 
en la parte oriental de Long Island, Nuestra Señora de la Isla, 
verdaderamente magnífica, y los peregrinos del futuro irán 
ahí, e incluso ahora lo están haciendo así, por la Bendición 
que reciben incluso al entrar en el aura de este Foco. 

Es, como saben, el Don de la religión ortodoxa, y 
estamos muy agradecidos... Utilizamos todas las actividades 
constructivas para promover el servicio de la Hermandad. 

Envié varios discípulos a ese Foco para que pusieran sus 
manos sobre la piedra en la que se encuentra la 
Representación de la Amada María y el Niño Jesús; y cuando 
lo hicieron, una corriente de Luz de Shamballa fue anclada en 
ese Foco... y los Seres de los Elementos han construido un 
duplicado de la Estatua en el anfiteatro.  
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Aún más, desde ese Foco físico ahora hay un Rayo de Luz 
directo al Cristo de los Andes, y todos ustedes saben lo 
magnífico que es ese Foco.  

Esto es muy importante para Sudamérica, que está 
purificándose, y apreciaremos sus invocaciones para recibir a 
los Hijos de la Séptima Raíz de Señor Saithrhu. 

¡Así que como ven, todas las piezas encajan en el Gran 
Plan! 

Oh, queridos seres, consideren la gratitud de Mi Ser 
cuando piensen en los siglos en que acuné esta Tierra en Mi 
Seno...  Ella es Mi Segundo hogar, y llena Mi Ser el poder ver la 
manifestación del Plan Divino, particularmente para esta Isla 
Sagrada, lista para manifestarse con toda Su Gloria.  

Me inclino en humilde gratitud ante cada persona en 
este Planeta que ha puesto sus pies en el Camino de la Luz, y 
en particular a los discípulos. 

Amados seres, piensen ahora en la gloriosa Llama Triple 
que arde en Shamballa y sepan que también arde en la 
sustancia de la Tierra, y en el Foco del Jardín del Señor 
Gautama; dense cuenta de que en el Jardín no hay solo una 
pequeña Llama: se expande para cubrir toda esa propiedad y 
lograr que todo esté en perfecto equilibrio. 

Les bendigo, y les doy gracias.  

¡Les amo, y me inclino ante su Luz! 
 

******* 
SERAPIS BEY 

Jerarca del Templo de la Llama de la Ascensión.  
Chohan del Cuarto Rayo. 

 

Amados Amigos, que buscan el camino hacia la libertad 
eterna, es Mi privilegio y Honor traerles algo del optimismo 
de esa Llama de la Ascensión, esa Llama que está elevándose 
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constantemente desde la Tierra como una escalera de Luz y 
Energía, sobre la cual, cuando la está subiendo cualquier 
hombre, mujer, o niño, ascienden a la perfección, el Reino de 
la Divinidad de donde ellos vinieron. 

¿De qué está compuesta esa Llama de la Ascensión? 

Está compuesta con los poderes magnéticos que fueron 
descargados por Seres que decidieron permanecer sobre la 
Tierra cuando llegaron a ser, para magnetizar (atraer) esa 
Luz como una escalera en la atmósfera, sobre la que pudieran 
ascender quienes estuviesen listos. 

Está compuesta además, por los poderes de invocación y 
magnetización de muchos sacerdotes que hubo en cada Era 
Dorada. 

Esa Llama de la Ascensión está compuesta también de 
las energías ascendidas de todas las plegarias y decretos y 
fiats, todas las invocaciones y aspiraciones de cada corriente 
de vida sobre este planeta Tierra. 

Está recogida por los Hermanos y Hermanas del Templo 
de la Ascensión y por las Observadoras Silenciosas de todas 
las diversas naciones en este planeta, -esa energía se acumula 
y se convierte en parte de la Llama de la Ascensión-. 

La Llama de la Ascensión es, por tanto, como todas las 
Llamas y Rayos, una actividad dual.  

Es la corriente de energía descendente y consciente de 
la Deidad que se descarga y sostiene sobre la superficie de 
esta Tierra a través de la cooperación consciente de los 
Hermanos del Templo de la Ascensión; y también es la 
energía ascendente de la humanidad de la Tierra, la Hueste 
Angélica encarcelada aquí, y toda la Vida que está aspirando 
elevarse. 

Dentro de esta Llama de la Ascensión está el registro de 
cada Ascensión que se ha desarrollado sobre este Planeta 
Tierra. Por eso es una Llama tan feliz. 
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La primera, la segunda, y la tercera raza raíz y todas sus 
sub-razas volvieron a Casa mediante la ascensión, como ven, 
en esa Llama. 

Luego, llegó la actividad inferior, con los rezagados de 
otros sistemas, aunque de vez en cuando los individuos 
perseveraron en la purificación de sus vehículos, y utilizaron 
esta Llama de Ascensión; después, la gratitud de la corriente 
de vida cuando se ve ante la PRESENCIA infinita del "I AM" 
sabe que la libertad eterna sobre la esclavitud, la limitación, 
el miedo y la angustia de cualquier tipo, difícilmente se puede 
describir a la mente externa. 

Esa es la huella en la Llama de la Ascensión.  

Todos los que se han convertido en Libres-en-Dios, que 
la utilizaron, muchos de sus seres queridos que pasaron por 
el cambio y han ascendido, la utilizaron y su energía está 
dentro de ella.  

Esta Llama ligera no debe tratarse con una conciencia de 
miedo ni una conciencia de sentimiento negativo. 

El Cuarto Rayo, al igual que el Primer Rayo, es un Rayo 
muy positivo y en ocasiones es probable que afecte a las 
personas de manera adversa, diríamos, porque las 
Disciplinas de Nuestro Retiro parecen ser muy severas, y 
porque en toda la historia registrada, parecen haberse 
reseñado las debilidades de los individuos no ascendidos; y 
desafortunadamente, no se ha registrado la Alegría de 
aquellos que han utilizado esa Llama de la Ascensión. 

Ahora, cuando cualquier corriente de vida está lista 
para la Ascensión, es convocada al Templo de la Ascensión en 
su cuerpo interno, mientras duerme su cuerpo físico, o un 
Patrocinador, uno de los Seres Ascendidos va y envuelve esa 
corriente de vida en un río de la Llama de la Ascensión. 

Esa Llama de la Ascensión es inteligente, amados seres, 
y la he amado durante mucho tiempo y la he amado bien. 
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Puede ascender cualquier condición en la que se 
encuentren.  

Puede ascender una condición de limitación a la 
armonía, de la angustia a la paz, de la pobreza a la opulencia, 
de la discordia a la perfección.  

Es una de las actividades de la Alquimia Divina que el 
cuerpo estudiantil, en su mayor parte, no ha pensado usar. 

Ahora, acepten esa Llama de la Ascensión en el Nombre 
Supremo de Dios.  

Quizás les ayude a recordarme felizmente.  

Morya y Yo estamos solos en esta disciplina severa. 

Algunas veces estamos muy solos, pero podemos ser 
muy dulces, y sé que la Llama de la Ascensión puede hacer 
mucho por ustedes.  

Dios sabe que quiero que ustedes asciendan, más que 
ustedes mismos, porque no saben lo importante que es y no 
conocen la gloria.  

Pero no importa lo mucho que quiera que asciendan, 
quiero también que el Reino de Saint Germain se establezca 
más en la Tierra.  

Por tanto pueden ver cómo funciona la Hermandad. 

Es Mi Servicio a la Vida ascender a la humanidad.  

La Ley Cósmica ha decretado que la Edad Dorada se 
establecerá sobre la Tierra. 

******* 
SERCULATA, AMADA Y PODEROSA 

Observadora Silenciosa de la Galaxia. Madre Cósmica de 
todas las Observadoras Silenciosas.  

(Algunas veces se deletrea como Circulata) 
 

******* 
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SONATA, AMADA DAMA 
Cualidad Cósmica: Armonía; sirve con el Amado Serapis Bey y 
el Amado La Morae… del Templo de Música alrededor del Sol 
del Sistema por encima de la Tierra, en el Aura de los Amados 

Krishna y Sofía. 
 

Llego a ustedes esta noche trayendo Mi 'Momentum' de 
Armonía Cósmica, esa expresión que ustedes todos 
comenzaron a crear en sus propios mundos. 

Ustedes saben que sirvo con los Poderosos Serapis y el 
Amado La Morae, y mientras todos los Seres en los Reinos del 
Cielo descargan una radiación armoniosa en todo momento, 
estos dos Seres están dedicados a la descarga de la música en 
el mundo de la forma. 

Han pasado muchos días sin que la Luz del Sol brille a 
través de las nubes, y cuando vuelven a ver la Luz del Sol 
atravesando las nubes, qué imagen tan gloriosa presenta. 

¡Cómo levanta los espíritus de todos y cada uno!, les 
digo esto como una simple ilustración de lo que está 
ocurriendo en el mundo de los discípulos. 

No hace mucho tiempo hubo períodos intermitentes en 
los que se podía ver la Luz emanando de sus seres, pero 
ahora es la Luz del Sol de sus seres la que es la regla, más que 
la excepción. 

Anímense, encantadores seres, están trayendo mayor 
felicidad a Nuestros Corazones cuando notamos los esfuerzos 
serios que están haciendo para que el ser El Cristo entre en 
acción.  

Podría comparar Nuestros sentimientos con el de un 
director de orquesta que ha entrenado diligente y 
pacientemente a sus miembros, y, finalmente, están listos 
para presentar una interpretación perfecta de los Temas que 
se les presentan. 
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Los discípulos hacen esto esporádicamente.  

Sin embargo, nos damos cuenta de que debemos 
repetirlo y repetirlo, y entrenarles en las lecciones de 
Armonía para anticipar el día en que cada una de sus 
acciones, palabras y acciones libere el Plan de Cristo, que es 
su razón de ser.  

Como les dijimos anteriormente, no intenten emular a 
su compañero de viaje, su Ser Crístico tiene el Plan Divino 
que debe expresar en el Esquema Cósmico de la Creación. 

Recuerden siempre que se necesitan muchos para 
componer el Todo. 

Vamos a imaginar las notas básicas de la escala. Cuando 
los tonos de su ser están en perfecta armonía, pueden 
compararse con los siete cuerpos en perfecta alineación, el 
Cristo en acción en el mundo de la forma. 

¿Podrían imaginar la tremenda ayuda que se daría si 
tuviéramos discípulos que pudieran mezclar sin reservas sus 
energías en perfecto estado de Armonía con Nosotros? 

Sería mayor su servicio a la Tierra y Sus evoluciones, -y 
así, más rápidamente, llegaría a expresarse la Edad de Oro 
Permanente. 

 

******* 
SOFÍA, AMADA 

Cualidad: Sabiduría. Diosa del Tercer Sol desde Alfa y Omega. 
Complemento Divino: Amado Krishna (Dios del Sol) 

 

Buenos Días, Hijos de la Luz sirviendo sobre la Tierra 
para restaurar Su Perfección Divina, permitiendo de ese 
modo a la Gloriosa Virgo llevar Su Vestidura de exquisita 
Belleza que conoció un día. 

Consideren solo Mi Presencia como la de una Hermana 
que ha alcanzado un estado de evolución más alto del que 
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actualmente disfrutan... y creo que resultará en una mayor 
compatibilidad y, ustedes saben que la mente finita a menudo 
nos elimina de la verdadera Amistad y Compatibilidad, ya que 
el ser humano Nos mira con asombro.  

El Amor y el respeto es Nuestro deber, aunque la 
separación no pertenece a la conciencia de los co-servidores 
de la Luz. 

Ustedes han visto y escuchado en sus televisores... 
muchos comentarios que se han hecho sobre el TRIÁNGULO 
DE LAS BERMUDAS, y sobre lo que sucede con los medios de 
transporte y las personas que desaparecen repentinamente 
de la escena de la Tierra.  

Ah sí, desaparecen de la vista humana. 

¿Entonces qué pasa? En muchos casos (noten que no lo 
digo todo), esas salidas están cuidadosamente planificadas 
por la Jerarquía espiritual.  

Muchas de las personas involucradas en esas 
"desapariciones" son corrientes de vida que han sido 
entrenadas en Niveles Internos para un servicio 
extraordinario a dar a este Planeta, por razón de los 
'momentums' (niveles) alcanzados en sus Cuerpos Causales. 

Estos individuos son llevados a un Retiro específico 
dentro de la superficie de la Tierra.  

Naturalmente, no informaremos de la ubicación de este 
Retiro porque, como ustedes dicen, "las noticias viajan 
rápido", y habría mucha especulación y exploración por 
parte de los científicos y los curiosos. 

Agrego específicamente: -NADIE- que no participe en 
este tremendo Proyecto, podría localizar estos Focos sin la 
ayuda de ciertos Seres, ya que están cuidadosamente 
guardados y protegidos. 
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Las corrientes de vida seleccionadas, mencionadas 
anteriormente, se encuentran en un estado sonambulístico 
cuando llegan a su destino.  

Se les lleva a un lugar de descanso para familiarizar sus 
vehículos internos con la Radiación, y durante este período se 
despojan de sus vestiduras físicas (cuerpos), y cuando se 
despiertan, por así decirlo, están en cuerpos muy diferentes 
de los que se llevan en la Tierra, para su supervivencia en esa 
atmósfera enrarecida. 

Antes del momento de la toma de conciencia, su Maestro 
los lleva a una Cámara donde se quitan la ropa física y luego 
siguen a otra Cámara de Luz donde están vestidos con 
vehículos compatibles con la Radiación del Foco, lo que les 
permitirá sobrevivir, como se indicó anteriormente. 

Muchos individuos bien conocidos, y otros que no 
alcanzaron la prominencia pública, han abandonado el plano 
terrestre de esa manera.  

Su amada Piloto Amelia Earhart, entró en este Reino a 
través de un canal en las Islas Fiji, y dará un magnífico 
servicio a las evoluciones de esta Tierra en la hora apropiada. 

Un individuo, en su encarnación, ha sido llevado al 
margen del Foco Oriental, -en su cuerpo etérico, sin saberlo, 
por supuesto- donde se encuentra, y ha mirado a través de la 
niebla y ha visto a algunos de los habitantes, y al despertar en 
el cuerpo físico fue consciente de ese Proyecto. 

¿Por qué ocurre esto? En el momento en que se 
produzcan los cambios en la Tierra, habrá aberturas en la 
superficie de la Tierra a través de las cuales podrán aflorar 
estas corrientes de vida, retomando sus prendas físicas, 
que ahora se están preservando cuidadosamente. 

Este Arte no es nuevo, sino que es uno de los secretos 
cuidadosamente guardados de los Iluminati, que se publicará 
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con otras Verdades en el momento indicado por la Ley 
Cósmica.  

Todo esto puede sonar increíble para ustedes, como 
ciencia ficción.  

Sin embargo el llamado paso del tiempo probará la 
Verdad de la que hablo. 

No deseo, de ninguna manera, que extiendan su 
imaginación a profundizar en una exploración detallada, ya 
que su energía es necesaria en esta hora importante para 
lograr la purificación de la Tierra y sus evoluciones.  

Repito la palabra "imaginación", porque el ser humano 
es propenso a explorar y evocar todo tipo de situaciones 
(curiosidad). 

Cuando haya que decir la Verdad, se la presentaremos 
con amor, pero este tema es delicado, y los Focos están 
ubicados y protegidos, que sin la ayuda de un miembro de la 
Jerarquía Espiritual no hay medio por el cual puedan 
acercarse a este o cualquier otro de su naturaleza. 

Tomen lo que he descargado en la santidad de sus 
corazones, y ahí, en oración, envíen gratitud a esas corrientes 
de vida que se están preparando para prestar un servicio 
ampliado a aquellos que estarán encarnados en el momento 
ordenado por la Ley Cósmica. 

 

******* 
SURYA, AMADO SEÑOR 
Jerarca del Retiro de Suva.  

Cualidad: Paz y Suministro Financiero.  
 

Amigos del Cielo, cada uno un microcosmos en el Mar 
sin fronteras del Infinito, ¡dirijo su atención esta mañana a la 
actividad emocional de la vida! 
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Tengo una razón especial para referirme al Elemento 
Agua -porque desde Nuestro Retiro en Suva, a través de los 
siglos- ¡Hemos aprendido a proteger este Foco de las 
tormentas caprichosas y, a veces, furiosas del elemento Agua! 

En este momento de la evolución de la Tierra, es 
esencial que los discípulos aprendan a controlar sus propios 
vehículos emocionales.  

¡Les felicito sinceramente por sus logros hasta ahora! 

 Sin embargo, los discípulos están en minoría cuando 
consideramos el gran número de gentes de esta Tierra, que 
en este momento no tiene ningún concepto del poder del Bien 
que resulta del control emocional.  

Puesto que los Océanos y los Mares cubren la mayor 
parte de este Planeta, hoy apelo a ustedes en nombre de las 
masas.  

Actualmente, a través del servicio que este año están 
prestando la Jerarquía Espiritual y a los discípulos que sirven 
con Nosotros, es como si la Mano de Dios hubiera detenido las 
olas rugientes... las olas de los vehículos emocionales. 

Viendo qué hacer con las emociones aún no controladas 
de las muchas que podrían convertirse en acciones 
destructivas de cualquier llamada catástrofe que podría 
ocurrir..., repito, que podría ocurrir; es conveniente que 
prestemos mayor ayuda, y Su cooperación continua es de 
vital importancia. 

Como saben, tuve el honor de servir como el Espíritu 
envolvente el año pasado, y no solo fue mi privilegio, sino 
también mi responsabilidad, ¡poner fin a la actividad 
emocional (errónea) de toda la vida! 

La apacible Llama de la Paz, a través de la Triple 
Actividad de la Vida, fluye a todos en este momento específico 
en que se acelera la Radiación de Nuestro Retiro... ¡y se les 
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presenta la oportunidad de prestar una inmensa ayuda a las 
masas! 

Refiriéndome a Nuestro Foco, ustedes saben que usamos 
la Magnífica actividad del Elemento Agua dentro de los 
confines del Foco físico, no solo para inspirar a todos los que 
vienen aquí, sino también como ungüento para las vestiduras 
emocionales (cuerpos), mediante el registro de su Belleza y 
Paz en la conciencia etérica. 

En una medida menor, saben lo que significa mirar las 
aguas tranquilas de un lago y, a medida que la imagen plácida 
se presenta ante sus mundos emocionales, son muy 
bendecidos por la bendición de la radiación pacífica. 

Cuando se den cuenta de que su vehículo emocional está 
compuesto de innumerables Ondinas, consideren su gratitud 
mientras sostienen la Paz en sus mundos de sentimiento. 

Les aconsejo muy sinceramente que recuerden este 
hecho.  

Cuando cualquier parte de la vida tiene un arrebato 
emocional... toda la vida se ve afectada por ello. 

Piensen, también, en las Ondinas de gran e imponente 
tamaño cuando se desbocan..., o cuando las tremendas 
Sílfides del Aire son perturbadas, como resultado de 
actividades etéricas de naturaleza descontrolada.  

Es un paralelismo con los mismos componentes de sus 
propios cuerpos... de cómo reaccionan cuando se irritan. 

Quizás estén al tanto de todo eso, pero es conveniente 
que refresque su memoria... porque enterrados dentro de los 
vehículos etéricos de la humanidad en masa, hay muchas 
causas y núcleos de imperfección que podrían ponerse en 
acción a través de la irritación emocional. 

Dependemos de ustedes para purificar aún más la 
actividad emocional de toda la vida; y ustedes tienen las 
"herramientas" para lograr eso a través del poder 
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transmutador del Fuego Violeta y otros Agentes de 
Purificación sagrados.  

¡Anticipamos su servicio continuo! 
 

******* 
TABOR, AMADO DIOS 

Dios de las Montañas Rocosas.  
Su Foco está en la Cordillera de los Tetons. 

 

Me gustaría decirles algo sobre Mi Foco aquí en los 
Tetons. 

Es un glorioso Palacio de Cristal, y los jardines 
circundantes están llenos de flores brillantes que son de una 
sustancia cristalizada, y como requiere cualquier actividad 
específica de la Luz, el color de ese Rayo brilla desde las 
raíces de las plantas y los matorrales, por así decirlo, brilla a 
través de la sustancia cristalina que se dirige hacia el mundo 
exterior por los Seres responsables de esta actividad. 

Todos los días de esta semana, estamos cambiando el 
color del día a través de estos jardines, y los discípulos serán 
los destinatarios de los Dones y Cualidades del Rayo 
específico.  

Si bien hay una actividad más poderosa, es de 
naturaleza calmante, y esta función les ayudará a elevar la 
acción vibratoria de sus vehículos. 

Sinceramente confío en que aceptarán nuestro humilde 
don en sus corrientes de vida, y todo lo que necesitan hacer 
para esa bendición es reconocer diariamente que este 
servicio se llevará a cabo durante toda esta semana.  

Creo que encontrarán que esa es una experiencia muy 
placentera y beneficiosa para cada uno de ustedes. 

Ahora tengo el privilegio de decirles que el Amado 
Elohim Vista y Su Glorioso Complemento Cristal, en consulta 
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con el Amado Gautama, Señor del Mundo, han decidido usar 
este Foco, e invocando Su ayuda encontrarán que sus Poderes 
de Concentración ¡Serán grandemente acelerados!  

¡Mientras les informo de esta actividad, estos magníficos 
Seres de Luz están activando la actividad del Ojo-de-Dios-
que-todo-lo-ve, a través de cada uno de ustedes! 

 ¡Humildemente nos inclinamos ante Su Luz y Amor! 
 

******* 
TEOFRASTO, AMADO SEÑOR 

Actividades: Comprensión y Aplicación de la Ley Espiritual. 
 

"I AM" Aquel que siguió a Platón y Aristóteles en la 
Escuela Peripatética. 

 Les impartiré en términos sencillos las respuestas que 
son imperativas para la comprensión y la aplicación de la Ley 
Espiritual. 

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

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

Cada uno fue dotado con el poder del libre albedrío en el 
uso de sus facultades creativas para cumplir con su porción 
del PLAN DIVINO.  

Mientras que cada individuo utilizó este libre albedrío 
para cumplir sus Misiones Divinas, floreció la Primera Era 
Dorada.  

En ese momento no había ninguna necesidad de la Junta 
Kármica.  

La Segunda y Tercera Edad Dorada completaron su 
curso de manera similar. 
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El ciclo de la Cuarta Edad sobre el Planeta Tierra se 
encontró una anfitriona voluntaria para gentes de otros 
planetas que se habían rebelado contra la Ley de Dios y, por 
tanto, eran huérfanos planetarios (rezagados). 

Entonces, las gentes de la Tierra, a pesar de la 
protección invocada por el Señor Miguel y otros Seres 
Divinos, sucumbieron al sutil pecado de la curiosidad.  

Su experimentación con el mal uso del libre albedrío 
causó lo que se conoce como la "caída del hombre".  

Se enamoraron de su uso de los poderes creativos, 
independientemente de la dirección de Dios, y eso es lo que 
ustedes conocen como el nacimiento del alma.  

Anticipándose a esta rebelión contra los Dioses Padre-
Madre y la discordia resultante que se produciría, tres Seres 
Divinos se ofrecieron voluntarios para ayudar a cualquier 
persona muy involucrada en esa creación personal y masiva 
de pensamientos, sentimientos, palabras y acciones 
imperfectas. 

Así se formó la primera Junta Kármica; pero a través de 
eras sucesivas, debido a la terquedad por parte de profesores 
y estudiantes, el número de Miembros de la Junta Kármica 
aumentó a siete, cada uno representando una Virtud 
particular de Dios, perdida temporalmente por el ser 
humano. 

Los Seres Divinos que forman la Junta Kármica se 
gradúan para Su Cargo de acuerdo con el requisito. 

Por eso, el Cargo y el Ser individual no es siempre el 
mismo. 

Al cierre requerido de cada encarnación, el alma debe 
comparecer ante la Junta Kármica. 

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

También en este momento, un Maestro se ofrece como 
voluntario o se le asigna a tal alma, para que comprenda 
mejor la razón de su existencia, y al regresar a la Tierra en la 
próxima encarnación, tendrá la oportunidad de hacer una 
compensación. 

Como el ser humano siembra, así cosechará.  

Por tanto, toda la energía que el alma ha descalificado se 
convierte en karma "malvado"; y lo que él cualificó de 
manera constructiva es buen karma.  

Eso es a menudo conocido como la Ley de Causa y Efecto. 

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

No se requiere que el ser humano lleve consigo su 
karma imperfecto hasta que abandone su cuerpo de carne.  

El acto de purgación DEBE TENER LUGAR tan pronto 
como tenga el privilegio de conocer el Fuego Sagrado de la 
Transmutación y de la cooperación con la Junta Kármica y de 
los Seres Divinos que están esperando para ayudarles cuando 
sean invocados (al fallecer).  

Aquellos que se nieguen a aceptar esta Verdad mientras 
están encarnados, serán, por necesidad, asignados por la 
Junta Kármica al ejercicio de la purgación después de la 
llamada muerte. 

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

 Cuando aprende el uso del Fuego Sagrado de 
Transmutación, puede eliminar los efectos resultantes de 
esos errores.  
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Es una 'deuda' completamente elegida por el ser 
humano a través del mal uso del libre albedrío.  

Puede permanecer en su conciencia con el sufrimiento 
que la acompaña o liberarse mediante el acto de purgación.  

Como les dijimos anteriormente, cada individuo ha 
vivido durante eras de años.  

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

Su redención también requerirá un equilibrio de 
esfuerzo constructivo.  

No hay permanencia en el infierno o sufrimiento de 
ningún tipo cuando el individuo ACEPTA LA LEY DEL 
CÍRCULO, asume la plena responsabilidad de las 
condiciones en las que se encuentra actualmente, y hace una 
humilde solicitud de ayuda para su redención. 

 

******* 
THOR, AMADO Y PODEROSO 

Director de las Energías de las Corrientes de Aire. 
Complemento Divino de la Amada Dama Aries. Actividades: 

Aire y Corrientes de Aire. Directores de las Sílfides. 
 

Hablo en el Nombre y con los Poderes de las energías de 
la Corrientes de Aire que Yo, Thor, envío al Norte y al Este, al 
Sur y al Oeste, llevando humedad, llevando calidez y todas las 
actividades de una naturaleza constructiva a través de las 
Sílfides del Aire. 

Yo, Thor, nunca estoy quieto.  

Esos seres, las poderosas Sílfides que trabajan con la 
Amada Aries y Yo mismo, han crecido hasta alcanzar 
proporciones gigantescas. 
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Amados seres, ¡si ustedes pudieran liberar a los silfos 
del aire, que a lo largo de los siglos han absorbido las 
creaciones humanas de las gentes de esta Tierra!, hasta que 
ustedes hayan desarrollado una afinidad con ellos.  

¡Piensen en las condiciones del Elemento Aire si esos 
silfos sin control por Mí mismo y la Dama Aries, desahogaran 
su ira contra todos los que los contrariaron a lo largo de los 
siglos!  

Por lo tanto, estamos obedeciendo el Edicto Divino de 
mantener bajo control a cada miembro Director del reino de 
los seres que sirven bajo Nosotros, hasta que los diversos y 
pequeños, y también los grandes, que representan el Reino 
Elemental, puedan encontrar verdadero amor y afinidad con 
la humanidad. 

Aunque en la imagen, la humanidad ha distorsionado la 
expresión de Mí misma, es cierto que "I AM" la Presión que 
mueve la atmósfera misma, creada por la amada Aries; y en el 
movimiento de esa atmósfera, manteniéndola dando vueltas 
y vueltas alrededor de este planeta Tierra, existe una 
oportunidad sin límites para que el discípulo alertado 
entienda y coopere conmigo y con la amada Aries, y con las 
Sílfides en lo que debe ser hecho, ¿pero qué se puede hacer? 

Sepan que donde hay presiones masivas de sustancias 
creadas por el ser humano, el poder de Aries y Thor son 
suyos para invocarlos y eliminar esas presiones; tal vez hacia 
el mar, donde Helios y Vesta los pueden transmutar y luego 
llevarlos al Sol para ser repolarizados; y con esa acción no 
puedan hacer ningún daño a las gentes de la Tierra, ni a 
aquellos que se encuentran en su superficie continental. 

Nunca he sido la causa de un ciclón o un tornado, lo que 
debería ser evidente para la mente pensante, aunque los 
silfos del aire como los seres humanos y los ángeles 
encarcelados, tienen libre albedrío hasta cierto punto.  
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Se reúnen, al igual que los seres humanos descontentos, 
en ciertos vórtices, donde acumulan sentimientos 
desagradables a través de pensamientos y conversaciones, 
que para mí son evidentes, aunque quizás no para ustedes. 

Es un vórtice que se convierte en el "ojo" de un huracán, 
un ciclón, un tornado.  

Entonces, esa energía siguiendo una ruta, causa 
destrucción.  

Todos ustedes saben que uno de esos vórtices 
poderosos está en el Caribe y allí establecí una Presencia 
Luminosa de los Elohim de la Paz, para detener la mayor 
parte posible de la turbulencia del Elemento Aire. 

El aire puede ser su sirviente.  

Era el siervo de las gentes de antaño.  

El aire llenó las velas de los primeros barcos que 
llegaron a su gran país. 

El aire es la vida que respiran, por la cual viven.  

La actividad del elemento aire, no controlada, puede 
llegar a ser su maestra, ya que sin aire sus vehículos físicos 
perecerían; aunque la inhalación y la exhalación de aire es 
quien les purifica cada veinticuatro horas, realizada por 
Seres especiales que pertenecen a Nuestra Corte Divina, lo 
que permite el uso del poder de aspirarlo, retenerlo, 
expandirlo y bendecirlo mientras lo envían a otra parte de la 
vida. 

Ahora muchas gentes, gran parte de la vida, extraen esa 
energía de las corrientes de aire, y la utilizan para sostenerse 
en la superficie de la Tierra, aunque liberan sólo lo que es 
contaminación en la atmósfera, en lugar de una BENDICIÓN 
a la vida.  

Ahí tienen de nuevo una (posible) actividad de la 
Respiración perfecta y rítmica, descargando Nuestro don del 
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aire, que ustedes absorben, dejándolo expandirse a través de 
ustedes, llenando y vitalizando sus vehículos con su esencia; 
y luego a medida que pasan por sus cuerpos, los pueden 
bendecir y enviar como un Don y Bendición de Dios a alguna 
otra parte de la vida. 

 

******* 
TRANQUILIDAD, AMADO ELOHIM 

Elohim de la Paz y del Sexto Rayo. Complemento Divino de la 
Amada Pacífica. Actividades: Paz Sostenida y Ministración. 

 

Vengo a la atmósfera de la Tierra hoy a través de su 
"campo de fuerza" magnético, el centro del cual se 
encuentra encima de su Santuario; las energías de las que fue 
descargado aquí el "campo de fuerza" proceden del corazón 
de la Creación, como respuesta a las invocaciones de sus 
preciosos corazones a través de todos los años. 

Sobre las energías de su propia vida, Yo escribiré las 
palabras que completan el patrón de precipitación 
consciente, mediante el cual Nosotros creamos el Sistema 
bajo la dirección de Helios y Vesta. 

Una parte de este esquema que Nosotros trajimos a la 
manifestación en ese tiempo, fue su propia dulce Tierra, que 
es ahora la plataforma debajo de sus pies; y les ha 
proporcionado a ustedes y a sus semejantes, una "escuela" a 
la cual ustedes eligieron venir voluntariamente, a aprender el 
control consciente y la maestría sobre la energía. 

Lo que hemos hecho en una escala Universal mediante el 
uso de estos siete pasos progresivos de conciencia, todos y 
cada uno de ustedes deben, y algún día deberán, usarlos para 
extraerlos directamente de la perfección de la Luz.  

La Voluntad de Dios es que la disfruten y puedan darla a 
su prójimo.  
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Esto se debe a que la capacidad de precipitar es un 
atributo natural y un poder de su propia Presencia "I AM", su 
Padre-Madre Divino, la fuente de su ser, y el centro-corazón 
de su conciencia actual. 

Su Presencia "I AM" primero se hizo consciente de Sí 
misma como un Ser viviente que respira, cuando fue atraída 
por primera vez desde la Esencia Universal de la Primera 
Causa. 

Cuando esa Presencia se encontró a Sí Misma como una 
individualización de la conciencia de Dios, eligió atraer a Ella 
Misma la sustancia de la luz primordial (vida), y la cualificó 
con las ideas de Dios de su propia conciencia personal.  

Esta luz cualificada fue luego enviada a crear y expandir 
la belleza, la gloria y el éxtasis de la creación. 

Dado que la naturaleza misma de Dios, -luz,- es expandir 
la perfección, esa conciencia del "I AM" determinará dentro 
de Sí misma dejar por un momento el centro-corazón de la 
atmósfera de Su Creador, y explorar las Siete Esferas de 
Conciencia que rodean la Cabeza Divina del Sol de donde 
vino. 

 Permaneció durante el tiempo que quiso en cada Esfera, 
para aprender a usar los poderes específicos de la creación 
en cada uno de esos Reinos o Esferas.  

De esta manera, la Presencia "I AM" atrajo a su propio 
Cuerpo Causal los siete diferentes 'momentums' de energía 
cualificada que se ven como los siete colores alrededor de la 
Figura Superior, en su Gráfica o Imagen, (Cuadro de la 
Santísima Trinidad o Magna Presencia "I AM").  

A medida que la conciencia del "I AM" avanzó 
gradualmente de esfera en esfera, finalmente eligió las 
actividades de una de las Esferas que más la atrajeron por su 
sintonía con ella; y decidió desarrollar alguna expresión 
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específica del poder de Dios a lo largo de uno de esos Siete 
Rayos, que sería Su don al Universo. 

Después de esta individualización de su propia 
corriente de vida, aquellos que pasaron por todas las Siete 
Esferas de conciencia creativa (el Cuerpo Causal de la Cabeza 
Divina), y decidieron probar la encarnación en el planeta 
Tierra, solicitaron tal permiso al Manú de la Primera Raza 
Raíz (el Ser Cósmico que estaba a cargo de las evoluciones 
aquí en ese momento).  

De ese modo, en la sustancia más densa del plano 
terrestre, esa Presencia aprendió a ejercer los poderes del 
pensamiento, sentimiento, palabra hablada y acción; y 
conscientemente creó como lo hace el Padre.  

"Hasta ahora el Padre ha trabajado; ahora, el Padre y 
yo trabajamos".  

Después llega el momento cuando cada Llama-Divina 
individualizada debe trabajar con Su Conciencia en 
cooperación con el Padre, para expandir las fronteras de Su 
Reino. 

La declaración anterior de Jesús la hablamos a los 
discípulos este año tal vez más que cualquier otro, y cada uno 
la interpretó de acuerdo a su propio entendimiento.  

Algunos sienten que significa una mayor radiación de 
armonía sostenida; otros sienten que significa la difusión de 
la Luz y la Verdad contactando más a la humanidad, 
familiarizándoles con las Leyes de la Vida... ayudando a 
llevarles a la comprensión del poder y los poderes de la 
creación que están dentro de ellos.  

Todavía otros sienten que es aprender los medios y 
maneras, de involucrar realmente las energías de los cuerpos 
internos y físico en la creación, como crean los Siete 
Poderosos Elohim, con una precisión científica consciente y 
ordenada, mediante el uso del pensamiento, el sentimiento, 
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la palabra hablada y la acción; produciendo así una 
precipitación instantánea y directa desde lo Universal. 

 

******* 
TUTHAM BEY, AMADO 

 

¿Puedo presentarme a Mí Mismo? ¡Yo soy Tutham Bey, 
Hermano del Ilustrado Serapis! Vengo anunciando Su 
Presencia. 

Quisiera aprovechar esta oportunidad para recordarles 
el Alto Cargo que Mi Amado Hermano tiene en la Jerarquía 
Espiritual, y lo que Su Servicio significa para el Planeta Tierra 
y para ustedes, para cada ser querido, y para toda la vida. 

Serapis, es el Sumo Sacerdote de la Llama de la 
Ascensión, que a través de Su Amor dedicado, ha alimentado 
y mantenido esa Llama misericordiosa y amorosa a través de 
los siglos... en un exilio voluntario, auto elegido del Planeta 
Venus. 

Solo deseo recordarles lo que toda Vida le debe 
realmente a este Gran Maestro del Amor.  

Él no sabía, por supuesto, que iba a hablar de esta 
manera.  

Pensó que solo estaba allanando el camino para Su 
entrada en este Santuario... pero creo que he elegido algunas 
palabras que les recordarán la deuda que toda la vida tiene 
con Mi Amado Hermano, el Maestro Serapis. 

 

******* 
URIEL, AMADO ARCÁNGEL 

Ángel de Ministración. Complemento Divino, Donna Grace. 
Los Ángeles de Ministración son los Mensajeros del Altísimo. 

 

Yo soy Uriel -Arcángel de Ministración- y vine a ustedes 
hoy en respuesta a las invocaciones del corazón de ciertas 
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corrientes de vida encarnadas aquí, ¡que están muy 
sinceramente interesadas en conseguir la libertad eterna del 
Planeta sobre el cual residen actualmente! 

Es nuestra razón de ser y servir a la vida ministrar a 
cualquier parte de la creación que requiera ayuda, 
especialmente ahora, en el restablecimiento de la armonía 
natural y la acción vibratoria superior de la Tierra misma, así 
como de los vehículos de expresión utilizados por las 
evoluciones de la Tierra en este momento.  

Esto culminará con el cumplimiento del Plan Divino de 
perfección que eventualmente se manifestará a través de las 
corrientes individuales de vida, y la vida Elemental que 
evoluciona aquí y a través de las Esferas Internas del mismo 
planeta. 

Amados seres, puedo decir que la actividad de la 
Ministración a la que dedicamos nuestras vidas con tanto 
amor, representa mucho más de lo que el individuo promedio 
piensa cuando se refiere o contempla a un Ángel Ministrante. 

En primer lugar, dentro del Ángel Ministrante existe la 
voluntad de servir, hasta que el mundo entero de la corriente 
de vida a la que ese Ángel se haya dedicado, esté en completa 
armonía.  

También, hay esos Ángeles Ministradores que tratan con 
una sola corriente de vida a la vez, e incluso eso es un gasto 
considerable de tiempo y energía, ¡mucha! cuando uno 
considera que la corriente de vida que necesita tal ayuda 
construyó las causas de su angustia (la transmutación por la 
que ahora necesita la ayuda del Ángel) durante millones de 
años en la búsqueda de lo que él llama ¡"felicidad"! 

Ustedes verán, que para que se le permita prestar este 
servicio, el Ángel Ministrante debe desear hacerlo 
personalmente.  
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Ese ángel es un ser de libre albedrío y por eso debe 
ofrecerse a servir.  

Cada individuo presente hoy aquí y cada miembro de la 
raza humana aún sin ascender (esto, por supuesto, 
incluyendo a cada 'rezagado' que vino aquí desde otros 
sistemas y cada Espíritu Guardián que vino a brindar ayuda a 
la Tierra) tiene un Ángel Ministrador en particular, que se 
ofreció a servirle desde el principio de su evolución aquí, 
permaneciendo con él hasta que su viaje se complete.  

Ante Helios y Vesta, hace mucho tiempo, ese Ángel 
ministrador hizo un voto para servir a una corriente de vida 
particular hasta que haya alcanzado su Ascensión, y sea 
restaurada a su Perfección Divina al final de todas las 
encarnaciones terrenales. 

Estos ángeles ministradores son conductores naturales 
tanto de PAZ como de SANACIÓN, pero a veces es difícil 
hacer que la humanidad esté lo suficientemente tranquila en 
sus pensamientos y sentimientos para recibir esos dones.  

Incluso cuando el cuerpo físico duerme por la noche, el 
aura sobre él todavía está girando alrededor; el alma está 
lanzándose aquí y allá, en varias direcciones, siempre en 
busca de algún tipo de felicidad.  

Es parte del servicio de este Ángel Ministrador del Sexto 
Rayo, calmar los sentimientos, la mente, la memoria y el 
cuerpo de la carne y traerles PAZ. 

Finalmente, los ángeles ministradores están muy 
poderosamente desarrollados A LO LARGO del Rayo de 
INVOCACIÓN. 

Por supuesto, tienen acceso constante a todas las 
virtudes de la Divinidad y, debido a que tienen el don divino 
de la vista interna, saben exactamente lo que requiere la 
corriente de vida a la que han ofrecido servir.  
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Por tanto, de vez en cuando, cuando lo permite la Ley 
Cósmica (de acuerdo con las obligaciones kármicas del alma 
involucrada), estos Ángeles invocan la ayuda de los Seres 
Ascendidos y los poderes de la Luz para descargar la ayuda 
particular que la corriente de vida requiere en ese momento. 

Amados seres, hay muchas bendiciones disponibles para 
la humanidad que podrían tener y disfrutar si solo las 
conocieran y las invocaran; así como también tienen el 
Maestro Ascendido y los amigos Angélicos que podrían 
descargar esas bendiciones en la experiencia del ser humano.  

Lo sé, porque en las actividades de Ministración, 
trabajamos con las Observadoras Silenciosas de cada Ciudad, 
Estado y Nación, así como con la Observadora Silenciosa del 
Planeta en sí. 

Como pueden ver fácilmente, los Ángeles Ministradores 
siempre se esfuerzan por atraer su conciencia hacia algo que 
es constructivo y mantenerla ahí.  

Eso es parte de su poder de concentración, así como de 
su deseo de traerles paz. 

Esta ministración es nuestra gran alegría para dar a la 
Tierra. 

Ahora, como dijimos anteriormente, estos Ángeles de 
los que hemos hablado, se han ofrecido a servir sólo una 
corriente de vida.  

En mi calidad de Arcángel de la Ministración, me he 
ofrecido a servir a todo el Planeta Tierra y a todas las 
corrientes de vida que jamás se encarnarían en Ella; toda la 
vida Elemental y toda cosa viviente; hasta que la sustancia de 
la Tierra misma y las Fuerzas de la Naturaleza, sean 
restauradas a la Armonía Divina y la Perfección Eterna.  

Entonces, lo que he dicho sobre los ángeles 
ministradores individuales puede multiplicarse por diez mil 
millones y luego saber algo del servicio a este Planeta y sus 
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evoluciones que ha sido ofrecido y dado por la Amada Donna 
Grace y por Mí mismo. 

 

******* 
VAIVASVATA, AMADO SEÑOR 

Manú de la Quinta Raza Raíz. Actividad: Responsabilidad de 
la evolución y restauración de la Quinta Raza Raíz y de todas 

sus Sub-razas. 
 

******* 
VENUS, AMADA DAMA 

Complemento Divino del Amado Sanat Kumara. Jerarca del 
Planeta Venus. Actividad: Rayo de Cristal de la Belleza, Diosa 

de la Belleza. 
¡Toda la así-llamada "materia" del mundo de la 

apariencia física es simplemente energía, y tiene inteligencia 
en su interior! 

La sustancia que compone las sillas físicas, mesas, etc. 
reales que usan, tiene vida inteligente (luz) dentro de ella: en 
el "electrón" en cada átomo de que está hecha. 

Esta luz inteligente interior responderá a la dirección 
que le dé la conciencia de la corriente de vida que tiene 
dentro de su corazón palpitante un foco de la Llama Triple 
Creativa.  

Por tanto, descargar sobre ustedes la belleza y la 
perfección más grandes que desean y que no se manifiesta 
ahora, es simplemente una cuestión de que hablen 
directamente con el "Centro de la Luz" en cada célula y 
átomo de la sustancia que les rodea; siempre y sin embargo, 
hablando en el Nombre y Autoridad del Ser Creativo "AM".  

Antes de hacer eso, sin embargo, aquieten el ser externo 
solo por un momento o dos, comprendiendo su UNIDAD con 
esa Palabra Creativa y el poder de manifestación -"I AM"- 
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(¡que es el Nombre propio de Dios - Éxodo 3: 14 - y su 
propia vida!) y ordenen a la sustancia de este mundo físico 
que les ceda la belleza que expresa el Plan Divino.  

El deseo de belleza es realmente innato en TODA la 
vida, ya que es una de las cualidades más grandes de la 
Deidad y, por lo tanto, del estado natural del ser humano, ya 
que toda la vida es Una, no importa cuándo ni cómo se 
exprese. 

Entonces, cuando hay un anhelo dentro de ustedes para 
atraer más belleza a este mundo de apariencia física, 
simplemente dense cuenta de que esto está realmente de 
acuerdo con su Plan Divino de Vida (su razón de ser) y 
ustedes están -JUSTO ENTONCES- "en sintonía con el 
Infinito".  

Ustedes verán que su propio deseo de belleza es un 
poder impulsor que les acerca hacia el logro victorioso y 
NATURAL, y de aquel que se opone a la Voluntad de Dios 
para todos.  

En otras palabras, ustedes están "nadando" CON la 
marea, aprovechando la corriente de avance natural de la 
vida; no será en su frágil barco (conciencia limitada externa), 
como podrán entrar en corrientes de energía que no estén de 
acuerdo con el Plan Divino, y que tratarán de frenar las 
glorias de la Edad de Oro que ahora ha amanecido. 

El Rayo de la Belleza es el Rayo de Cristal, la tasa más 
alta de acción vibratoria expresada en cada uno de los Siete 
Rayos.  

Es el núcleo centralizado de cada Rayo, el color de ese 
Rayo que envuelve al Rayo Cristal que es Su Centro-Corazón. 

La Belleza y el Amor son la esencia misma de Perfección 
Divina y, mientras más belleza exprese uno (en su persona y 
entorno), mayor será la acción vibratoria de su mundo. 
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El mundo mental y de sentimientos de un individuo son 
centros creativos y están recibiendo constantemente un flujo 
de Vida (energía -sustancia luminosa-) de parte del Dios 
mismo de la corriente de vida, la Presencia "I AM".  

Cuando se permite que esta corriente de vida fluya hacia 
adentro y hacia afuera a través de los cuatro cuerpos 
inferiores sin interferencia de pensamientos, sentimientos, 
palabras habladas y hechos humanos, la velocidad de 
vibración expresada por esa corriente de vida solo se 
manifestará con perfección, a través y alrededor de esa 
persona.  

Entonces, lo que se descarga sobre el individuo 
producirá belleza Divina, porque corresponderá en esencia a 
la vibración perfecta de la Presencia "I AM", y a la "nota 
clave" musical que también pertenece naturalmente a cada 
corriente de vida.  

La presencia de cualquier Ser Perfeccionado siempre 
trae una fragancia exquisita, color y tono musical. 

Sin embargo, a través del uso destructivo de su propio 
don divino del libre albedrío, y habiendo olvidado su Fuente 
Divina, la humanidad ha utilizado sus centros creativos de 
pensamiento, sentimiento, palabra hablada y acción, de tal 
manera que crea sombras, en lugar de expandir luz.  

De esta manera, han reducido sus vibraciones naturales 
a un punto donde la armonía sostenida en los sentimientos 
no se mantiene estable, y esas vibraciones se reducen al 
punto donde se manifiestan la enfermedad y otras 
limitaciones penosas.  

La vida es un movimiento perpetuo y si uno no permite 
que Dios mismo manifieste Su Plan de Perfección, entonces el 
yo externo probablemente manifieste lo que es justamente 
opuesto a ese Plan. 
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Por tanto, para tener más belleza expresándose en, a 
través y alrededor de uno, la corriente de vida tan deseosa de 
esa cualidad debe acelerar la velocidad de la acción 
vibratoria de sus cuatro cuerpos inferiores (físico, etérico, 
mental y emocional).  

Esto se hace mediante el uso diario y rítmico de la Llama 
Violeta Transmutadora que purifica la sustancia que ha sido 
cualificada con la discordia, y eleva sus vibraciones a la luz, y 
al ritmo natural de su propia nota clave.  

Por tanto, el uso constante del Fuego Violeta elimina las 
causas y los núcleos de las angustias humanas; y los efectos 
angustiantes simplemente desaparecen ya que su fuente se 
ha ido. 

Luego, a medida que la Luz toma el lugar de las sombras, 
aumenta la velocidad de la acción vibratoria y, a medida que 
aumenta, la belleza exquisita de las vibraciones superiores se 
manifestará sobre el individuo, ya que "lo igual atrae lo 
igual", ¡ambos, por encima y por debajo! 

La Ley de Atracción Magnética es poco entendida por los 
estudiantes.  

Aquellos que desean crear hermosos Templos para el 
Fuego Sagrado y exquisitas decoraciones y muebles que los 
adornarán... aquellos individuos que deseen convertirse en 
un foco del surgimiento de tal belleza física en este mundo de 
apariencia física, deben recordar que, a menos que la acción 
vibratoria de sus propias corrientes de vida (las elevadas 
vibraciones de su propia "nota clave" natural de perfección), 
sean el poder de atracción y sustentación de sus creaciones; 
la belleza que atraen...; porque aunque puedan aparecer por 
puro esfuerzo de voluntad, no pueden ser y no serán 
sostenidas. 

Por tanto, debe haber una vigilancia constante por parte 
de aquellos que desean ayudar a las Llamas en los Templos, 
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para mantener sus mundos en un estado de conciencia tan 
elevado constantemente, que vibren a un ritmo 
suficientemente rápido para sostener los dones que los 
Dioses mantendrán cuidados ante su invocación. 

En otras palabras, las corrientes de vida vivas y 
respirantes de quienes desean dedicarse ellos mismos, será 
el imán Divino viviente para atraer y sostener las glorias de 
la perfección aquí sobre la Tierra, que obligarán a la 
humanidad en general a pararse y observar con asombro y 
admiración.  

Luego, a través del anhelo natural de sus corazones por 
la belleza, esta perfección impulsará a la humanidad a buscar 
la instrucción y el entendimiento de la Ley Divina, mediante 
la cual ellos también pueden rodearse a sí mismos y a sus 
seres queridos, con los dones elegidos, que es la Voluntad 
Divina del Padre; y que Sus Mensajeros (entre quienes están 
los Maestros Ascendidos y la Hueste Angélica), puedan y 
otorguen a aquellos que se gradúan como Guardianes de tales 
Dones. 

 

******* 
VESTA, AMADA Y PODEROSA 

Diosa del Sol. Complemento Divino de Helios (Dios del Sol de 
este Sistema al cual pertenece el planeta Tierra).  

Actividad: Luz y Verdad. 
 

"I AM" Vesta, Diosa del Sol, y vuelvo de nuevo para 
darles a ustedes, Mis hijos, una inversión de MI LUZ; una 
inversión de la Presencia de Mí Misma en la conciencia de sus 
mundos emocional, mental, etérico y físico; y esa inversión es 
verdaderamente un poder dentro del cual y por el cual 
ustedes llegan a ser en sí mismos una actividad de la 
expansión de la Luz de este Globo particular, sobre el cual 
residen actualmente. 
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Hace muchos eones, el Amado Helios, Mi Complemento 
Divino, y Yo nos graduamos para convertirnos en el Dios y la 
Diosa Sol para este Sistema. 

Como saben ustedes, diseñamos con gran armonía y con 
gran alegría los Planetas de este Sistema, incluida esta Tierra, 
que era un pequeño Planeta en nuestro Diseño Divino; para 
ser ocupada por unos tres mil quinientos millones de 
personas y luego, antes de que los Manús prepararan a los 
individuos para que pasaran a 'Ser', contamos con la ayuda 
de los Grandes y Poderosos Elohim, quienes por Sí mismos 
llegaron con la Poderosa Inmaculada y con el diseño de la 
Esencia de Vida primordial, crearon este pequeño Globo en el 
que ahora residen. 

Entonces brillaba con toda la belleza y el amor que 
Helios y Yo y estos Grandes Constructores de la Forma y los 
otros Seres que se ofrecieron a ayudarnos pudimos 
manifestar.  

A este brillante Orbe llegó el primer Manú de la Raza 
Raíz y sus sub-razas.  

Ellos encontraron esta Planeta Tierra verdaderamente 
igual que si estuvieran dentro de la órbita de nuestro Sol. 

Las edades pasaron y temporalmente la Tierra fue 
rodeada con la imperfección, no solo por Sus propias gentes, 
sino por las de otras Estrellas; y es Mi privilegio y Mi alegría 
dar Mi gratitud a todos y cada uno de los que están 
fervorosamente redimiendo la Tierra y purificando esos 
elementos mediante el uso consciente del Fuego Sagrado; 
bendiciendo a todos y cada uno; bendiciendo a Inmaculada, 
que está por encima del planeta Tierra, manteniendo 
constantemente el Plan Divino para este planeta, tal como se 
proyectó desde Helios y Yo misma. 

 A esos Poderosos Elohim también, que continúan 
prestando su servicio para mantener el equilibrio y a Todos 
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los Seres del Elemento de Fuego, que han sido mal utilizados 
durante eones de tiempo; de modo que puedan encontrar 
alivio y liberarse y ascender a su estado apropiado, incluso 
mientras la Llama en sus corazones se eleva con amor y 
gratitud, cuando nos unimos en comunión y Servicio Divinos. 

Les pido, amados, que usan esta Tierra, aunque vinieran 
incluso de otras Estrellas por un tiempo, que recuerden a los 
Amados Pelleur y a la Amada Virgo, que son los Anfitriones 
que les acompañan y les dan alojamiento; y a todo el Reino 
Elemental y sus Poderosos directores, que les han permitido 
tener muchas experiencias felices en esta dulce Tierra. 

Ahora estamos obligados por la Ley Cósmica a hacer que 
esta Tierra luzca de nuevo, brillante y hermosa, como lo fue 
al principio, para enderezar Su eje en silencio y para acelerar 
la acción vibratoria de los electrones que forman los átomos 
y las células de cada ser humano y Toda la vida en, a través y 
sobre ella. 

 

******* 
VICTORY, AMADO 

Jerarca del Templo del Logro Victorioso. Actividad: Victoria. 
Complemento Divino Amada Dama Rowena,  

Chohan del Tercer Rayo. 
 

"I AM" su Logro Victorioso, "I AM" el Logro 
Victorioso de la Voluntad de Dios para este Planeta Tierra y 
todas sus evoluciones. 

Hijos de la Fuente Suprema, vengo hoy para darles el 
sentimiento que está dentro de la declaración de 
vanguardia... dejen que la Esencia Poderosa fluya a su mundo 
emocional y acéptenla como parte de sus seres, desde este 
momento en adelante. 

Los Discípulos de 'EL PUENTE A LA LIBERTAD' han 
cooperado con las directivas de la Jerarquía Espiritual de la 
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manera más encomiable este año, y para despedirles con el 
entusiasmo que conozco y disfruto, Me dieron el privilegio de 
entrar en medio de ustedes este día.  

Qué glorioso sentimiento es venir a Shamballa y poder 
mirar a este querido Planeta y ver más Luz emanando de él, 
formando una corona a su alrededor; y comprender que las 
gentes que cooperaron conscientemente para traer un 
sentimiento de Unidad a esta Tierra, están expandiendo su 
propia Luz en este glorioso proceso restaurador. 

Hace algunos años afirmé que la Victoria en la Luz 
requiere una vigilancia eterna... Aunque eso no se puede 
lograr a través del esfuerzo de voluntad humano.  

Es importante que recuerden que cuando llegan a estar 
suficientemente agradecidos por la vida a medida que fluye a 
través de sus vehículos, ustedes prestan un servicio a la vida; 
y cuando ella anima la belleza de todas sus vestiduras, se 
vuelven reverentes ante ese Don, -la Esencia Sagrada de la 
Divinidad-, su vida. 

Cuando den plena autoridad a su propio Sagrado Ser 
Crístico para controlar esa energía y relajar el ser externo en 
los Brazos del Todopoderoso, encontrarán que lo que 
estuvieron tratando de lograr con la voluntad humana... se 
manifestará a través del Amor Divino. 

Ahora volvamos nuestra atención a uno de los 
Mandamientos. "Ama a tu prójimo como a ti mismo". 

Analicen esa afirmación, piénsenlo detenidamente y 
sean UNO con toda la vida.  

Si pueden aceptar esa VERDAD, sentirán una afinidad 
con toda la vida. 

Debido a sus años de entrenamiento espiritual, ahora 
deben darse cuenta de que no hay separación en la vida, que 
toda vida es Dios, y la forma en que cualifican la energía que 
tan gentil y generosamente fluye a través de ustedes, muestra 
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su avance en la Luz, y Su gratitud y respeto por la Fuente 
Suprema. 

Hermosos seres, les aconsejo humildemente que "amen 
a su prójimo como a ustedes mismos", entonces 
encontrarán las riquezas celestiales, los tesoros del Universo, 
haciendo un Camino hacia la puerta de sus corazones, y allí, 
siéntense en el Trono de su ser, EL HOMBRE DORADO... el 
Santo Ser Crístico... el Verdadero Hijo de Dios. 

Repito: "I AM" el Logro Victorioso de la Voluntad de 
Dios para el Planeta Tierra y Sus Evoluciones. 

 

******* 
VIRGO, AMADA DAMA 

"Madre Tierra". Complemento Divino del Señor Pelleur. 

Benditos y amados, a ustedes que son Mis huéspedes 
sobre esta Tierra, les doy las gracias por ayudar a la 
purificación de este Planeta. 

Ahora ya han pasado eones desde que vinieron a Mí 
desde estrellas distantes y disfrutaron del placer de esta 
dulce Tierra, cada electrón de la cual está formado por Mi 
Propio Cuerpo Electrónico.  

Cada electrón que fue despojado temporalmente, será 
devuelto en esta Era y Tiempo, a la gloria del Maestro 
Ascendido Saint Germain; y ustedes, que sirven sobre esta 
Tierra, también serán devueltos a esa pureza, perfección y 
protección de nuevo. 

.-Fue Mi alegría ser el alimento a través de las energías 
de Mí Ser de cada cosecha que han conocido.  

.-Fue Mi alegría ser la plataforma sobre la que se han 
apoyado sus benditos pies, así como la del glorioso Maestro 
Ascendido Jesús y los pies del Amado Buda (ahora el Señor 
del Mundo), cuyas huellas aún permanecen en el seno de la 
sustancia de esta Tierra. 
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Nosotros también hemos sido pacientes, creo que 
estarán de acuerdo, no sólo con aquellos que nos han amado 
y que han disfrutado sirviendo con Nosotros, sino también 
con aquellos que han tomado Nuestra Vida y la han utilizado 
para su propio beneficio personal, sin bendecir a ninguna 
parte de la vida con sus dones.  

La acción vibratoria de Nuestra paciencia se reduce a 
Nuestro Elemento; y de la misma manera que ustedes 
canalizan desde sus Cuerpos Causales los dones y los poderes, 
dentro de su Sagrado Ser Crístico, canalizamos Nosotros a los 
gnomos y a todos aquellos en Nuestro Elemento, esa 
paciencia que sustenta su servicio; y para Bendecir por 
siempre la oportunidad que brinda incluso una humanidad 
nada inclinada a servirles, para que ellos crezcan de ese 
modo. 

Pienso en todos los seres más pequeños, -los más 
traviesos son los gnomos-; los gnomos que no están en 
ascendencia, sino que están involucrados en reflejar algunas 
de las distorsiones que ven a su alrededor, y algunos 
pequeños, en ocasiones, deben ser llamados ante nosotros 
para ser reprendidos.  

Sería sabio verdaderamente si ustedes en cualquier 
caso, con relación a las salamandras, los silfos, los gnomos o 
las ondinas, nos pidieran que les ayudemos a bendecirlos y a 
mantenerlos en su lugar perfecto, como colaboradores con 
ustedes, porque esa es Nuestra Razón de ser. 

Ustedes no siempre saben cuánta vida elemental 
podrían estar jugando con ustedes, por así decirlo.  

Por lo tanto, les causan una molestia innecesaria, pero 
pueden invocarnos a Nosotros y, a su vez, veremos que esos 
elementales del tipo y naturaleza más constructivos sean los 
servidores de sus corrientes de vida.  
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Retiraremos y colocaremos en las aulas de reeducación 
a aquellos que se hayan salido de la fila.  

Lo hacemos de todos modos, pero con su comprensión 
consciente de ello, y si Nos invocan a Nosotros y a los 
Directores de estos seres, podemos brindarles ayuda. 

Hay en ustedes mucho de la Tierra; -de la Tierra- 
¡terrenal es la expresión; bien!  

Eso significa que hay en ustedes una gran cantidad de Mí 
misma y, a medida que aceleramos la acción vibratoria de 
todo el Planeta, esa sustancia de la Tierra que está dentro de 
ustedes será buena.  

Se acelerará conmigo y se convertirá en parte de la Luz 
del Mundo. 

Por tanto, les pido que bendigan la superficie de la 
Tierra y los gnomos que están dentro de Ella y que estén muy 
agradecidos por todos los que, en su mayor parte sirven sin 
que se vean, no solo a su alrededor, sino que constituyen la 
estructura misma de sus vehículos físicos.  

Una y otra vez, mientras se encarnan; esos pequeños 
seres, al final de esta encarnación, y a través del Poder de 
Transmutación, a través del don del Amado Serapis Bey y la 
Hermandad de Luxor y el gran Maestro Ascendido Saint 
Germain y la Poderosa Llama Violeta, serán purificados y 
devueltos al Sol, y formarán parte de la gloria de su Cuerpo 
Causal mientras trabajan como Seres libres en Dios, nunca 
más obstaculizados por la creación humana. 

 

******* 
VISTA, AMADO ELOHIM 

 Elohim del Quinto Rayo, conocido también como 
Ciclópea. Complemento Divino, Amada Cristal. Actividades: 

Concentración y Consagración. 
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"I AM" Vista, representando el Ojo-de-Dios-que-todo-lo-
ve, llamado a menudo Ciclópea y referenciado en la mitología 
Griega como Cíclope, el Gigante de un solo ojo. 

Hay una poderosa Verdad contenida en la expresión de 
un Solo Ojo, porque en esa comprensión está la Visión del 
Todopoderoso que es unidireccional -esa de una única 
Perfección- tan sólo. 

Acudo a ustedes, queridos discípulos, no solo para 
reiterar esa Verdad, sino para decirles que es de la mayor 
importancia que cada uno de ustedes utilice ahora la 
actividad del Ojo-de-Dios-que-todo-lo-ve, que se les ha 
presentado en términos diversos, ¡uno de los cuales es el 
Concepto Inmaculado! 

"I AM" aquí para hacer la súplica urgente en nombre de 
la Ley Cósmica que dejen de lado, de una vez por todas, la 
imperfección que estuvieron recibiendo y nutriendo en su 
conciencia, la imperfección que se expresa en sus propios 
mundos y en el de los demás, ¡DETENGAN ESE DISPARATE!        
-en el Nombre de Dios Todopoderoso-. 

Como dijo nuestra Amada Kwan Yin tan amablemente y 
con amor, ¡EL DÍA DEL JUICIO ESTÁ A MANO! 

Tengo otra cuestión a la que deseo dirigir su atención, y 
esa es la designación que se ha utilizado en relación a la 
Jerarquía Espiritual, y esa es la GRAN HERMANDAD 
BLANCA. 

Anteriormente hemos explicado que 'blanco' no se 
refiere al color del pigmento de la piel de nadie, sino que 
significa el estado más elevado de Pureza que reside en la 
Conciencia de los Dioses Padre-Madre. 

El Centro-Corazón de cada rayo es BLANCO -todos los 
colores emanan del centro-corazón blanco, y están 
cualificados en un momento dado para un propósito 
específico. 
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Por favor, comprendan de una vez por todas, que la raza 
en la que cualquier corriente de vida se encarnó de ninguna 
manera afecta a la pureza de su ser. 

Es la Presencia Divina, el Cristo, morando dentro, a 
quien Aquellos de Nosotros que nos hemos elevado por 
encima de las conciencias humanas, reconocemos como Real, 
y no la manifestación física externa característica de una 
raza. 

Por favor, presten mucha atención a lo que tengo que 
decir, ya que esto no les da margen para tomarse libertades si 
se casan con los blancos, en lo se refiere a la raza de color.  

Aconsejamos a los discípulos que no hagan eso por la 
razón de que no es la unión matrimonial de dos individuos lo 
que tiene una importancia primordial, sino las corrientes de 
vida que se generan como resultado de esta Unión.  

"I AM", refiriéndome a que el intercambio de cualquier 
raza con otra, cambia la tensión de cada una. 

Hay razones por las que algunas pieles son blancas, 
otras negras y otras marrones, algunas raciales y otras 
climáticas.  

Estos son todos LOS HECHOS ESPIRITUALES que 
deben conocer en este momento. 

Si todas y cada una de las razas se consideraran en un 
mismo nivel, y no una encima de la otra, en el más mínimo 
sentido, entonces la humanidad comenzaría a reconocer que 
no es el color, sino la Presencia Llameante de la Divinidad, la 
única consideración REAL e IMPORTANTE en su avance 
hacia la Perfección.  

¿No ven por qué Nosotros enfatizamos continuamente la 
importancia de mantener el Concepto Inmaculado para toda 
la vida? 

Nuestro Amado El Morya declaró hace algún tiempo que 
la mezcla de razas no estaba de acuerdo con el Plan Divino, y 
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que esta Verdad mantiene su validez hoy tal como lo hizo 
entonces.  

Cuando surgen los descendientes de tales matrimonios, 
no hay una cepa pura de ninguna raza, y los padres 
DILUYEN, por así decirlo, la pureza de la cepa del niño.  

Cada raza debe entender claramente que la Perfección 
es su derecho de nacimiento que debe ser considerado, y 
debería educar su conciencia hacia su propia Herencia de 
Raza y no esforzarse por emular los llamados estándares 
establecidos para cualquier otra raza, ¡de cualquier color! 

 

******* 
VULCAN, AMADO SEÑOR 

Actividad: Conciencia de Maestro Ascendido 
 

Un factor primario en el estudio de la evolución del ser 
humano y la maestría a ser obtenida por cada corriente de 
vida, se basa en una presentación clara del centro o punto 
focal de la conciencia individual. 

La conciencia humana, se les ha dicho, es una masa 
conglomerada de pensamientos y sentimientos; en esencia es 
una gran nube sostenida unida, mediante una fuerza 
magnética dentro del centro que representa el pensamiento y 
sentimiento inteligente; y el área desde el centro a la 
circunferencia es el aura de radiación del centro-corazón de 
la personalidad externa del individuo. 

Al estudiar los cuatro cuerpos inferiores como los 
factores que contribuyen a la conciencia y como las 
"cualidades" de toneladas de Energía Divina, vemos que el 
punto central de la conciencia está en constante movimiento, 
funcionando en uno o más de los cuatro cuerpos inferiores y 
está, como un balón de baloncesto, lanzado por los jugadores 
en el transcurso del juego. 
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De este modo, el individuo funciona desde el corazón del 
cuerpo emocional, o el mental, el etérico o el físico, 
moviéndose como el péndulo de un reloj de uno a otro, de 
acuerdo con la experiencia y la presión particulares y la 
voluntad del cuerpo, que trata de conseguir el premio por el 
momento. 

El cuerpo que se apropia del centro de la conciencia, 
está altamente potenciado durante el tiempo en que el foco 
está dentro de él, y por tanto, los cuerpos inferiores se buscan 
y luchan entre sí, para apropiarse del centro de la conciencia 
individual, mediante medios razonables o inadecuados.  

Ésta es una condición completamente fatal para el 
progreso de la corriente de vida, porque un individuo cuyo 
equilibrio central se desplaza constantemente a la autoridad 
de sus cuerpos inferiores es una presa de sus brotes 
emocionales, sus recuerdos etéricos, etc...  

El Cáliz proporcionado para el foco de la conciencia de 
cada corriente de vida está dentro del corazón, y cuando el 
individuo alcanza el dominio, mantiene su conciencia dentro 
de la Llama Triple en su corazón, donde el equilibrio perfecto 
rige todas sus actividades externas y donde se forma el Rayo 
de Luz de su Presencia; una línea directa de comunicación, 
inspiración y dirección, que se recibe mucho más fácilmente 
desde el Lugar Secreto del Altísimo.  

Sin embargo, si cualquier conjunto de circunstancias 
puede llevar la conciencia a la misericordia de los cuerpos 
emocional, mental, etérico o físico, se interrumpe la 
comunicación directa entre el alma y el Espíritu. 

Tal vez hayan leído y visto en imágenes, cómo un bote 
en peligro será rodeado por un avión o un barco de rescate, 
aunque la turbulenta apuesta por mar, no permitiría que la 
línea de vida o el enlace de conexión unieran los dos.  
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Es de la misma manera que el Yo Superior, durante los 
tiempos de emergencia, tiene que lanzar su línea de fuerza en 
el mar de combate de los cuerpos inferiores, esperando 
captar la conciencia en su rápido traslado de uno a otro. 

La mayoría de las personas están completamente a 
merced de los cuerpos inferiores y se encuentran 
funcionando en un frenesí emocional o en una batalla mental, 
sin darse cuenta de que se han escapado de sus amarres. 

Las personas seniles y las corrientes de vida envejecidas 
a menudo se deslizan en el cuerpo etérico y su conciencia 
permanece allí hasta su fallecimiento y, por tanto, disfrutan 
reviviendo las escenas del ayer. 

Sus cuatro cuerpos inferiores son como cuatro cuartos a 
través de los cuales su conciencia controla el mundo de la 
apariencia física para ciertos efectos definidos: 

a) A través del cuerpo emocional, debe absorber las 
cualidades y sentimientos de la Presencia e irradiarlos; 

b) Así, a través del cuerpo mental, la conciencia absorbe 
el conocimiento, recibe la instrucción de la Presencia, y lo da 
a conocer; 

c) El cuerpo etérico debe ser un almacén de todas las 
Memorias Divinas del pasado y debe ser utilizado como una 
biblioteca; 

d) Y el cuerpo físico debe ser un recipiente a través del 
cual se podría hacer contacto con el Plano de Tercera 
Dimensión. 

Sin embargo, todos estos cuerpos deben ser Puertas 
Abiertas a través de las cuales funcione la conciencia, 
manteniendo su anclaje siempre dentro de la corriente de 
energía que fluye constantemente del corazón.  

******* 
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Descubrirán y observarán ustedes mismos lo ilusorio 
que es el centro de la conciencia y la rapidez con que se 
desliza de uno a otro de sus cuerpos, incluso antes de que 
estén conscientes de ello.  

El propósito de calmarse es múltiple, pero una actividad 
particular es atraer la conciencia a la Cámara Secreta del 
Corazón y luego funcionar desde dentro del Rayo de Luz en 
todo momento.  

Incluso la contemplación mental de eso, les da una 
sensación de equilibrio, dominio y desapego.  

Siempre tendrán una línea de comunicación directa 
desde la Sede y no descargarán energía desagradable porque 
desde la Fuente del Agua Secreta de la Vida dentro de su 
corazón, no puede salir ninguna emanación desagradable. 

Es sólo cuando el centro-corazón de la conciencia 
potencia uno o más de los cuerpos inferiores, cuando se 
aprovechan del Principio de la Creación y deshonran el 
Nombre de Dios al exteriorizarlo de manera imperfecta. 

Si esos cuerpos inferiores no pueden gobernar el centro-
corazón de su conciencia, no tienen autoridad independiente 
y lo saben.  

Aquí tienen una de las formas más poderosas para 
dominarlos si lo valoran. 

Toda la acumulación en sus cuatro cuerpos inferiores no 
podría actuar, y podría ser purificada y consumida sin lucha, 
SI el centro del la conciencia inteligente del yo externo, 
pudiera estar oculta en el corazón de la Presencia, sin 
permitir que la coaccione ningún enlace externo con los 
caprichos de cualquiera de los cuatro cuerpos. 

Al estar directamente interesado en atraer la Conciencia 
a la Llama Triple de su corazón, encontrarán su cuerpo 
erguido, su sentido de la lucha disminuirá enormemente y 
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tendrán un equilibrio alertado y sereno que debería 
sorprenderles por su avance progresivo. 

Les agradezco esta oportunidad de conocerles y de esta 
visita, y les ofrezco, en el altar cada vez más amplio de sus 
esfuerzos, llegar a ser la Conciencia Maestra Ascendida. 

MI servicio particular es suyo para quienes lo pidan. 
 

******* 
ZADKIEL, AMADO ARCÁNGEL 

Ángel de la Invocación. Actividad: Séptimo Rayo. 
Complemento Divino, Amada y Sagrada Amatista. 

 

"I AM" el Sacerdote versado en la Ley de exteriorizar los 
Poderes de Dios. 

Cuando Nuestro Templo se manifestó sobre la Atlántida 
enseñamos a las corrientes de vida no ascendidas el modo de 
magnetizar los Poderes de Dios a través del magnífico foco de 
Dios dentro de cada corazón palpitante. 

Ahora llega de nuevo el Día cuando tal magnetización no 
sólo es posible sino IMPERATIVA, para la expansión de la 
Luz del Mundo a cualquiera y a todos los que elijan escuchar y 
aplicar Nuestra enseñanza. 

Primero recordemos que dentro de su corazón hay un 
Foco de Divinidad; ese Foco del cual la Madre María habla tan 
bellamente y al que ustedes se refieren como la Inmortal 
Llama Triple de Dios.  

Ese fue el poder magnetizador que todo el Sacerdocio 
Blanco de la Atlántida, con el que solían magnetizar y atraer a 
la atmósfera de la Tierra aquellas corrientes de energía que 
estabilizaron y sostuvieron la Era Atlante, en un estado de 
armonía y paz durante su apogeo.  

Esa misma Llama Triple Inmortal dentro de sus 
corazones, es también ahora una potencia de magnetización 
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no sólo para el bien de su propio "I AM" y el de su propio 
Cuerpo Causal, sino del bien, del 'momentum' reunido, de 
cualquier Ser Divino o Miembro de la Jerarquía Espiritual a 
quien invocan, y Que acoge la oportunidad de canalizar ese 
bien a través de ustedes, a través de su Sagrada Llama 
Crística, a medida que se expande hasta llenar no sólo su 
mundo personal, su aura y su espíritu con influencia, sino que 
también llena el Mundo del entero Planeta Tierra en el que 
actualmente residen. 

Ahora la magnetización de los poderes del Bien es tan 
mecánica como la magnetización de una pieza de acero por 
un agente adecuado.  

Cuando la Sagrada Llama Crística, que es inmortal y vive 
dentro de ustedes, recibe la libertad a través de ustedes, su 
ser externo renuncia consciente a su propio libre albedrío y a 
todos los deseos destructivos, conocidos y desconocidos; y 
cuando entregan a la Llama Sagrada Crística todo el poder, 
empieza a magnetizar la plenitud de su Patrón y Plan Divinos 
a través de sus benditas corrientes de vida, y comienza a 
magnetizar también los dones y Poderes de los demás Seres 
que habitan en el Reino de la Divinidad y fluyen también 
hacia la atmósfera de la Tierra.  

Es una magnífica radiación positiva multicolor en la que 
no pueden existir sombras. 

Amados seres, este poder de magnetizar los Dones y 
Poderes de la Deidad a través del Fuego Sagrado, debe ser 
utilizado y se vuelve práctico a través de obras reales.  

Es nuestro deseo, profundo y sincero, que comiencen a 
experimentar el uso del Poder del Fuego Sagrado que está 
dentro de sus corazones, para magnetizar tanto nuestra 
Presencia como Nuestra Radiación, Dones y Virtudes.  

Pueden hacer eso, y cualquier discípulo amoroso y 
dispuesto, dondequiera que se encuentre en la faz de la 
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Tierra, puede hacer eso y no solo serán los destinatarios de 
los dones sino que serán Nosotros Mismos, Hijos e Hijas de 
la Libertad, caminando sobre el planeta Tierra; y los 
dobladillos de sus prendas espirituales se llenarán con las 
virtudes magnetizadas y descargadas conscientemente. 

Debido a que el Fuego Violeta en su mayor parte, no es 
visto por la visión física de la humanidad, muy pocos conocen 
y sienten Su esencia y realidad. 

Aquellos de ustedes que tienen la amabilidad de 
reconocer especialmente el Fuego Violeta, han sentido el 
cambio de la acción vibratoria en sus mismos cuerpos; han 
sentido la disolución de las sombras por el poder de la luz, 
han sentido la eliminación de las condiciones caóticas en 
ustedes y en los demás a través de su uso; y algunos de 
ustedes con la vista y el oído interno, vieron el Fuego Violeta 
y oyeron el canto de los ángeles del Fuego Violeta mientras se 
movían a lo largo de su camino designado.  

Es la eficacia del uso del Fuego Violeta AHORA lo que 
requiere la Tierra, para cambiar todas las sombras y todas las 
discordias en LUZ, LUZ, LUZ que pueda verse, no solo a mil 
seiscientos kilómetros de Nuestro Templo en Cuba, sino que 
pueda verse a lo largo de todo el Sistema Planetario; y todos 
esos otros Planetas de Nuestro Sistema, SABRÁN que la 
Tierra emite Su Luz; y la Música de las Esferas del planeta 
Tierra , se elevará nuevamente con armonía, con equilibrio y 
con amor a todo lo que vive respira y tiene ser, arriba o abajo. 

 

******* 
ZARATHUSTRA, AMADO 

Espíritu del Elemental del Fuego. Actividad: Entusiasmo que 
se propaga a través de la manifestación. Sumo Sacerdote de la 

Orden de Zarathustra. Servicio en todos los Rayos. 
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En obediencia al Edicto del Creador de toda Vida, Yo, 
Zarathustra, llego a la atmósfera de la Tierra en esta hora 
importante de la evolución de la Tierra. 

Hablando directamente a ustedes como individuos, 
saben que tienen ocho 'Cuerpos', -donde esos ocho grados de 
Conciencia están presentes-.  

Los cuatro vehículos inferiores están compuestos de luz, 
de lo contrario, cesarían de ser.  

La imagen que uno tiene en su conciencia se manifiesta 
en la apariencia o condición de la vestidura física. 

En su Centro-Corazón habita la Inmortal y Victoriosa 
Llama Triple.  

La Llama no despertada o sin alimentar, es el estado de 
conciencia en los Corazones de la mayoría de la humanidad, y 
es responsabilidad del discípulo agitar los corazones de sus 
compañeros de viaje para que tomen conciencia de la 
presencia de Cristo dentro de esa Llama Inmortal. 

Ustedes, que prestaron atención al Foco de Divinidad 
que anima las vestiduras inferiores, comprenden que es 
Inmortal. 

A través de su atención, su pensamiento y su mundo de 
sentimientos, encendieron y extendieron esa Llama para 
prestar un servicio más grande. 

Ahora han llegado al punto de su propia evolución 
donde pueden ser conscientemente la Divinidad en Acción, 
un Ser de Fuego, el Cristo en Acción. 

Cuando se logra ese estado de ser, los cuatro vehículos 
inferiores están en perfecta alineación, y eso quiero decir que 
funcionan como UNO de manera armoniosa.  

Los Poderes e Ideas de la Presencia "I AM" tienen una 
línea directa con el Hombre Dorado, el Cristo interno, y las 
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Ideas Divinas fluyen al mundo de la forma sin interferencia o 
cualificación humana. 

El Ser de Fuego Blanco es el aspecto más elevado de la 
Divinidad: el Centro-Corazón de toda Vida que contiene la 
sustancia cristalina de la Fuente Suprema; y es la dirección de 
la Presencia "I AM" Individualizada que cualifica el Fuego con 
la Cualidad deseada o requerida. 

Los Siete Rayos con los que están familiarizados son los 
requeridos en la evolución de la Tierra. 

No deseo que especulen, sino que sepan que hay más 
Rayos que los Siete en el Universo.  

Sin embargo, los Siete que funcionan en la Tierra son 
aquellos con los que ustedes están concernidos. 

Yo, Zarathustra, soy el Espíritu del Entusiasmo. 

No hay nada de una naturaleza insípida en Mi Ser. 

Soy un Ser de Fuego Blanco del Corazón de Dios.  

Algunos han elegido asociarme específicamente con el 
Séptimo Rayo.  

No Soy solo parte del séptimo Rayo, -sino de todos los 
Rayos-. 

 Donde hay Fuego... I AM..., y repito, el "Fuego" está 
presente en todas partes. 

Ciertamente estoy animado por la Dispensación del 
Séptimo Rayo bajo la dirección de nuestro Señor y Rey para 
esta Era, el Amado Saint Germain, y estoy aquí en el día 
dedicado al Séptimo Rayo para ENCENDER Su ACTIVIDAD, 
que ayudará a transmutar la imperfección dentro y en este 
Planeta.  

Cuando se den cuenta de la intensidad del Amor de Saint 
Germain por esta querida Tierra y Su gran responsabilidad 
como Chohan del Séptimo Rayo, su entusiástica cooperación 
es imperativa, así que estoy aquí para llenar sus seres, su 
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conciencia con el entusiasmo requerido para traer 
rápidamente la Edad Dorada Permanente.  

El entusiasmo es una cualidad que impulsa el 
pensamiento a la manifestación. 

EN EL NOMBRE DEL TODOPODEROSO no sean 
fanáticos y crean que el servicio que pueden estar prestando, 
o más bien que su Ser Crístico les está brindando, a través de 
ustedes en un Rayo específico, les hacen una pizca más 
importantes que el servicio de sus compañeros de viaje... 
Todo es parte de la Totalidad. 

El Amor de Dios está siempre presente y es el Poder 
Cohesivo del Universo, y es esencial para la Sabiduría, la 
Pureza, la Verdad y cuanto deba expresarse. 

Les aconsejo con todo el Amor de Mí Ser que RESPETEN 
y SEAN CORTESES con sus compañeros de viaje, porque 
dentro de sus pechos arde el Fuego de la creación... y ahí 
resido Yo. 

Antes de concluir, les solicito humildemente que entren 
profundamente en el Elemento-Fuego dentro de sus seres.  

Eleven su conciencia a su Presencia "I AM". 

Mezclen su conciencia, cada uno, y entren 
profundamente en el Elemento-Fuego, y SEPAN que el Ser de 
Fuego Blanco, la Sustancia Cristalina del Elemento-Fuego es 
la Fuente Suprema de toda Vida. 

 

******* 
ZEUS, AMADO DIOS 

Uno de los Dioses Sol. Actividad: Iluminación Espiritual. 
 

"I AM" Zeus, uno de los Dioses Sol que vinimos a esta 
Tierra y tuve el privilegio de elevar la Gracia a la altura de su 
perfección siglos antes de que el Amado Jesús trajera Su Luz 
al mundo. 
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La iluminación espiritual se descarga al discípulo de 
acuerdo con su capacidad para comprender y aplicar un 
mayor conocimiento para beneficio del planeta Tierra y sus 
evoluciones. 

En la mayoría de los casos, a los discípulos se les habló 
sobre los siete cuerpos.  

Sin embargo, bajo la dirección del Dios y la diosa Meru, 
Me he ofrecido a explicar con sencillez la naturaleza óctuple 
del ser humano como Dios lo creó. 

Todos esos ocho vehículos son necesarios: cuatro en las 
Esferas Superiores y cuatro en la inferior, para ser un 
conductor perfecto de uno de los aspectos de la Deidad. 

.-EL SER DE FUEGO BLANCO, hecho a imagen y 
semejanza de Dios, está moldeado a partir de una Sustancia 
de Luz Electrónica pura, y siempre está activa, como un 
Centro Radiante en los Reinos Cósmicos, y sólo una parte 
infinitesimal de sí misma, es el poder energizante de los otros 
cuerpos.  

Del mismo modo que los planetas giran en torno a sus 
Soles individuales, también lo hacen los cuerpos de Fuego 
Blanco de toda la humanidad que participan activamente en 
la alegría de la Creación Cósmica. 

.-COMPLEMENTOS DIVINOS: La primera decisión 
tomada en el Corazón del Ser de Fuego Blanco es decidir si 
funcionar solo en el Cosmos, o proyectar voluntariamente el 
Aspecto Dual de su Naturaleza Divina en los Reinos-Maestros- 
Ascendidos, para brindar asistencia más concentrada a una 
evolución particular. 

Estos Complementos Divinos son conocidos por algunos 
estudiantes como la Presencia individualizada "I AM". 
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.-CUERPO CAUSAL: Es el bien acumulado por la 
corriente de vida, y se crea por el interés y la actividad de 
cada uno.  

Forma la aureola de la Presencia "I AM".  

La naturaleza y el servicio que cada Presencia "I AM" 
debe realizar, se determinó antes de que se llevara a cabo la 
individualización.  

Visto con la vista interna, todos los colores del espectro 
son una parte componente del Cuerpo Causal.  

La Virtud o Cualidad con la que el individuo tiene 
afinidad formará el mayor depósito de energía: el color 
depende de la Cualidad.  

Sabio es el estudiante que conoce la verdad de que el 
Cuerpo Causal tiene un suministro infinito que puede 
extraerse para su beneficio y el de toda la humanidad.  

Por su mismo nombre es un cuerpo de CAUSA; y el 
EFECTO está destinado a manifestarse dondequiera que el 
estudiante astuto lo invoca. 

.-SAGRADO SER CRÍSTICO: Jesús se refirió a esta 
Chispa de la Divinidad dentro del ser humano como "el Padre 
dentro".  

Cuando la Presencia "I AM" tiene la voluntad de 
encarnarse sobre el plano de la Tierra, proyecta una pequeña 
réplica de sí misma en el útero de la madre en el momento de 
la concepción.  

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

A medida que el Rayo Femenino aumente en intensidad 
sobre la Tierra, las madres de la raza se volverán más 
conscientes del privilegio sagrado de ayudar a los 
Constructores de la Forma a nutrir el Santo Ser Crístico.  
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Ellas, las madres, en verdad, son un cáliz para el Espíritu 
entrante. 

La obligación y la responsabilidad de los padres para 
con los espíritus de los no nacidos pueden dificultar o 
retrasar el desarrollo espiritual de esos niños. 

 

.-LOS CUATRO CUERPOS INFERIORES: son el 
emocional, el mental, el etérico y el físico. 

.-EL CUERPO EMOCIONAL es el mundo del 
sentimiento. 

 Es el más grande de los cuatro cuerpos, y está 
compuesto principalmente por el elemento agua.  

El cuerpo emocional fue diseñado por los Constructores 
de la Forma para actuar como una cuna en la que se 
envolverían los otros cuerpos inferiores; incluso como la 
superficie terrestre de la Tierra está acunada por los mares. 

 Su servicio correcto es nutrir las Ideas Divinas con el 
sentimiento positivo de realización.  

Los pensamientos, palabras y acciones tienen poca 
eficacia hasta que la ligereza y el entusiasmo de los 
sentimientos los proyectan y sostienen en cualquier esfera 
donde la conciencia del individuo desee que actúen. 

La conciencia sensible debe purificarse invocando al 
Amado Maestro Ascendido Saint Germain y a la Llama 
Transmutadora Violeta, porque a través de eones de tiempo 
el individuo estuvo sujeto a diversas situaciones en las que 
desánimos, desilusiones y rebeliones crearon sentimientos 
de rebelión: "Aguas turbulentas". 

Cuando estén muy purificados, los sentimientos siempre 
determinarán las actividades del yo externo... consciente o 
subconscientemente. 
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.-EL CUERPO MENTAL debe ser el cáliz para la 
receptividad de las Ideas Divinas.  

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

El mismo proceso de purificación dado para el cuerpo 
emocional se aplica a los cuatro cuerpos inferiores. 

.-EL CUERPO ETERICO, a veces llamado "alma", 
registra todas las experiencias de la corriente de vida desde 
que tuvo lugar la individualización.  

Recibe del cuerpo mental aquellas ideas que han sido 
vitalizadas por el mundo de los sentimientos.  

Antes de que los pensamientos y sentimientos puedan 
manifestarse en el mundo apariencia física, deben ser 
tamizados a través del cuerpo etérico.  

Como el cuerpo etérico contiene todos los registros, 
tanto del bien como del mal, dentro de sí mismo, es de 
primordial importancia que se transmuten los errores de la 
corriente de vida que se registran ahí. 

Estos registros forman la esencia de la Personalidad y 
sellan todas las actividades del individuo con su naturaleza 
específica. 

.-EL CUERPO FÍSICO es el anclaje sobre el plano de la 
Tierra a través del cual debe canalizarse una parte de las 
actividades de los otros siete cuerpos.  

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

Por el contrario, las imperfecciones del cuerpo físico son 
el resultado del impacto de las naturalezas emocional, mental 
y etérica no solo de sí misma, sino de otras corrientes de vida. 

El ambiente y las asociaciones presentes y pasadas son 
factores primordiales en la constitución de estos cuerpos. 
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******* 
ZOROASTER, AMADO 

Servicio: Importancia de la Respiración Rítmica 
´ 

"I AM" Zoroaster, uno de los Seres Divinos que ofrecí al 
Dios y Diosa Meru Mi servicio particular de traer el recuerdo 
de la importancia de la Respiración Rítmica a los discípulos 
fervorosos. 

La respiración rítmica limpia los cuatro cuerpos 
inferiores de la sustancia nociva que se ha acumulado y 
alojado en las células y los átomos que forman esos vehículos.  

Cuanta más respiración rítmica hace el individuo, más 
eficaz es la acción de cualquier ejercicio espiritual. 

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

En la Invocación de los Seres Divinos que dirigen las 
Llamas de Transmutación, envían el Fuego Sagrado a través 
de los cuatro cuerpos inferiores de una manera rítmica, 
estableciendo así una acción de ritmo en esos cuerpos. 

Cuando el discípulo aprenda y aplique la Ley de la 
Respiración Rítmica, la transmutación de la imperfección se 
llevará a cabo de manera casi instantánea: el discípulo podrá 
entonces cooperar conscientemente con el Ser Divino o Seres 
así invocados. 

Invoquen el recuerdo del uso correcto de la respiración 
rítmica (que está pulsando en el Cuerpo Causal de cada 
discípulo) que él o ella usó en las Edades Doradas anteriores. 

 En esas épocas, uno de ellos era un ser luminoso cuya 
locomoción era de gracia Natural y belleza, que expresaba los 
Atributos Divinos como lo pretendían los Padre-Madre 
Divinos.  
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Desde la pequeña brizna de hierba hasta el Ser más 
perfeccionado de la Tierra, el ritmo del Cosmos se canalizó 
sin interferencia, ya que no había discordia de ningún tipo. 

 En esos ciclos, el Tono Cósmico del planeta Tierra 
desempeñó su papel perfecto en la Sinfonía total de este 
Sistema Solar.  

El Manú de cada ciclo hace sonar la nota clave para todo 
ese período de dos mil años, y se supone que toda la vida que 
pertenece a Su Raza Raíz y sub-razas, contribuye a la Sinfonía 
que Él dirige.  

Los Siete Manús diseñaron Sus notas clave para mezclar 
una con la otra, de modo que el crescendo final para el 
planeta Tierra resuenen con la Victoria, cuando el Señor 
Saithrhu y Sus Hijos habiten la Tierra. 

 

FIN DEL LIBRO 

 

(Originalmente este Volumen único se editó en dos partes 
separadas en inglés) 
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