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COMUNICADO DEL ARCÁNGEL CHAMUEL 
 

Queridos corazones, I AM la Llama Una del Amor 
Divino, que viene a su encuentro en este momento precioso 

para animarles a mantener como meta el logro supremo 
de todas sus aspiraciones comunes para redimir esta 

dulce Tierra. 

Intelectualmente saben que siempre existió una Tierra 

Ascendida (zona planetaria sublimada), donde moran o 

residen los Maestros Ascendidos, en los Reinos de la Luz. 

A medida que prosiga la Transformación de la Tierra, 
la Humanidad Evolucionada, se unirá a Sus Hermanos 
Mayores en esa zona, para residir en plena Libertad o 
Conciencia Divina de Perfección Física Ilimitada. 

¿Se han preguntado si por "Humanidad 
Evolucionada" se hace referencia solo a aquellos que sirven 
actualmente a la Causa del Bien, o si engloba también a 
todo el mundo, incluyendo a quienes que por ahora 
parecen resistirse a la Luz? 

Bien, todos observan a su alrededor ejemplos de 

resistencia a la Luz, por lo que parece que el desequilibrio 
y la desarmonía rigen los actos de cada día. 

Pero aunque una minoría de almas ha elegido no 
alinearse con la Luz, el Plan Divino, no obstante, es que 
toda vida se traslade con la Tierra Sublimada a Su Cielo 
Superior o frecuencia de la Quinta Dimensión. 

No obstante, y puesto que el Plan Divino no puede 
forzar el libre albedrío de ninguna parte de la vida, se 
había habilitado una dimensión, plano o lugar de residencia 

planetaria donde las "corrientes de vida" que eligieron 
no alinearse con la Luz, pudieran proseguir su evolución 
a un ritmo ralentizado, ajustado a su frecuencia inferior 
elegida. 
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Pero como esa opción no refleja el Logro Supremo 

previsto en el Plan Divino Original, los Padre-Madre 
Divinos emitieron una Invocación para encontrar una 
respuesta o alternativa basada en el Amor, para tal dilema, 
y Su Invocación obtuvo respuesta. 

Naturalmente, esas almas "rezagadas" deberían 

evolucionar en su propio planeta o área vibracional 
correspondiente a su nivel, pero, queridos Míos, pónganse en 

el lugar de los Padres-Madre Divinos y consideren el ejemplo 

que sigue: 

Una pareja de padres amorosos en la Tierra prepara una 
excursión estupenda para sus hijos. 

Mientras planean este evento especial, surgen reyertas 
entre sus hijos. 

¿Deberían esos padres dejar sin excursión a los hijos 
desarmoniosos, llevando con ellos solamente a los de buen 
comportamiento, y mandando a un correccional a los 
revoltosos hasta que se normalicen, para que posteriormente 
se reúnan con la familia; o bien deberían intentarlo todo para 

calmar y armonizar lo más pronto posible a los 
desarmoniosos, de modo que puedan permanecer con la 
familia disfrutando de la unidad y el gozo general, evitando 
dejarlos atrás o apartados? 

Nuestros Padre-Madre Divinos eligieron usar todo 
medio posible para conseguir lo último, porque Ellos 
desean eliminar para siempre el concepto de separación 
o aislamiento que arrastra la humanidad como herencia. 

Ellos emitieron una Invocación Poderosa a todos los 

rincones del Universo para que toda Fuerza de Amor 
Divino se manifestase y uniese en una Actividad de 
Amor Divino Transfigurador que asegurase el Logro 
Supremo del Plan Divino para la Tierra. 
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NATURALEZA DEL AMOR 
 

El Amor no tiene límites en la consecución de Libertad 

para toda vida. 
Actúa mediante el Corazón y cuanto mayor sea la 

apertura de este, mayor será el Rayo de Amor que actúe. 

Por tanto, para dar cabida a la nueva Fuerza Cósmica 
de Amor, es necesario disponer de la mayor "Puerta Abierta" 

que jamás haya existido desde que la humanidad cayó en des- 
gracia, y cerró Su corazón, dando paso al desequilibrio y al 
dolor. 

El Servicio Divino de ustedes en beneficio de la 

humanidad es crear la mayor 'Puerta Abierta' posible en 
este momento. 

Tal cosa ya la están haciendo como un grupo colectivo 
de Servidores de la Luz encarnados, que hace posible la 

emisión inicial de este Rayo de Amor Cósmico. 
Regocíjense en ser parte de la creación de esta 'Puerta 

Abierta'. 

No obstante sepan que esta puerta abierta que han 

ayudado a crear será ahora ampliada sin límites, cuando el 
Rayo de Amor Divino Transfigurador comience a derramarse 

a través de ustedes. 

Así es cómo el Amor establece una puerta abierta 

siempre ampliable para hacer fluir sus propias bendiciones a 

través de las de ustedes. Y ustedes son su cuerpo, su material 
y su sustancia activa en el mundo de la forma. 

Valoren esto. Siendo ustedes colectivamente quienes 

representan a toda la vida, eso le permite a este Rayo 
alcanzar a cuanto vive, para lograr la Libertad para todos. 

De este modo el Amor brilla por igual para justos y 

pecadores, del mismo modo que lo hace el Sol de mediodía. 
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El Amor derramado derrite la postura de las almas más 

recalcitrantes, a medida que el Centro-Corazón de la 

humanidad alineada con la Luz, continúe siendo la 'puerta 
abierta o corazón' que se diseñó en el Plan Original que 

fuese. 

La humanidad acepta agradecida la Luz y Su Ascensión a 

la Gloria, y el Logro absoluto del Plan Divino está ya 
asegurado. 

Y así sea, Bienamada I AM. 
 

DESAPEGO 
 

Muchos Servidores de la Luz recorren el Planeta con lo 

que semeja ser un corazón entristecido o incluso herido. 

Al mismo tiempo que ellos mantienen sus corazones 

abiertos al servicio de Dios, también parecen más 

vulnerables a las experiencias penosas que todavía se cruzan 

en su camino, por cuyo motivo eso puede conducir a un gran 

sufrimiento. 

No obstante el sufrimiento no es nuevo, y ha estado 

siempre presente desde que la humanidad, actuando con 
Amor, ofreció ser el hogar de almas huérfanas que de otro 

modo carecerían de un planeta donde continuar su evolución. 

Ese sufrimiento abarca todas las escalas posibles, desde 

necesidades básicas inadecuadas (alimentación, agua y aire 

puro) hasta angustia Espiritual. 

Y ya que el dolor es un compañero tan antiguo ¿cuál es la 

clave que puede ayudar a la humanidad a soportar ese dolor 

que enfrenta diariamente cuando abre plenamente su 

corazón? 

Viendo la necesidad que llegaría a haber en este 

momento, hace ya unos 2500 años, Gautama Buda 

proporcionó la respuesta con antelación. 
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Algunos se preguntan, cuando valoran al Señor Buda, de 

qué modo encaja ese Ser Bendito en el linaje de los Avatares 
o Enviados Divinos, ya que Él no vino en el inicio de un ciclo 

menor de 2000 años, cuando se cambia de Rayo gestor, (hasta 
que finalmente se completa y crea el Cristo sobre la Tierra) 

que finaliza con el Séptimo Ciclo o Rayo. 

Buda no pertenece a esa sucesión parcial de Avatares, 
porque más bien fue y es el Avatar de Avatares, o Avatar de 
todos los Avatares siguientes, y tiene una significación 

específica para la actual 'humanidad evolucionada' que es el 
Avatar Grupal de esta Era. 

Los Padre-Madre Divinos trajeron un linaje especial de 
compasión amorosa, que se conoce como el Sendero 
Budista, al mismo tiempo que Radiaban toda Su Misericordia 

y Compasión con plena Sabiduría para cubrir toda posible 

necesidad. 

Es el linaje que va desde el Buda potencial en cada ser 

humano hasta los Budas Celestiales, plenamente realizados, 
de los Reinos del Nirvana. 

Este linaje encarna la Llama de Amor que guiará, 
guardará y protegerá a la humanidad evolucionada durante 
Sus momentos de angustia, mientras mantiene Su Corazón 
plenamente abierto, en este momento de Transformación. 

Por tanto, la respuesta del Señor Buda es el DESAPEGO 
compasivo y misericordioso, porque al fusionarlo con el 
flujo del Rayo de Amor Transfigurador, ustedes serán capaces 

de revertir cualquier situación y d e observar simplemente 
los hechos como espectadores. 

Dentro de la frecuencia del Amor no serán controlados 

por las emociones que se producen, incluso aún siendo 

conscientes de ellas, y además podrán enviar compasión a 

esos pensamientos y sentimientos, y a quienes estén presos 

en ellos. 
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Si participan en una situación penosa, este Rayo de 

Amor les sacará del ojo del huracán y les pondrá en el 
papel de espectadores desapegados. 

 

Desde ese ángulo verán y comprenderán todo, 
siendo compasivos con todo, pese a lo cual servirán 
activamente a la Luz en todo momento con Paz serena. 

 

No importa nada cual sea la situación problemática, 
familiar, económica, política o médica… etc., el DESAPEGO 
o la no involucración afectiva, les permitirá observar los 

eventos y sus causas como si los estuvieran 
experimentando desde una dimensión diferente, desde la 
cual no les estuviesen ocurriendo realmente a ustedes. 

 

Están observándolas simplemente durante su servicio 
a la Luz. 

Esta es la Verdad, porque ningún desequilibrio 
puede atacar a su Magno Ser Divino desde esa frecuencia 
inferior. 

¡Consideren esto! Su Presencia Solar Crística, o Buda 

Celestial, o Magna Presencia I AM, que es lo mismo bajo 

diferentes denominaciones, reside en los Reinos de la 
Quinta Dimensión, Reinos de Paz y Armonía Perfectas, 
donde la frecuencia es demasiado elevada y sutil para 
poder ser alcanzada o atacada por cualquier desequilibrio. 

 

Es Vida Celestial tal como se concibió originalmente 
que se experimentase, sin la contaminación del ego 
humano o de la mente externa. 

 

Aquí es donde encontrarán el Nirvana (o la ausencia 
de dolor). Aquí es donde se halla la Paz de la Gran Calma o 

Quietud Solar. 
 

EJERCICIO DE DESAPEGO 
 

Al hacer sus meditaciones busquen encontrar 

limpiamente su centro y su armonía natural. Practiquen eso a 
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menudo. 

Mientras se encuentren en esos momentos de Paz, 
permitan que los pensamientos y sentimientos que 

confrontan normalmente desfilen ante su propia conciencia. 

Véanlos como nubes que desfilan por el cielo, empujadas 

por vientos sobre los que no tienen ningún control. 

Obsérvenlas tan sólo, sin que les importe cuál es su 

significado, su procedencia ni su propósito. 

Observen esos eventos como un Buda que descansa en 

su propio Nirvana, y véanlos como si ocurriesen en otra 

dimensión. 

Mírenlos de cerca, pero a través de un velo de absoluta 

serenidad. 
Si esos eventos acaso les pillasen en su vibración baja 

(es decir, los afectasen), desvanezcan esa visión y vuelvan a 

centrarse en la Armonía de su Ser Verdadero. 

Después, lentamente, comiencen de nuevo. 

Si practican eso con diligencia, alcanzarán pronto un 

estado por el cual vivirán continuamente en el Cielo, siendo 

completamente conscientes y compadeciéndose de cuanta 

vida está todavía sufriendo; especialmente esa parte de su 

propia vida diaria que es todavía incómoda. 

Esa actitud ante los hechos es lo que define a un 

Bodisava, o sea, a una Presencia Crística Solar establecida 
sobre la Tierra. 

Digan a menudo: 
.-I AM desapegado pacíficamente de los hechos 

corrientes y de los temas kármicos en mi vida diaria. 
.-En el nombre de mi Magna Presencia I AM, los lanzo 

dentro del Fuego Violeta para que no gasten ni una pizca de 
mi preciosa energía. 

.-I AM desapegado de todo lo demás, centrado 
plenamente en el Logro Supremo del Plan Divino. 
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.-I AM vacío del ego. 

.-I AM Uno con el Sendero, el Sendero que está lleno 
de Amor Cósmico Transfigurador. 

Queridos Míos, recuerden también a esas Legiones de 

Ángeles que existen tan sólo para servirles en este Momento 

Cósmico. 

Son los Ángeles que animan, Ángeles del Amor, Ángeles 

del desapego, Ángeles de Resistencia o Valor, Ángeles de 

Fortaleza, etc., que esperan todos ellos su invocación o 

decreto. 

Yo me encuentro entre Ellos. Somos la fuerza invisible 

que inclina la balanza a favor de su Plan Divino para que sea 
logrado Victoriosamente en Dios aquí y ahora. 

Ese es su Plan Divino y cuando su Plan Divino y el 
Nuestro se sincronicen, el Logro Supremo del Plan Divino 
para esta dulce Tierra alcanzará de forma natural su 
Victoria en Dios. 

¡Y tal cosa está Lograda! 

¡Oh, Padre-Madre Divinos, en Vuestras Manos 

encomendamos a toda dulce alma de la humanidad para 

que alcance su Libertad plena en la Luz! 
 

COMUNICADO DEL SEÑOR MAITREYA  

BUDA ENTRANTE 
 

I AM ese Buda que se desarrolla o crece en el interior de 

la Humanidad Evolucionada -esos a los que le llegó la hora 
de que el Buda interno debe hacerse presente- en la 

conciencia de la humanidad, para asegurar la apertura de Su 

Corazón en este momento crucial. 

La Causa Cósmica en la que están involucrados 

actualmente, es un acto de Amor comparable tan sólo al Acto 
de Amor original que, hace eones de tiempo, llevó a cabo 

voluntariamente la humanidad de la Tierra. 
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En ese tiempo se aceptó adoptar a ciertas almas 

recalcitrantes que iban a perder el planeta en el que 

evolucionaban. 
Nunca antes había sido testigo el Universo de un acto 

de Amor y Compasión de tal magnitud de una parte de la 
vida hacia otra. 

Las mujeres de la humanidad realizaron el mayor 

sacrificio jamás conocido antes en ninguna Galaxia.  

Ese sacrificio fue realizado cuando las mujeres de la 
Tierra aceptaron llevar en sus vientres a esas corrientes 
de vida, proporcionándoles una oportunidad de tomar 
cuerpo sobre esta Tierra. (Hasta ese tiempo no era así). 

Ese sacrificio quedó registrado como tal en el Libro 

Cósmico de la Vida, y resuena en los Registros Akásicos de la 

Tierra y de todo otro Planeta de la Galaxia de Alfa y Omega. 

De modo igual y comparable de nuevo a ese sacrificio, 
ustedes están trabajando aquí para que ¡No sea necesario 
hacer un sacrificio similar, en generaciones futuras! 

Por tanto, les ruego que se enfoquen en la Causa 

Cósmica de mantener permanentemente abierto el corazón, 
para que toda vida, toda alma sin excepción, pueda lograr 

ahora su Ascensión a la Luz. 
 

EL CORAZÓN ABIERTO 
 

¿Qué es el Corazón Abierto? 

Por corazón abierto me refiero al sacrificio de mantener 

abierta de par en par la puerta de sus corazones, en el 
servicio espiritual a sabiendas de que corren el riesgo de 

soportar un mayor sufrimiento. 

La causa (no vuestra) es que el karma personal y 

planetario buscan también la misma puerta abierta para 
obtener su Libertad. Y al atravesar esa puerta, pueden crear 
mucho sufrimiento, si no se atienden con sabiduría. 
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Tal como les enseñó el Bienamado Arcángel Chamuel 
antes, no es necesario que la liberación de esos karmas les 

haga sufrir. 

La innata naturaleza Búdica en ustedes les ayudará a 

practicar el desapego y a evitar cualquier sufrimiento. 

Ese es el don de Gautama Buda -asegurar que el Buda 

potencial de cada uno se ancle en toda la humanidad- sin 

excepción. 

Recuerden que Él eligió perfeccionar Su naturaleza 

mientras se encontraba en medio del más severo sufrimiento 

jamás visto en la Tierra. 

Ahora es Mi Servicio sucederle para asegurar que ese 

Buda innato aflore a la superficie en toda la humanidad, y 

ésta pueda atravesar este momento de Transformación con 

éxito. 
Buda enseñó el sendero del desapego del sufrimiento 

mientras vivía en medio de él, con el propósito de liberarlo. 

Él dio ejemplo del modo en el que ustedes pueden 

hacerlo también. 

Posteriormente demostró cómo este servicio podía 

conducir a un efecto de alcance profundo, (es decir, cuanto 

mayor es el impulso con que se lanza, más lejos llega), y con 

el cual Ascienden a más elevados Reinos de Luz aquellos que 

sirven a los que más sufren. Esas alturas no las alcanzarían de 

otro modo. 

Aparte de sus vidas diarias, ustedes sirven 

colectivamente a toda la humanidad, ayudando a eliminar 
sufrimientos. 

Ese efecto de 'alcance profundo' ha incrementado su 
'momentum' o capacidad desde que el Bienamado Gautama 

encarnó  en  la  Tierra  y  tiene  un  aumento  especial  en  este 
Momento Cósmico. 

Eso explica por qué razón ha sido tan solicitada una 

Paul the Priest of the Wissahikon



12  

oportunidad de encarnar en la Tierra, con objeto de obtener 

una avanzada Maestría Ascendida. 
El Señor del Mundo tuvo que determinar sabiamente 

cuántas Almas Cósmicas podrían tomar cuerpo para tal 
oportunidad Espiritual, manteniendo al mismo tiempo el 
equilibrio con las Almas pertenecientes a las evoluciones 
terrestres, o que encarnan por razones kármicas. (*) 

(*) N.T. Mensaje cifrado que quizás capten muy pocos 
lectores. El libro 'Puntos de Referencia' puede explicarlo 

mejor en un determinado capítulo. 

Ayudar a sostener "el corazón abierto" tiene por objeto 

mantener la Armonía de su Ser Verdadero ante cualquier 

otra vibración. (No tendrás otros Dioses delante de Mí) Esa 

es la disciplina de su sendero hacia la Maestría. 

No se preocupen, no obstante, si de vez en cuando 

"tienen un resbalón" (o más bien debería decir, si baja su 

nivel vibratorio), porque las Leyes de la Vida trabajan con 

promedios y la "gente normalmente armoniosa" es de gran 

servicio para la Luz. 

Es cierto que en momentos de ira, miedo o depresión, 
les apartan temporalmente de realizar su servicio, y 

necesitan enfocarse y recobrar su centro o normalidad. 

Esa es también la razón por la que pertenecen a la 

familia de servidores de la Luz, de modo que si uno 

desfallece, otro compensa la diferencia. 
La Humanidad Evolucionada (espiritualmente 

despierta) sostiene la Victoria de un corazón abierto global, 
porque hay siempre una mayoría de componentes (o células) 

en Armonía con su Ser Verdadero, que mantiene abierto el 
Corazón de la Humanidad Evolucionada. 

El servicio está garantizado, por tanto regocíjense y 
practiquen el perdón del ego humano (caso de resbalar). 

 

Paul the Priest of the Wissahikon



13  

NUEVAS DIMENSIONES  

DEL CORAZÓN ABIERTO 
 

Más allá de cuanto he dicho por 'corazón abierto' quiero 

señalar también que ustedes son conscientes de ser la 
puerta abierta para la entrada de un Orden Superior de 
Ayuda Cósmica, que debe integrarse con su propia Llama 

del Corazón, para poder anclar esa ayuda Cósmica en la 

humanidad. 

Y esa Ayuda Cósmica no puede entrar en sus corazones 

si la Llama está nublada por la desarmonía. 

Por tanto, se les pide ahora un esfuerzo más sostenido, 
que les permita permanecer centrados en la Armonía. 

Y Yo he aumentado Mi Servicio de exteriorizar el Buda 

innato en cada uno de ustedes. 
Practicar el desapego es la respuesta apropiada en 

tiempos como los actuales, en los que todo aflora a la 
superficie en busca de redención. 

Ténganme presente cuando mediten sobre el desapego y 

permanezcan en la Armonía de su Ser Verdadero. 

Yo me encuentro en la plenitud de la Maestría Búdica 

para prestarles toda ayuda posible, como uno de los Maestros 

de este Momento Cósmico. 

Debo añadir que cuando los Padre-Madre Divinos de 

este Universo emitieron Su Invocación pidiendo la Fuerza 

Cósmica del Amor Transfigurador para esta Tierra, ¡la 
Humanidad Evolucionada fue la primera en responder!... 

En su identidad como humildes servidores de la Luz, 
tienen la tendencia a pensar que esas Invocaciones son 
contestadas solamente por Grandes Seres Cósmicos de muy 

distantes Reinos. 

Consideren, no obstante, su identidad como la de un 

Gran Ser Cósmico con plenos derechos -los derechos de 
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alguien que obtuvo la oportunidad de encarnar sobre la 

Tierra-. 

Véanse a sí mismos como alguien que respondió 

inmediatamente a esa Invocación y continúa haciéndolo así. 
De igual modo, considérense a sí mismos como parte de 

un colectivo de tales seres sobre la Tierra, que respondió a la 

Invocación con una voz poderosa desde la Tierra                            
-Humanidad  Evolucionada-. 

Porque su servicio colectivo es el de mantener Abierto el 
Corazón de la Humanidad Evolucionada. 

Además de su respuesta, les invito a contemplar la 

visión de la Presencia Crística Solar de cada ser humano 

respondiendo también a la Invocación, como realmente 

ocurrió. 
Tomado todo esto en conjunto, viene a ser El Cristo 

Cósmico en Acción sobre la Tierra. 

Algunos de ustedes Me conocen como Representante del 
Cristo Cósmico, el Mismo que guió a Jesús en su última 

encarnación. 

Estoy haciendo lo mismo con cada uno de ustedes. 

Escúchenme en los dulces sones de su Ser Crístico Solar. 

Al hacerlo así, Me ayudarán en modos que ni siquiera 

pueden soñar. 
Mi Servicio como Buda Entrante, que permite a cada uno 

practicar el desapego y mantener el corazón abierto, 
hace posible que Mi Servicio como Cristo Cósmico (la 
Presencia Crística Solar de cada uno, lleve de vuelta a 
casa a toda la humanidad,  hacia  la  Perfección  de  la  
Quinta Dimensión, manifestando una Victoria plena (o 
cumplimiento del Plan Original). 

En cada etapa del camino, son uno conmigo y con todas 

las Fuerzas de Perfección que sirven a esta dulce Tierra. 
En el papel de Humanidad Evolucionada, ustedes 
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ahora, entran a representar todos los diferentes "cargos" 

dentro de la Jerarquía Espiritual, esos de los que Yo fui 
responsable y muchos más. 

Su Naturaleza de Amor colectivo es una cosa 

verdaderamente poderosa sobre la Tierra, en estos 

momentos. 
Todo el Potencial Divino espera ahora el mandato de sus 

Cuerpos Causales combinados para crear con Amor Divino 

un Planeta de Perfección Ilimitada. 

¡Ahora es el momento de conectar muy conscientemente 

con su pleno y mayor potencial de Maestría Ascendida, y de 

llevar de vuelta a Casa, por siempre en la Luz, a esta dulce 

Tierra! 

Me inclino reverentemente ante el Buda en su interior, y 

ante la Presencia Crística Solar Ascendida que se manifiesta 

ahora externamente. 

¡Y así sea, Bienamada I AM! 
 

COMUNICADO DE LADY VESTA  
DIOSA SOLAR 

 

¡I AM Vesta! Estoy revestida con el Poder de Amar todas 
las cosas creadas en este Sistema Solar, puesto que I AM la 

fuerza cohesiva que mantiene unidas todas las cosas de este 
Sistema. 

¡Esta cohesividad es lo que define al Amor! 

I AM el Aspecto Femenino de la Voluntad de Dios, y por 
tanto I AM un Campo de Fuerza o influencia de Confianza 

Sagrada en que toda vida Asciende o progresa 
permanentemente como Una, (hasta lograr llevar a cabo 
victoriosamente el Plan Divino Original, o Diseño Inmutable, 
o Concepto Inmaculado). 

Todo cuanto I AM reside o habita en ustedes, porque 
habiendo sido creados a partir de Mi Llama en el comienzo, 
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están hechos con Mi sustancia. 
Por tanto puedo investiros ahora con el Poder de Amar 

a todas las cosas con la misma potencia con que lo hago Yo 
constantemente, pese a todas y cada una de las adversidades 
posibles. 

Para hacer eso He esperado durante Eras que llegase el 
momento en que la masa crítica de la humanidad (o sea, el 
momento en que más del 51% de la humanidad respondiese 
a la Luz), pudiese comenzar su iniciación. 

Y regocíjense de que ese tiempo es ¡ahora!  

Con tal motivo les doto también con el Poder Cohesivo 

del Amor para que mantengan unida a toda la 

humanidad,   -como un solo palpitar, un solo aliento y una 
sola conciencia-, mientras hacen su transición actual hacia la 
frecuencia Crística Solar de la Quinta Dimensión. 

Mediten Mis palabras, y prepárense ustedes mismos 
para esa Protección del Corazón Abierto, (o Corazón 
receptivo) que es el foco de la Voluntad de Dios en este 
momento. 

Esa iniciación da paso a una iniciación global más 
amplia con tal Apertura del Corazón, que se convierte en la 
avenida por la cual puede entrar en la Tierra el Amor (o Luz) 
de un Millar de Soles. 

Ustedes saben ya que esa emisión liberadora Cósmica de 
Amor Divino Transfigurador, permitirá que toda la 
humanidad logre hacer su transición a la frecuencia Crística 
Solar de la Quinta Dimensión. 

Nuestro servicio se centra en desplegar ese Rayo 
Cósmico. 

Esa iniciación multitudinaria continuará durante varios 
años, porque es muy compleja en su totalidad, y hay aspectos 
que costará entender. 

Por tal motivo, en su comienzo requiere que retorne o 
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reentre previamente la humanidad a ser consciente del 

significado profundo de la Confianza Sagrada. (Confianza 
Sagrada que se perdió hace ahora muchos Eones de tiempo). 

Porque, Abrir el Corazón (para colaborar en el 
cambio), supone o requiere aceptar que incluso el 
desequilibrio creado por el mal uso del libre albedrío llevado 
a cabo por cualquier parte de la humanidad a través de la 
historia, NO FUE NI ES obstáculo para la Realización del 
Plan Divino. 

Sin Confianza Sagrada en la Victoria Final, Abrir el 

Corazón entraña serios riesgos. 

Haber aceptado hasta ahora que el mal era invencible, 
porque siempre se salió con la suya, acarreó el desánimo y 
perdición de muchas almas fervorosas, que de un modo u 
otro, cerraron definitivamente su Corazón. 

El servicio actual es ciertamente un servicio difícil. 
Puede serles de gran ayuda saber ahora que ustedes Me 

representan -ocupan Mi lugar como la Madre Divina en 

acción- para anclar el Poder Cohesivo que mantiene unido 
como un todo, cuanto existe en el Sistema. 

Conozco con toda certeza que ustedes y Yo unidos, 

tenemos la capacidad de mantener firmemente Abierto el 

Corazón, pese a toda posible adversidad o karma, con el 
sentimiento o deseo de verlo todo liberado. 

Mediten sobre ello, porque ¡Yo no les diría esto si no 

fuese cierto! 

¡Oh, Amados! Soy consciente de la agonía que se puede 
vivir cuando la adversidad se ensaña con aquellos que tienen 
un auténtico Corazón Abierto. 

Conozco y sintonizo con su angustia personal de forma 
muy similar a como lo hace una madre humana. 

Naturalmente elijo aliviarles con Mi propia e 
impertérrita frecuencia de Amor Cohesivo, que es un campo 
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de fuerza más fuerte e intocable que cualquier energía de 
miedo o desequilibrio. 

Es el poder innato dentro del Amor del Rayo Femenino, 
que toma cuerpo para realizar ese servicio. De hecho fue 
diseñado para hacer justamente eso. 

En ese campo de influencia les invito a residir ahora y 
por siempre. 

Conozco también la tendencia que tienen a cerrar 
definitivamente su portal del Amor Cósmico o Corazón 

Abierto, como la única protección conocida para 
salvaguardar su delicada naturaleza o cuerpo de 
sentimientos. 

Con relación a eso, ahora como en el pasado, Estoy 

especialmente cerca de ustedes, como lo estaría una madre 
con su hijo -siempre vigilante para animarlo, incluso aunque 
el hijo dejase de escucharla o de ser receptivo-. 

Mediten sobre esto y sobre lo muy estrecha que es 
nuestra relación. 

Existe otro modo mejor de proteger el Corazón, en lugar 
de cerrarlo definitivamente. 

Ese otro modo consiste en volver a re-crear el Pacto de 

Confianza que tuvieron con el "I AM" Universal en el 

comienzo. 

Ustedes nacieron o vinieron a Ser dentro del Todo 
Universal con la firme convicción de que el Universo se 

desarrollaba o se desarrollaría como debería -y de que 

todo iba bien y siempre iría-. 

El Libre Albedrío era el núcleo principal de esa base 

inmutable o fundamento. 

El Libre Albedrío fue pensado para servir a la inacabable 
exploración de la Perfección Infinita de Dios. 

No obstante, uno podía elegir hacerlo en innumerable 
variedad de caminos, incluido el camino del desequilibrio. 
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Y ese uso, el uso equivocado del libre albedrío sobre la 
Tierra, trajo la creación del desequilibrio kármico, que fue 
una lección muy difícil sobre cómo hacer esa elección de 

caminos con más acierto, dentro de la Leyes de la Vida. 

No obstante, incluso ese error inicial, debe ser incluido 
como parte del Pacto de Confianza original, mediante el cual 
se aceptaba que todas las cosas buenas o malas 
temporalmente, existen y cumplen una función para el 

bien FINAL del todo, -y de que, pese a ese insoportable 
karma, a veces, el Sistema o Universo se desarrolla como 

debería-. 

Tal karma o consecuencia del mal uso del libre albedrío, 
hizo posible que todos Nosotros, en el Cielo y en la Tierra, 
aprendiésemos a usar incluso más Amor, y tuviésemos 

una Confianza más poderosa en el Pacto Sagrado original 

con Dios. 

Todos los ojos del Universo están en alerta para ver el 
resultado final de esta transformación por medio del Amor, 
que hace posible recuperarse de la era y los efectos del 
karma, los cuales tuvieron encarcelada a la Tierra durante 
tan largo tiempo. 

Me atrevo a decir que no hay servicio mayor en este 
mismo momento que el de mantener a la humanidad en este 
campo de influencia o fuerza de la Confianza Sagrada en el 
que todo va a salir bien, hasta que la propia humanidad elija 
aceptar por su propia libre voluntad la responsabilidad que 
le incumbe.   

Una vez más, eso es parte del servicio Cósmico de 
ustedes, como constructores del Puente, -servicio para el que 
están dotados-, gracias a la fortaleza de su Confianza Sagrada, 
esa que han estado incrementando durante muchas 
encarnaciones de incalculables y variadas experiencias. 

Su campo de fuerza colectivo de Confianza Sagrada, 
destella como un Pacto o Alianza Poderosa que vibra y 
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resuena a través de la conciencia global de la humanidad. 

Mediten sobre ello, porque no pueden comprender lo 
muy contagioso que es eso. 

Más allá de lo puedan saber, la humanidad está 
buscando ávidamente una guía espiritual. 

A causa de su desesperación la humanidad escucha las 
voces estrepitosas del mundo externo, pero en vano, porque 
de ellas no llega ninguna liberación. 

Por eso ahora se interioriza y vuelve hacia dentro, 
buscando ánimo y liberación de su angustia. 

Y ustedes son la Madre de Dios que espera a esa 
humanidad con los brazos abiertos (Corazón Abierto), y que 
es su campo de fuerza o influencia de la Confianza Sagrada. 

Según se vea eso, la humanidad penetrará 

voluntariamente en la Luz, abrazando plenamente esa 
Confianza. 

Esa Confianza en la Divinidad innata del Plan Divino es 
crucial, porque la historia de la humanidad incluye muchas 
experiencias de aparente pérdida de confianza. 

Una vez tras otra, a través de los tiempos, justamente 
cuando parecía que "todo se desarrollaba perfectamente", 
el desequilibrio levantaba su cabeza y el Plan Divino se 
retrasaba o incluso se destruía. 

Tanto si se habla de la Era Dorada de Lemuria, la 
Atlántida, Egipto, Grecia o del día presente, puede parecer 

inseguro Abrir el Corazón para prestar un servicio 
planetario.    

Particularmente, desde el punto de vista de los que 
tienen el Corazón Abierto, todos esos retrocesos son muy 
difíciles de asumir o soportar. 

Cada Era Dorada, hasta ahora, fracasó 

eventualmente. 

Aquí, en este punto, les recuerdo que la razón por la que 
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será Victoriosa y Divinamente Permanente esta actual Era 
Dorada que comienza, es porque la humanidad está pisando o 
penetrando ella misma en la Luz, por medio de su propia 
Ascensión hasta o hacia la Conciencia Crística. 

En cada Era Dorada anterior, fue la Hueste Ascendida la 
que creó el Puente de Luz, así como también condujo o lideró 
el camino de la humanidad hacia la Era Dorada, mediante esa 
Luz. 

El tiempo y de nuevo la humanidad no pudieron 
mantenerse en esa frecuencia superior (dada y no conseguida 
a pulso), por lo que eventualmente, el desequilibrio retomó el 
mando. 

Aquellos de entre ustedes que estuvieron encarnados 
como servidores de la Luz durante tales épocas, llevaron la 
peor parte de esas lecciones. 

Por tanto, elegir ser un Servidor de la Luz consciente, 
suponía venir lleno de "cicatrices espirituales", y a veces, 
los servidores más fuertes o más avanzados de entonces 
hicieron votos de nunca más abrir el corazón. 

Algunos líderes del mundo actual parecen muy opuestos 
al corazón abierto. 

Mediten sobre eso. 

Como consecuencia de esas experiencias pasadas, no 
obstante, también ustedes son más fuertes. 

Estamos mucho más cerca colectivamente de una 
Curación planetaria del Corazón gracias a la emisión del 
Rayo Cósmico de Amor Transfigurador que está siendo 
enviado sobre la Tierra. 

¿Qué puede hacer ese Rayo? Pues recuerden cómo Saulo 
de Tarso era un alma muy opuesta al Cristo, y cómo, con un 
Rayo cegador de Luz, cambió todo, llegando a ser Pablo el 
Apóstol, un gran exponente del Amor del Cristo. 

Pronto ocurrirán en el mundo entero semejantes 
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transformaciones, en todos los niveles de la sociedad. 

Cada cambio será muy particular, y la mayoría en 
privado, pero el resultado será un liderazgo de la propia 
humanidad haciendo su entrada en la Era Dorada. 

Y algunas veces vendrán los cambios de las fuentes 

más opuestas o inesperadas. 

Ustedes que actualmente mantienen el Concepto 
Inmaculado o Diseño Original del Pacto Sagrado de 

Confianza entre Dios y los seres humanos para el Logro 
Divino de una Tierra Sublimada o Divinizada, sabrán valorar 
debidamente esas transformaciones. 

Les pido que valoren lo que sigue: 

¿Pueden ustedes pensar o confiar en que esta Nueva Era 
tendrá también milagrosas transformaciones similares a las 
de eras pasadas? 

Les confirmo que las habrá mayores, y ya las está 
habiendo. 

Y puesto que ésta es una Era Dorada generada mediante 
los esfuerzos de la propia Humanidad Ascendente, tienen la 
responsabilidad de algunas de esas transformaciones. 

Ustedes son colectivamente la Hueste de Luz de esta 
Nueva Era, ustedes son el Avatar Colectivo o grupal de estos 
tiempos. 

Ustedes lideran o encabezan el camino -incluso 
mientras forman parte de la humanidad encarnada- no en 
ningún otro modo separados de ella. 

Para asegurar una victoria gloriosa de todo eso, cuanto 
precisan hacer es mantener el Corazón Abierto (receptivo), 
en beneficio de toda la humanidad, hasta que ella pueda 
hacerlo por sí misma. 

Su servicio es proporcionar el Puente de Luz y Amor 
sobre el cual pueden enviar ahora los milagrosos Rayos de 

Amor Transfigurador a la humanidad, los incontables Seres 

Paul the Priest of the Wissahikon



23  

Cósmicos, para que ella pueda, de este modo, penetrar en la 
Luz mientras vive sobre la Tierra. 

Esa es la definición de la Magna Transformación de 

Conciencia que se está produciendo ahora. 

Por tanto, Vengo a investirles con todas las Cualidades 
Divinas necesarias para obtener la Victoria. 

Visualícenme delante de ustedes tocando su Llama del 
Corazón, y viendo cómo ésta se expande ilimitadamente hasta 
ser un aura deslumbrante de Luz Cósmica. 

Dentro de eso les revisto ahora con la Confianza, 

Seguridad, Promesa, Conocimiento, Optimismo y 

Certeza en la Voluntad de Dios, que tuvieron inicialmente, 
cuando alentaron por vez primera en la Sagrada Confianza 

del I AM, en Mi Templo del Sol. 

Todo eso les di entonces, y les doy ahora de nuevo. 
Adicionalmente, a través de ustedes lo doy a toda la 

Humanidad y al Reino Elemental. 

Recuperar el Pacto de Confianza es un camino que los 
Elementales y la Humanidad comparten en común -la 
humanidad con Dios, y los elementales con la humanidad-.  

Tal como ocurre con lo primero, así lo hará lo segundo. 

Son muy amados y queridos por su servicio.  

Son la delicia del Universo entero, y Yo les amo como 
solo puede amar una madre a sus hijos.  

¿No es esa la base de la Confianza Sagrada? 

Y así sea, ¡Bienamada I AM! 
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¿POR QUÉ ME HAS 
ABANDONADO? 

 

 

Tú y yo íbamos tomados de la mano, paseando 
apaciblemente por la arena de una hermosa playa. 

El día era hermoso, soleado y claro, y yo sentía la alegría 
de vivir. 

Tú me hablabas al corazón con palabras de Vida Eterna 
y me asegurabas que siempre permanecerías a mi lado, hasta 
que llegásemos a esa Tu Mansión Divina a la que me habías 
invitado. 

Y el camino se me hacía corto… 

Yo, de vez en cuando, miraba hacia atrás y me sentía 
feliz, pues observaba que sobre la arena quedaban 
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impresas indeleblemente dos pares de huellas, -las 

Tuyas y las mías-, lo que me llenaba de gozo y confianza 
secretos por Tu compañía. 

Pero poco a poco surgió la noche, la cual comenzó a 
envolvernos en su manto azul oscuro, mientras sus sombras 
se adueñaban del paisaje extendiéndose en todas direcciones. 

De pronto un fuerte clamor estalló en los cielos, 
rompiendo la armonía reinante hasta entonces. 

Relámpagos y truenos, lluvias y vientos huracanados 
arreciaron por doquier en violenta confusión, azotándonos 
sin piedad.  

Entonces Te perdí de vista... 

Maltrecho y lleno de temor te buscaba. Pero Tú no 
estabas a mi lado. Yo no te veía y te llamé desesperado… 

A la luz de un último relámpago pude ver desolado que 
sobre la castigada arena de la playa tan sólo se veían un par 

de huellas, las mías… y la tristeza se adueñó de mi corazón. 

¿Cómo es que, -clamé angustiado-, Tú me has 

abandonado justamente en los momentos más difíciles 

del trayecto y cuando yo más te necesitaba? ¿No me 

habías prometido que estarías por siempre conmigo? No 
lo entiendo… mi buen Dios. 

Entonces Su Voz Cálida y Suave dejó oírse una vez más 
junto a mí, con esa dulzura que impacta el corazón, diciendo: 

"Hijo mío, ¿no sabes que en el fragor de la tormenta, 
justo en los momentos más críticos, cuando más amenazaba 
ésta, Yo te había tomado en Mis brazos y te estrechaba contra 
Mi Corazón, más unido a ti que nunca? 

Eran Mis Huellas y no las tuyas las últimas que se 

grabaron sobre la arena de la playa… aunque tú no lo 
sabías… 
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