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CAPITULO 1 
 

4 de Enero de 1938 
 

Los ÁNGELES, CALIFORNIA 
 

Comienza Saint Germain: Amados míos, tengo el gusto de 
responder las preguntas que puedan tener. 
 

Pregunta: Usted sabe que se permitió crear el Grupo Cien 
por cien, a fin de que los Estudiantes se auto-ajustaran para 
permitirle a Usted aparecer en Su Cuerpo Tangible. ¿Qué 
haría Usted con aquellos que no son cien por cien (dentro de 
esos grupos)? 

Saint Germain: Amado Mío, en este momento Yo no 
cambiaría la situación del todo. Nos esforzaremos por 
descargar ahí una Fuerza que los haga obedecer o retirarse 

Muchos de ellos se imaginaron que si se colaban allí, 
podrían ver a uno de los Seres Ascendidos. A sabiendas, de 
que este era el gran e intenso deseo de muchos, 
consecuentemente fueron tantos los que entraron 
desprovistos de todo pensamiento de purificación o sin 
obedecer, fueron lo suficientemente tontos como para pensar  
que Nosotros no lo notaríamos. 

Pero déjenme decirles lo siguiente: no hay nadie que 
pueda evitar que Nos manifestemos cuando elegimos hacerlo. 

Pues bien, aquellos que han practicado el engaño 
solamente ellos pagarán la pena, por supuesto, porque sabían 
que la cosa no era así. Esta era la única razón de por qué fue 
algo magnífico cuando se dio el Glosario de actuación.  

Era sencillamente una oportunidad para recordarles la 
obediencia necesaria. Cuando ellos no están dispuestos a 
hacer eso, entonces asumen toda la responsabilidad. 

Esto es algo muy difícil; no se puede decir en público.  
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Pero cuando tales individuos se comprometen con su 
“Presencia” -lo cual es Promesa 100%-, eso es algo muy 
distinto. A su vez, todo lo que les pueda faltar en este 
momento será lo que se pondrá en acción, y continuará 
expandiéndose hasta que un día den ellos toda la obediencia  
requerida. 

  De cuando en cuando, no cabe duda que ustedes se 
encontrarán con individuos que no deberían entrar; pero 
recuerden esto -y esto, estoy seguro, les dará una gran 
liberación al respecto-. 

   Nosotros ahora podemos hacer mucho más, ya que ha 
llegado el momento en que se podrá poner de lado el libre 
albedrío del individuo. De ser necesario, Nosotros podemos 
descargar Poderes de Fuerza para producir un cambio rápido 
y definitivo doquiera que las condiciones sean demasiado 
destructivas -lo cual antes no podíamos hacer sin que alguien 
encarnado físicamente nos diera la oportunidad de hacerlo-. 

 Claro está, nunca ha habido obstrucción alguna en casos 
de crímenes o cosas destructivas; pero creo que ustedes 
notarán que varios de tales individuos sencillamente saldrán 
de manera natural. 

  Hace un año cuatro o cinco vinieron personas a la Clase 
del Santuario con la pretensión, en su interior, de que ellos 
podrían ascender allí. Si la gente es tan tonta como para 
pensar así, ¿qué se puede hacer? Pues, dejarlos en paz. 

 Todo ser humano que piense que puede alcanzar 
la Victoria sin hacer esfuerzo alguno está equivocado; 
sencillamente no puede hacerse. Pero quiero que ustedes 
sientan -para aliviar sus preciosos corazones- que ¡no hay 
nada que Nos pueda detener cuando Nos determinamos a 
manifestarnos! Quiero que ustedes sientan esto. 

  Pregunta: ¿Deberíamos ir a San Diego? 

  Respuesta: Saint Germain: Bueno, eso sería algo 
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glorioso; pero creo que sería más sensato que se quedaran 
aquí y permanecieran en sus Grupos, porque es poco el 
tiempo con que cuentan para hacer eso. Y, por favor, llévenles 
el mensaje de Mi Amor, Bendición y Gratitud; y que, por favor, 
se mantengan lealmente juntos y que hagan estos Decretos 
durante su ausencia. 

       Pregunta: ¿Tiene alguna Instrucción especial que 
darnos con respecto al Trabajo Grupal? 

       Saint Germain: Sólo que no se olviden de la necesidad 
de obedecer a la “Presencia”, lo cual quiere decir armonía en 
los sentimientos y Aplicaciones diligentes e intensas. Hay por 
ahí algunos que casi “se les va la mano” con las Aplicaciones, 
refiriéndome a que permanecen haciéndolas por demasiado 
tiempo.  

Miren, lo he notado en la actividad en general de los 
Estudiantes. La gente debería dedicarle de quince a veinte 
minutos a la Aplicación dinámica, y luego proseguir con sus 
diarios quehaceres.  

Y si durante el día no pueden repetirla, pues no lo 
hagan. Pero al menos dos o tres veces al día decreten por 
cosas específicas, hagan Aplicaciones dinámicas, y luego 
dejen de pensar en el problema. 

 En la llamada “meditación” de antaño y aún en la 
Aplicación de hoy día, si una persona por naturaleza no es 
muy dinámica -si ustedes pudieran estar presentes para 
verlo- notarían casi desde la primera Aplicación un 
debilitamiento de la fuerza que se utiliza para hacerla.  

Esto es justamente lo que hay que evitar, porque es 
mejor hacer cuatro o cinco Decretos bien dinámicos y parar, 
que hacer siete y comenzar a flaquear en los dos últimos. 

 Si quieres desbaratar un peñasco, le taladras un agujero, 
insertas el cartucho de dinamita y lo haces explotar. Eso es 
poder y fuerza. Cuando de la actividad externa de la 
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humanidad se trata, la maldad generada requiere de fuerza y 
de los Decretos dinámicos de ustedes.  

Por esta razón la amada Lotus ha obtenido resultados 
tan tremendos con las fuerzas malignas que le estaban 
enviando, las cuales ella reconoció al instante, y se 
devolvieron a su emisor en su propia cara, como una 
explosión; y dichas fuerzas despedazaron la cuestión. 
Regresaron a su creador porque ella utilizó un poder 
tremendo. 

Pregunta: ¿Cómo le va al nuevo Grupo en Boston? 

Respuesta: Fue algo muy afortunado el que los Emery se 
involucrarán allá en Boston. Era justamente un período en 
que había muchas necesidades, y ellos han establecido la 
alegría y el entusiasmo que se requería por encima de todo. 

 Cuentan ahora con un lugar limpio, bello e iluminado 
para el Salón de Lectura en el que se reúne el grupo, al que 
todos los grupos pueden asistir y reunirse bajo un foco 
general. ¡Oh, es un bello lugar!  

Lo han redecorado con bellos colores, y en todo el 
exterior no hay más que luz, maravillosa luz, con vista al 
parque. Es un lugar correcto y merecedor de  la Actividad. 

  A todos les digo que estén atentos a no dejar que nadie 
critique o envíe algún sentimiento discordante a los 
Mensajeros, porque eso equivaldría a golpear el Centro 
Corazón de la Luz.  

No tengan ninguna opinión acerca de nadie. Que todo el 
mundo esté en libertad de avanzar en sus respectivas 
labores, y den todo lo que ustedes son para apoyarlos con su 
amor, amabilidad y bendiciones.  

Yo estoy muy pendiente de todo. Estoy decidido a 
producir las condiciones que quiero. Puede hacerse, y sé que 
los corazones suyos son tan leales, fidedignos y correctos, que 
están dispuestos a hacer que la parte humana haga todo lo 
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que sea necesario a fin de llegar a ese punto. 

Me gustaría llevarlos a ustedes en cuerpo físico a la 
Cueva de los Símbolos y al Royal Teton; y si me dan la 
obediencia que He solicitado, lo conseguirán.  

No puedo decirles cuando, y no tengo planes para 
ningún momento en particular. No permitan que el ser 
humano comience a hacer planes, sino que sencillamente 
déjenle eso a la Sabiduría de la “Presencia". 

Sin embargo, quiero decirles, Mis Amados -sé que ya lo 
He dicho antes, pero algunos todavía no lo entienden-, que 
aunque tan sólo sea por cinco minutos, comiencen y hagan 
Aplicaciones definitivas por la mañana y por la noche, sin 
importar cual pueda ser la influencia de las circunstancias 
externas.  

Si hacen esto, entonces las condiciones se facilitarán en 
gran medida. De ustedes depende determinar qué harán con 
el tiempo que disponen, pero la cuestión es ésta: si hacen sus 
Aplicaciones matutinas y vespertinas -sólo toma de diez a 
quince minutos-, entonces establecerán las condiciones 
apropiadas alrededor suyo para que las cosas despierten.  

La energía, la Inteligencia Directriz del día y todo se 
moverá, de forma sencilla, con tal velocidad que ustedes se 
encontrarán que tienen una o dos horas de más. 

 No vayan a pensar que estoy diciendo esto con de forma 
imperativa, porque bien saben que Yo no lo haría; pero si 
pudieran alguna vez ver cómo deambula la mente sin estar 
ágil ni alerta, ¡se sorprenderían! Si ustedes se auto-observan 
de cerca, notarán que a la mente le entra un pequeño 
sentimiento de irritación o discordia (o una especie de 
confusión) que no la deja actuar tan alerta y rápidamente 
como pudiera. 

   Esta noche voy a sugerirles algo que todavía no les he 
hablado. Media hora antes de hacer su Aplicación -no 
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contarán probablemente con tanto tiempo en la mañana, 
pero sí por la noche-, digan: 

   «¡Amada ‘Magna Presencia “I AM”’ dame la 
Contemplación Maestro Ascendido!» 

     Luego, cuando entren a la Aplicación que les ocupa, 
encontrarán tal firmeza, tal estado de alerta y rapidez en el 
sentimiento que descargarán, que les sorprenderá.  

Estén pendientes de esto, y cuando se vayan a trabajar, 
observen  su  Aplicación  y  vean  si sienten que es algo 
“paja”(blah) .  

Si éste es el caso, no hagan otra Aplicación hasta tanto 
no eliminen de su ser ese sentimiento o sensación. En cinco 
minutos pueden lograr más de lo que harían en quince con 
ese sentimiento “paja” presente. 

  Nunca antes vi una manifestación tan magnífica de esto 
como la otra noche en la Gran Clase. Quiero decirles que la 
manera en que el Poder presente en dichos individuos se 
elevó y quedó libre no se compara con nada que Yo haya visto 
antes; y demuestra que toda persona puede hacerlo, ya que 
esto fue algo totalmente espontáneo (sin preparación previa 
alguna).  

Fue exactamente como cuando la “Presencia” descargó 
el Poder a través del cuerpo del Amado Godfré para asistir a 
David Lloyd. ¿Acaso no ven ustedes que la cuestión no fue 
premeditada? Descargó allí mismo una Manifestación 
idéntica.  

Quiero decirles que de haber escogido Nosotros utilizar 
dicha energía para una Manifestación en ese lugar, le 
hubiéramos dado a la audiencia una de las Manifestaciones 
más extraordinarias que haya presenciado ningún grupo 
antes; pero se requería de la energía para la protección de 
Estados Unidos, y se logró la victoria en el porcentaje que 
había de obtenerse -de manera que Nosotros no podíamos 
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usarla-. 

    Tal es el poder de la acción y fuerza concentradas, ya 
que de hecho lo que se descargó fue la propia fuerza. Ahora 
bien, aquí sólo hay dos grupos que  han  estado haciendo eso. 
Han estado haciéndolo en un solo foco.  

Por esa razón se ha venido realizando un trabajo 
tremendo en el grupo suyo, y por esa razón Me gustaría que 
no ocurriese nada que fuera a perturbar las condiciones 
actuales. 
 

VÓRTICES MALIGNOS 
 

Sobre Estados Unidos se han estado congregando 
vórtices de fuerza maligna, desde Boston hasta Seattle; pero 
cuando se emitió el tremendo Decreto en la noche del noveno 
día de la Clase del Santuario, dicho Decreto despedazó todos 
y cada uno de tales vórtices malignos que se habían 
establecido.  

Me gustaría que los benditos Estudiantes de Estados 
Unidos supieran qué es lo que hace una magna y concentrada 
fuerza de acción. 

   Todos ustedes parecen estar en este salón durante el 
tiempo en que estamos conversando, ¿no es cierto? Desde el 
punto de vista de las apariencias, esto es verdad; y, no 
obstante, ustedes definitivamente han estado Conmigo 
alrededor de Mi Mesa en Mi propia Cámara de Audiencias en 
la Cueva de los Símbolos. Bueno, puedo asegurarles que es un 
lugar muy cómodo.  

En esa Cámara de Audiencias estoy muy feliz porque fue 
de Mi propia Creación hace mucho tiempo, y las paredes 
fueron hechas de Mi propia Sustancia Precipitada. Son bellas. 
Esto podrá sonarles como una tontería, y podrán pensar que 
sigo siendo un coleccionista de antigüedades -aún el 
Mensajero no lo sabe todavía que esa magnífica mesa en la 
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Cámara de Audiencias en la Cueva de los Símbolos vino de la 
Cordillera de los Andes en Suramérica-. ¿Creen que dicha 
mesa puede ser transportada desde Suramérica a las 
Montañas Rocosas, y ser colocada en una habitación en el 
corazón de una montaña? ¿Acaso puede algún ingenio 
mecánico llevar a cabo esto? 

       Pregunta: si ustedes pueden transportar las pinturas 
y otros registros ¿por qué no éstos? 

       Saint Germain: Se trata de una clase totalmente 
diferente de sustancia -pero no hay ninguna diferencia-. La 
Ley opera igualmente.  

 

ENTUSIASMO MÁGICO 
 

       En vista de que Bob, Rex, Nada y Perla están 
regresando a  la  India, puedo hacerles partícipe de varias 
cosas que me gustaría decirles. El mayor entusiasmo lo 
obtengo de observar a esos benditos Jóvenes. Nunca se ha 
visto algo parecido. Su entusiasmo parece crecer cada día que 
pasa.  

Naturalmente, producto de ese gran júbilo y felicidad en 
lo que desean hacer, por supuesto, dicho entusiasmo se  torna  
algo tremendamente poderoso; cuando comienzan a hacer 
algo, encuentran que el Poder que descargan está más allá de 
toda descripción verbal. 

 Ojalá que ustedes entiendan, Mis Amados, lo tremendo 
que es elevarse por encima de un mundo de limitaciones, y 
entrar a esa Liberación que ellos están experimentando 
ahora.  

Es algo tan reciente que ellos todavía mantienen el 
entusiasmo -no que les falte equilibro de ninguna manera; 
pero el entusiasmo es tan maravilloso que sencillamente te 
hace saltar el corazón de alegría verlos en  acción-. A  veces, a 
la distancia, los observo cuando ellos no se dan cuenta, y es 
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algo que no se puede describir con palabras. 
 

DISOLUCIÓN  REPENTINA 
 

       Pregunta: ¿Permitiría la Gran Ley -al invocarla en el 
Nombre del ““I AM”” y del pueblo de Estados Unidos, y a 
Ustedes y los Grandes Seres Cósmicos- la disolución 
repentina de esos cuatro vórtices de las actividades, como la 
cuestión comunista? 

       Saint Germain: SÍ, hagan el Decreto, el cual nos dará la 
Autoridad y Poder para comenzar a trabajar sobre esa 
actividad y los individuos que participan en ellas. Como 
verán, hasta ahora no podíamos interferir; pero en vista de 
que [dicho Decreto] los pone dentro del alcance en que el 
libre albedrío de ellos puede ser puesto de lado, Yo no vacilo 
en actuar. 

       Pregunta: ¿Acaso la disolución repentina de dicha 
sustancia no los sacudiría en gran medida? 

       Saint Germain: ¡Oh sí! 

       Pregunta: ¿Hay algunos focos en Los Ángeles? 

       Saint Germain: Sí, hay uno aquí; pero la parte 
principal del mismo está enfocada a lo largo de la costa donde 
tiene un acceso más fácil, porque ellos han sido muy 
cautelosos. Por esa razón utilizan a San Francisco y Seattle, y 
gran parte de la distribución se ha realizado mediante 
individuos que lo han llevado a otros lugares. Si los 
funcionarios hubieran estado al tanto de lo que algunos de 
estos viajeros portaban, esta gente no hubiera vuelto a ver la 
luz del día. 
 

ESPADA DE LLAMA AZUL 
 

       Pregunta: ¿Qué clase de trabajo hacemos durante la 
noche? 

       Saint Germain: Un trabajo maravilloso en la 

Paul the Priest of the Wissahikon



 12 

proyección de los Rayos de Luz, el uso de la Espada de Llama 
Azul. Por esta razón, cuando sea posible, acuéstense antes de 
las doce de la noche. Con esto no quiero decir que ustedes 
deban sentir una presión tremenda. No hay ninguna 
diferencia el que ustedes estén reunidos o dónde puedan 
estar, siempre saldrán a realizar este trabajo regular. 

       Pregunta: ‘Podemos salir si no estamos dormidos, si 
hacemos el Decreto? 

       Saint Germain: Es mucho mejor que el cuerpo esté 
dormido, ya que para cierto Trabajo necesitamos hacer cosas 
en el mundo externo. Tenemos que tener la conexión con el 
cuerpo dormido a fin de darle energía para las cosas físicas. 
¿Por qué estos seres benditos se pasan sencillamente volando 
de un lado a otro? Saben, esos benditos individuos que tienen 
tanto tiempo, si pudieran obtener el reposo necesario y hacer 
sus Decretos dinámicos, podrían hacer cosas maravillosas. 

 

RECLUTAMIENTO Y PUBLICIDAD 
 

       Esta Actividad ha sido maravillosa porque no se ha 
tratado de forzar a la gente a inscribirse. Es por esto que 
ustedes no pueden salir a las calles a reclutar gente, ya que de 
hacerlo, reclutarán mucha gente que sólo siente curiosidad -y 
en ello, acarrean condiciones que son totalmente 
innecesarias-.  

De ahí que en esta Actividad no se pueda utilizar 
publicidad. Oh, de haberla utilizado, por más fuerza que 
puedan tener, dudo mucho que hubieran sobrevivido. Lo 
dudo mucho, porque una vez que se comienza a anunciar algo 
que se opone rotundamente al entendimiento previo que la 
gente tiene, ustedes no tienen ni idea de lo que se les viene 
encima. 

       Esta Actividad está ahora acumulando el momentum           
-donde se tienen los suficientes Estudiantes haciendo los 
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Decretos y presentes en todas las clases- que neutraliza gran 
parte de ello. Pero imagínense hoy presentándose a darle 
instrucción por primera vez a un grupo de cinco mil personas 
que no tienen ni idea de esto... ¡vaya, sería necesario contar 
con un gigante para hacerle frente a la cuestión! 

       Pregunta: Estoy bajo la impresión de que Usted 
estaba dejando que esto se fuera fortaleciendo lentamente. 

       Saint Germain: No podía ser de otra manera. Oh, aún 
ahora no Nos atreveríamos a dejar entrar mucha gente 
nueva, sólo de acuerdo con la fortaleza de los Estudiantes y 
las cabezas de grupo.  

Por ejemplo, se podría tener una clase con un tercio de 
Estudiantes experimentados y dos tercios de gente nueva, y 
salir adelante. Los Estudiantes han llegado a comprender que 
su papel en este tipo de Clase consiste en sostener cierta 
protección alrededor de ustedes, y ellos naturalmente lo 
hacen. 

       Probablemente ustedes podrán pensar que Estoy 
siendo muy humano esta tarde, pero quiero que ustedes 
sientan Mi cercanía. Yo no vacilo en utilizar el lenguaje de 
ustedes para hacerlos sentir Mi proximidad; pero recuerden 
esa maravillosa afirmación: 

«Dos personas de píe al lado la una de la otra -una puede 
ser tomada y la otra no»-. Esta es la gran Ley de 
Discriminación Selectiva que está activa en la Gran Ley 
Cósmica.  

De manera que no cabe duda acerca de quién debería 
estar protegido y de quién no. Y aún si se dan a la fuga de 
Ésta, con toda seguridad estarían bajo su radiación. 

       Por lo tanto, la propia atención puesta sobre la 
“Presencia es la única seguridad con la que se cuenta en tales 
condiciones. Pero esto será algo totalmente distinto en 
cualquier actividad cataclísmica que se haya dado en el 
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pasado -muy, pero muy diferente-, ya que por primera vez 
esa Gran Inteligencia Selectiva que viene con la Luz Cósmica 
estará actuando dentro de la Tierra. 

       A su vez, espero que para cuando ustedes regresen de 
Oriente en Julio, todo esto que hemos comenzado ya se haya 
logrado; y que cuando sea el caso, mayor será el logro, la más 
grande victoria que nadie haya atestiguado jamás sobre la 
Tierra.  

Entonces todos se regocijarán más de lo que puedan 
imaginarse al saber que ustedes fueron parte de Ello. Me 
gustaría ayudarle a cada uno a sentir cuán definitiva y 
tremenda es esta Gran Luz Invencible alrededor suyo -lo más 
real en el mundo-, y que  todas  estas  cosas externas son lo 
irreal. 

 

RETENCIÓN DE MEMORIA 
 

       Experimentaré la Alegría de Mi Experiencia cuando 
ustedes comiencen a buscarse, los unos a los otros, en su 
Trabajo mientras el cuerpo duerme -quiero decir, cuando 
retengan la memoria de ello-. Ustedes ven a los demás 
bastante bien; pero estoy hablando de retener la memoria de 
la cuestión.  

Mucha gente no quiere regresar aquí, pero al irse ustedes 
ajustando a ello, y por ser necesario, no les importará mucho. 
Pero la Belleza, el Poder y la Perfección que todos y cada uno 
es mientras está afuera en el Cuerpo Mental Superior supera 
de tal manera la del mundo exterior que, oh, es imposible 
hacer ninguna comparación. 

       La Luz es lo único que podrá habérselas con un 
vórtice de malignidad creado por el hombre, ya que la 
malignidad es fuerza; y a menos que algo la haga explotar, 
bueno, probablemente continuará existiendo. Por esta razón 
tanta gente se opone a la Luz, ya que esas personas que 
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todavía tienen cosas malignas en sí no quieren ni siquiera 
saber de eso, porque les da miedo. Miren, es buena idea 
asustar a alguno de ellos. 

       Cuando realizaron el Decreto hacia las Entidades, 
ellos se dieron cuenta de que ustedes estaban en serio, que 
no se trataba de un evento social; y, les digo, comenzaron a 
darse cuenta de que el asunto iba más allá de pasar un buen 
rato.  

Mis Amados, ustedes podrán pensar que esto es algo 
estricto; pero quedarse sin hacer nada, sin nada en lo cual 
ocupar la mente, es una de las cosas más peligrosas en el 
mundo porque te deja abierto a todas las cosas que te pueden 
entrar en la mente. 

       Pregunta: ¿Podríamos  saber  algo  acerca  del  último  
tercio  de  nuestras creaciones humanas?  

       Saint Germain: ¿Cuál sería el juicio de ustedes? 
¿Pensarían que cada individuo debería asumir al menos un 
tercio? Saben, eso es mucho -que otro se encargue de dos 
tercios de las creaciones humanas de ustedes-.  

No obstante, ustedes saben que la Gran Ley hace muchas 
cosas maravillosas. Bueno, Mis Amados, ojalá vean lo fácil y 
rápido que esto sería; tan rápido como se mantiene el 
auto-control y armonía en los sentimientos, así de fácil y 
rápido se lograría. 
 

REVELACIÓN ANTICIPADA 
 

       Pregunta: ¿No Sería bueno utilizar la afirmación, «No 
hay nada oculto que no me sea revelado?» 

       Saint Germain: Les digo, Mi gente querida, si ustedes 
hacen eso diligente y tenazmente dos veces al día                         
-descargarlo dinámicamente como una explosión de 
sentimiento-, se sorprenderían ante lo que se les revelaría. 

       El ser humano es una criatura muy inestable. Se 
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entusiasma con algo por varios días, y entonces pronto se 
olvida de ello. No creo que se pueda mantener una larga 
secuencia de Decretos -ustedes no podrían hacerlo, se les iría 
todo el día en ello. Pero después de todo, hay ciertas cosas- 
les hablo ahora de su uso individual- y si necesita corregirse, 
permítanme corregir la idea ahora.  

Nunca se pretendió que todos estos Decretos se hicieran 
uno detrás de otro, todos los días, sino que se dieron porque 
algunos crean ciertos sentimientos que pueden establecerse 
con cuatro o cinco Decretos apropiados allí donde fallarían 
cien. 

       ¿Saben? Ustedes deberían tomarse de la mano y 
colocarse en su sitio. Cuando duerman un poco, párense y 
ocúpense de sus labores, y siéntanse realmente responsables 
por su vida, por su mundo. No sientan que el mundo los 
debería llevar sobre una bandeja de oro. Sencillamente 
sumérjanse en el gozo y entusiasmo del Servicio.  

Ahora mismo pueden pasarlo muy bien, por lo que 
ajústense los cinturones, agárrense y adéntrense en eso. 
Entren con brío y entusiasmo, y que la cosa sea en serio. 
Sencillamente sientan la felicidad, la alegría y el entusiasmo 
de su trabajo. 

       Mis Hijos, ustedes no deben pensar que soy severo 
por decir cosas como éstas -porque hay que despertarlos a 
ese sentimiento de algo sobre lo cual poner la atención que 
no sea sobre ustedes mismos-.  

Doquiera que lo humano se ha salido con la suya durante 
mucho tiempo, se opone como un trueno a ceder la vía; pero 
les digo con toda franqueza que a menos que se le ponga en 
cintura, no descargará las Glorias de la Luz que están dentro 
de ustedes. Sencillamente no lo hará.  

Pero será mucho el poder y el positivismo que se 
manifestará en ustedes si asumen el control de lo humano y 
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lo hacen obedecer. El caso es el mismo en todos los seres 
humanos. Tiene que hacerse si es que han de alcanzar la 
Victoria en la Luz que sus corazones anhelan. 

       Oh, no haría la más mínima diferencia, Mis Amados, 
aún si tuvieran  diez millones de dólares; no se trata de 
condiciones monetarias, sino de descargar la propia energía 
física y mantener la atención de la mente centrada en cosas 
constructivas. Ese es el requerimiento en este mundo de 
actividades externas hoy en día.  

Algunas personas -y son muchas las que Yo puedo ver- se 
han hecho a la idea de que en vista que dije que llevé a uno a 
la perfección física sin haber hecho ningún ejercicio físico, 
eso no quiere decir que todos los seres humanos pueden 
hacer eso en la actualidad.   

Pero la necesidad consiste en evitar que la mente 
deambule por allí y se distraiga en cosas en las que no 
deberla concentrarse -porque, déjenme decirles, es mucho el 
tiempo  que  la  mente ociosa se toma en quedar haciendo 
justamente esto; y nunca me he encontrado con nadie que 
pueda evitarlo-.  

Por esta razón, un  empleo  el  servicio  de  algún  tipo  
que  utiliza cierta cantidad de energía física- es lo más 
maravilloso que le puede pasar a la mayoría de la gente. 

       Esto es igual que aquella persona en Ohio, muchos 
años atrás, llevando meses en cama enferma y estando 
lloviendo a cántaros, al ver la necesidad de un vecino, le dijo 
la Gran Presencia" a dicha inválida, “ve y presta este 
servicio”.  

Al principio no podía creer lo que oía. Una vez más volvió 
La Voz a repetirle las palabras, y de nuevo ella no respondió. 

 La tercera vez que La Voz le habló, ella se levantó de su 
cama de inválida, se metió en el aguacero con su bata de 
dormir, fue a la casa del vecino y prestó el servicio en 
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cuestión...  ¡quedando  instantáneamente  curada  de  lo  que  
le  aquejaba!  ¡Esto  es obediencia! 

EL CHISME 
 

       Pregunta: ¿Tengo que hacer trabajos físicos, o puedo 
contratar a otros que los hagan por mí? A mi no me molesta 
hacer esas cosas, pero en verdad no me agradan; y siento que 
hay mucha gente que puede hacerlas. 

       Saint Germain: No es sólo cuestión de trabajo 
doméstico, sino de que fijes tu atención y la descarga de tu 
energía sobre algo que te mantenga realmente ocupado. No 
Nos interesa que ustedes sientan una responsabilidad 
desmedida, sino que sientan que son el poder constructivo en 
acción. 

       La razón principal de que les esté hablando de esto es 
el elemento que se ha introducido en sus hogares varias 
veces, y que los ha abierto a las condiciones que vinieron 
después. Esta noche les digo, Mis Amados Hijos, que no le 
presten la más mínima atención a ninguna de esas tontas 
historias que les llegan; no se metan ni participen en ellas. 
Sencillamente digan: «Invocaremos la “Presencia “a la 
acción; y por lo demás, no tendremos nada que ver 
con tal asunto». 

 Si se mantienen alejados de todo chisme y no se dejan 
involucrar en su círculo, verán cuántas bendiciones 
maravillosas les sobrevendrán. Ustedes aceptan en sus 
sentimientos más de lo que se imaginan. Quizás días más 
tarde se dan cuenta de lo que han hecho, y por esta razón 
Estoy tratando de protegerlos para que rehúsen 
categóricamente a meterse en el chisme o siquiera prestarle 
oídos.  

Nadie, no importa quién pueda ser, debería entrar en 
esta energía. No los estoy criticando, pero Yo veo las 
condiciones. Veo las cosas que tanto necesitan ustedes elevar 
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a esa Gloria Perfecta que puede ser suya. Ustedes pueden 
convertirse en una Perfecta Gloria Flamígera. 

Sean dulces y amables; pero de ser necesario, firmes. 
Pero sean dulces y amables doquiera que vayan, y 
especialmente cuando estén con los Estudiantes; y no 
permitan que ellos los escuchen a ustedes decir algo fuera de 
tono o que pudiera definirse como soez.  

No permitan que ninguna expresión burda salga de 
ustedes, porque a ustedes se les considera como un ejemplo 
para la gente del mundo. Todos se sorprenden ante el Poder 
que ustedes podrían tener.  

La gente se sorprende por el Poder que ustedes tienen en 
los Decretos y en el trabajo que realizan. Esta es prueba de la 
Gloria que yace a la espera para manifestarse en ustedes a 
medida de que hacen esto y se mantienen libres de toda 
índole de chismes, o de ser atraídos a tales cosas. No 
participen en ello.  

Si alguien se les acerca y quiere sugerirles algo, díganle: 
«Invoca a la acción a tu “Presencia" porque en lo 
externo yo no tengo nada que ver con eso» Insistan, y no 
dejen que nadie los obligue a opinar sobre cómo debería ser 
o hacerse tal cosa.  

De esta manera se mantendrán libres de todo vórtice de 
discordia. Siento ahora que, de asumir ustedes la postura 
firme que He sugerido, contarán con una gran ayuda para 
disolver por completo todos estos vórtices de maldad que se 
han generado aquí. 

       Estoy seguro de que el último día de Clase fue lo más 
maravilloso. El Amor que esa gente emanó, la manera en que 
saltaron a la defensa de Estados Unidos, fue una 
manifestación como jamás se haya visto en este Planeta; y la 
manera en que se despertó el amor mutuo fue lo más bello 
que nadie haya visto nunca.  
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Por esa razón, les estoy diciendo estas cosas, de manera 
que puedan descargar la mayor Luz posible dentro de 
ustedes -porque puede ser extraordinario-. 

       Bueno, de nada sirve seguir hablando. Tarde o 
temprano tendremos que parar. Mis amados, sepan que Mi 
Amor y el de los Maestros Ascendidos los envuelve siempre 
en la plenitud de su Protección, Bendiciones y Poder 
Directriz; y Nosotros tratamos de amplificar sus Decretos de 
que se descargue de la Casa-del-Tesoro el suministro 
abundante para todo lo que se requiera. 

       Sepan que les estoy muy agradecido por todo el 
bendito Servicio que cada uno de ustedes aquí en esta Clase 
ha prestado. Estoy orgulloso de ustedes, muy orgulloso.  

El ser capaz de ponerse de pie y servir con una sonrisa en 
el rostro a pesar de ese vórtice maligno, fue algo que, de por 
sí, fue un milagro. De manera que, alégrense de haber tenido 
la fuerza y el poder para hacerlo; y sepan que cada día les 
trae eso en una actividad que aumenta y se intensifica 
ilimitadamente. 

       Con el más profundo Amor y Gratitud, les agradezco a 
todos  y  cada  uno  de ustedes su bendito Servicio. Buenas 
noches. 

 

 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 2 
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27 de Enero de 1938 
 

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 
 

       Amados Mensajeros y Equipo Directivo, es fuente de 
una gran alegría el ver cuán excelente ha sido la respuesta 
desde la Radiación en West Palm Beach. Me produce un gran 
gusto y mucho entusiasmo el que sea posible eso que tanto se 
había planeado.  

Voy a decirles algo esta noche que nunca antes He dicho, 
lo cual creo les producirá una gran felicidad. Si bien en la 
actualidad no Me es posible mencionarlos, si ustedes se 
dieran cuenta de los poderosos amigos suyos que están 
encarnados ahora en Estados Unidos -y algunos de ellos 
nunca se encuentran demasiado lejos-, su alegría no tendría 
límite. 

       Regocijémonos como nunca antes. Oh, Benditos 
ustedes y benditos Estudiantes de América, ojalá pudieran 
ustedes darse cuenta del tremendo Servicio que se ha 
presentado en estos tres años -inconcebible para cualquiera 
salvo para los Maestros Ascendidos, ya que a menos que lo 
vieran desde el punto de vista de causa y efecto, no podrían 
comprenderlo de ninguna manera-. 

       Me gustaría sugerirles a todos que le den cada vez 
menos atención al chisme o informe destructivo, a menos que 
estén ustedes en capacidad de verificarlos personalmente y 
determinar que son fidedignos; y cuando se reciben informes 
de diferentes partes del país, o no le prestaría un momento 
de consideración, a menos que pudiera  verificarlo. 
 

VERDADES DE LA OCTAVA FISICA 
 

       Anhelo que venga el día en que la acción vibratoria de 
ustedes llegue al punto en que Yo pueda presentarles ciertas 
verdades concernientes a la octava física, ya que una vez que 
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entiendan eso, todo lo demás en esta octava asumiría otro 
color, todo cambiaría. 

       ¡Quisiera decirles tanto! Casi todo en la octava 
humana consiste de leyes y condiciones hechas por el 
hombre. Se ha distorsionado y desviado tanto del Plan Divino 
original, que ustedes casi ni lo reconocerían a menos que 
pudieran volver a revisar el Patrón Divino. 

Sra. Ballard: ¿Es por esa razón que yo he sentido un vacío 
tan terrible en la música en estos últimos años? 

Saint Germain: Así es, y por esa razón mucho de los 
tantam (1) y el elemento arrítmico en la música se ha 
manifestado -porque cuanto más se confunde la humanidad, 
tanto más eso se incrusta para despedazar la acción 
vibratoria de los sentidos más refinados-.  

Me gustaría sugerirles a todos que si llegan a encontrarse 
en un lugar en el que la música de jazz sea parte de él, 
carguen y atraigan con fuerza alrededor suyo su Tubo de Luz, 
para excluir del propio mundo emocional esa acción 
vibratoria. Se encuentran en un punto tal que cualquiera de 
ustedes puede hacer esto -si escogen hacerlo-. 

       El Gran Tenor y la Diosa de la Libertad me acompañan 
esta noche para el Trabajo que Ellos desean realizar con cada 
uno de ustedes, de manera que háganse amorosamente 
receptivos a esa Radiación que Ellos desean darles. 

      (1) Nota del Editor: “Especie de tambor indio u oriental; 
tamtam o tantán, gongo, batintín.” 
  

CRÍTICA U OPINIÓN 
 

       Me gustaría sugerir ahora que cada uno de ustedes 
sea lo más cuidadoso posible -conozco las múltiples 
provocaciones de no permitirse manifestar ningún tipo de 
crítica u “opinión”-. Estoy seguro de que la mayoría de 
ustedes no critica, pero sí ocurre que a menudo expresan una 
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opinión que podría verse como una crítica con respecto a 
personas, lugares y condiciones. La necesidad suya hoy es 
mantenerse tan tranquilos y armoniosos como sea posible. 

       Verán, mis Amados -ojalá que entendieran lo que 
estoy diciendo-, observen todas las cosas magníficas que se 
han logrado bajo las condiciones que existían; luego, piensen 
en lo magnífico que sería si, en todo momento de los estados 
de vigilia y sueño, se diera un perfecto sentimiento de 
armonía, amor, amabilidad y cooperación del uno para con el 
otro y hacia las personas, lugares, condiciones y cosas que 
parezcan no merecérselo, empero, por el bien, echar marcha 
atrás de la propia contemplación de lo que han sido 
condiciones discordantes. Esta es la cuestión en una cápsula. 

       Especialmente entre ustedes, NO PERMITAN QUE 
SALGA NI UN SENTIMIENTO DE CRUELDAD U OPINIÓN CON 
RESPECTO AL OTRO. 

       Esta noche Me siento más animado que nunca en 
cuanto a que esto puede establecerse; y cuando se haya 
sostenido por un lapso lo suficientemente largo, verán cómo 
se darán maravillas en medio de ustedes que nunca antes 
siquiera soñaron que fuera posible -tan pronto como eso se 
haya mantenido por el tiempo suficiente, porque en esto 
ahora todo es una cooperación amorosa y amable-.  

Si alguien hace algo que parece no ser correcto, no 
manifiesten ninguna opinión al respecto. Sencillamente 
invoquen la “Presencia” a la acción para producir la 
Perfección allí, y luego impidan que sus propios sentimientos 
actúen en relación con ese incidente en particular. 

       Todo el mundo definitivamente conoce la necesidad 
de esto, y sabe cuán fútil es emitir una opinión, porque 
justamente eso es lo que está impidiendo el logro. Oh, 
cualquier sentimiento de discordia o irritación lo impedirá. 
Esto no es tan importante en cuanto a las cosas externas, si 
bien debería evitarse; pero lo importante es evitar que eso se 
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dé entre miembros del cuerpo estudiantil.  

No permitan que nada irrite o perturbe los sentimientos 
del uno hacia el otro, ya que allí es donde quiero llevar hasta 
cierta condición las leyes naturales de sus propias vidas, y 
comenzar a producir los Decretos “milagros” en la 
experiencia de ustedes.  

Claro está que todos saben que los milagros no existen     
-los milagros constituyen la Forma de Actuar de Dios cuando 
la humanidad no interfiere-, pero utilizamos esa expresión 
como un medio de producir aquello que le resulta inusual a la 
experiencia promedio.  

Estoy muy seguro que ustedes podrán hacer esto. Oh, si 
ustedes tan sólo supieran lo que eso significa, no habría nada 
en el mundo que pudiera crear perturbación alguna dentro 
de ustedes. 

       ¡Esta Clase será maravillosa! Es menester que estén 
totalmente quietos y serenos. 

       En el caso de que algún fanático entre y trate de crear 
algún disturbio, permanezcan en calma y serenidad hasta que 
se le expulse; y luego prosigan con el Trabajo. 
 

LAS APARIENCIAS NO TIENEN PODER 
 

       En estos diez días he podido hacer en Washington, 
D.C. lo que hace cinco semanas me parecía increíble. De 
manera que tenemos mucho por lo cual regocijarnos. Oh, Mis 
Benditos, sientan y sepan con todo el fervor y fuerza que toda 
apariencia en el gobierno que sea inferior a la Perfección no 
tiene poder alguno; que toda apariencia inferior a la 
Perfección en la actividad del servicio aéreo no tiene ningún 
poder, y lo mismo se aplica a la industria.  

Cuando envíen su próxima  carta, me gustaría que 
incluyeran un par de líneas indicando que es Mi Deseo que 
todos afirmen con mayor firmeza que todas las apariencias 
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humanas inferiores a la Perfección no tienen poder, porque 
eso sí tiene peso.  

El que eso se proyecte de los mundos mental y emocional 
de la humanidad le da a la gente -aún a aquellas personas que 
no saben nada de esto- una convicción más firme y seguridad 
de que estas cosas, por más que tengan una apariencia 
drástica y peligrosa, no tienen poder.  

Si en el mundo externo la cantidad suficiente de seres 
humanos le quitara el poder a esas fuerzas y les dijera con un 
sentimiento intenso que no tienen poder, ¡se darían 
milagros! 

       Les digo, Mis Amados, que aún a pesar de todo lo que 
han sentido, no tienen ni idea del tremendo logro que se ha 
dado en sus Clases de los jueves cuando ustedes atraen 
semejante entusiasmo al invocar billetes de mil dólares a sus 
manos y uso.  

Se lo digo, es algo maravilloso lo que se está dando en sus 
mundos mental y emocional. 

       Recuerden que ¡AQUELLO SOBRE LO CUAL PONEN SU 
ATENCION, EN ESO SE CONVIERTEN, ATRAEN AQUELLO 
SOBRE LO CUAL DESCANSA SU ATENCIÓN A SUS CORRIENTES 
DE VIDA PARA SU  PROPIO  USO  Y ACTIVIDAD! 

       ¡Es algo realmente magnífico! Y, ¿por qué? Pues, 
porque todo lo que se genera con un tremendo espíritu de 
júbilo y felicidad sale adelante con un poder de logro que no 
tendría sin ello. 

       Ahora bien, por esta razón en todas las Aplicaciones -
con la excepción de ciertas fuerzas malignas-, es conveniente 
utilizar este sentimiento poderoso y tremendo en las cosas 
promedio, por más que se oriente a algunas condiciones 
malignas. Si se pudiera descargar ese gran entusiasmo y 
júbilo al saber que tales [condiciones] no tienen poder, que 
son disueltas y consumidas, eso sería algo realmente 
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sorprendente; pero cuando las cosas se presentan serias o 
peligrosas, no siempre resulta fácil generar gran gozo y 
entusiasmo. Los felicito por su habilidad de hacer que ese 
maravilloso grupo de personas manifieste esto. 
 

PERDIDA POR DISTRACCIÓN 
 

       ¡Oh, cuán paciente hay que ser con los seres 
humanos! La manera en que las personas tuercen y 
distorsionan lo que oyen constituye una advertencia, si bien 
sólo significa que hay que mantener el nivel de paciencia 
hasta que finalmente comiencen a escuchar correctamente.  

Los Mensajeros han Decreto la atención sobre este 
particular muchas veces; pero, Mis Amados, si ustedes tan 
sólo pudieran ver lo que ocurre en el auditorio cuando las 
personas permiten que su atención se distraiga por alguien 
que se levanta y se va, o por algún pequeño movimiento que 
les llama la atención -se pierde la frase completa, y cuidado 
que hasta dos o tres frases-.  

Es así como esas distorsiones interfieren. Supongo que si 
su vida dependiera de ello, si alguien se pusiera de pie en la 
habitación, ellos no voltearían a mirar.  

Mis Amados, les digo, el tirón de los viejos hábitos es algo 
tremendo. Muchos de los Estudiantes hoy en día son aquellos 
que han recibido entrenamiento y disciplina, pero todavía no 
lo han manifestado -quiero decir, la memoria de ello-. 

Mi bienamada Lotus, estoy comenzando a ver la luz del 
día en cuanto a lo tuyo. Estoy determinado a que estas cosas 
se aclaren ahora, de manera que tengas un período de 
respiro. 

       Sra. Ballard: Por favor dame algo de esa 
Todopoderosa Concentración que Tú tienes. Eso me ayudaría 
bastante. 

       Saint Germain: Me esforzaré para que así sea. ¿Puedo 
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decirte que desde que se escribió esta actividad radial que se 
presentó anoche, el Discurso, noto que Estoy en capacidad de 
darte una Asistencia mucho mayor? 

       Sra. Ballard: Te sentí con tanta fuerza anoche, al hacer 
la trascripción, más de lo que he sentido durante algún 
tiempo. 

       Saint Germain: He logrado todo lo que me es posible 
por el momento en cuanto a ciertas condiciones en Europa, y 
estaré siempre muy de cerca sobre esta clase. De manera que 
cuando tengas tiempo o te ocupes en algún aspecto del 
Trabajo, Me esforzaré por darte una Asistencia y 
Concentración tan serena que te facilitará en gran medida 
hacer lo que deseas. 

       Sra. Ballard: Preparar primero las tres reseñas antes 
de publicar la Revista (1)? 

       Saint Germain: Creo que Yo lo haría, antes del 
próximo libro; pero Yo me adelantaría y prepararía la 
próxima Revista tan rápidamente como fuera posible para 
tratar de enviársela a Charles Sindelar -que su corazón sea 
bendecido-, pues en verdad él se merece el esfuerzo de 
hacerle llegar el material a tiempo.  

Él ha estado dispuesto a trabajar día y noche, por lo que 
considero que sería bueno dejar de lado otras cosas y hacerle 
llegar esa copia de la Revista tan pronto como sea posible. 
Luego, en cuanto puedas, prepara esas tres reseñas. 

       El ser humano es cosa curiosa. Si está a la expectativa 
de algo, es como si estuviera suspendido en el aire hasta que 
la cosa le cae en las manos. Sencillamente no se asentará y 
seguirá en su camino en tanto que espere algo, mientras que 
si se asentara, lo recibirla mucho más rápidamente. 

       Son  muchas  las  veces  que  no  puedo  evitar  sonreír  
cuando  veo  a  diversos individuos invocándome a Mí y a los 
Mensajeros a que nos presentemos allá, cuando bien saben 
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que ya están comprometidos; 

       (1) Nota del Traductor: Refiriéndose a la Revista La 
Voz del “I AM”. 

       Aún así, siguen decretando e invocando a que 
aparezcan en cierto momento.  Bueno, benditos sean sus 
corazones. Al menos mientras están ocupados en eso, no se 
meten en problemas; ¡al menos esto los mantiene alejados 
del mundo externo! 

       Sra. Ballard: En toda mi existencia no he estado tan 
agradecida como ahora de que nos hayas dado esta Ley, de 
que hay algo que puede dejar por fuera esa discordia externa 

       Saint Germain: Mis Bienamados, si esto no se hubiera 
manifestado  hoy,  su Amada América hubiera caído en un 
caos tan grande... que ni siquiera quiero tratar de describirlo 
-y, no obstante, la locura de esas criaturas malignas es tan 
exorbitante que ellos no pueden verla-. 
 

¿LIBROS  COPIADOS? 
 

       Verán, cuando los seres humanos buscan evidencia de 
una Suprema Presencia y Poder, si las experiencias del 
Trabajo de Clase y los Dictados [Dictations) no bastan, 
entonces no sé como pudiera darles más.  

Por más que estos Discursos se dieron aquí ante miles de 
personas, aún así, no falta gente que afirma que la 
Información plasmada en los Libros [de la Serie Saint 
Germain] fue tomada de otros libros.  

Si tal fuera el caso, entonces, ¿qué van a hacer ellos con 
respecto a los Discursos dados aquí, es decir, la mismísima 
Información maravillosa? Si ésta fue tomada de otros libros, 
bueno, entonces, ¿qué hay de esto? ¿Acaso no ven ustedes la 
locura de las insensatas criaturas humanas que no pueden 
ver más allá de la punta de su nariz? ¡Hablando de 
discrepancias! ¿Acaso no tienen ellos más discrepancias que 
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ninguna otra persona? 

       Ustedes, Mis Amados y Benditos, espero que esta 
noche como nunca antes en sus vidas puedan sentir cuán 
afortunados son. ¡Oh Amados Míos, ojalá puedan sentir tal 
plenitud!  

Si tan sólo estuvieran al tanto de ello, serian apartados 
del resto del mundo -un privilegio sin par en la historia de la 
Tierra, aún en el pasado en los Retiros, porque aquí tienen 
ustedes una oportunidad para alcanzar la Victoria sobre la 
mayoría de las condiciones del mundo externo, lo cual 
constituye la mayor Victoria de todas-. 

       Sra. Ballard: Espero que algún día podamos 
compensarte por la Luz que has traído. 

       Saint Germain: Oh Mis Bienamados, ¡la única 
compensación que deseo es su Victoria! Éste será el mayor 
tesoro para Mí en todo el mundo. ¿Acaso no pueden sentir, 
mis amados, cuán grande es Mi Amor por ustedes? Yo haría 
cualquier cosa que estuviera a Mi alcance por ayudarlos a 
lograr rápidamente la Victoria. ¡Ustedes tienen que sentir 
cuánto los amo! 

       Oh mis Amados, si tan sólo pudieran ustedes ver el 
regocijo en el Cuerpo Mental Superior de todos y cada uno de 
ustedes... oh Mis Amados, si tan sólo pudieran verlo! A veces 
ese regocijo es extremadamente grande. Recuerden que el 
Cuerpo Mental Superior suyo ha sabido todo a lo largo de las 
centurias, y ha esperado... y esperado... y esperado; y ahora 
cuando percibe la cercanía de la Victoria, ¡oh, qué cosa 
maravillosa! 
 

SERENIDAD DIVINA 
 

       A todos ustedes les pido, por favor, que no se 
desanimen si a veces algo pequeño se les entromete durante 
algunas horas; pero ahora encontrarán en todo momento que 
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si tienden la mano y le piden a la “Presencia” que les muestre 
la fuente de esa perturbación, siempre podrán localizarla 
rápidamente y deshacerse de ella. 

       Les sugiero lo siguiente: en todo momento en que se 
encuentren con alguna perturbación, sencillamente 
DETÉNGANLO TODO DURANTE ALGUNOS MOMENTOS.  
SIÉNTENSE  EN  UNA  SILLA  Y  AQUIÉTENSE. 

       Quédense lo suficientemente quietos y pídanle ala 
“Presencia” que los haga sentir y conocer la fuente de dicha 
perturbación; entonces podrán detenerla con facilidad. 

       A medida que sigan invocando a la “Presencia” para 
que conforme y sostenga ese Tubo de Luz Invencible 
alrededor  de ustedes,  encontrarán  que con  toda seguridad 
llegarán al punto en que nada podrá penetrarlos o 
alcanzarlos, sin importar cuál pueda ser la malignidad que 
les ha sido dirigida, porque ustedes pueden conformar ese 
Tubo de Luz Invencible.  

Si surgen cosas que enfrentar, sencillamente encárenlas 
con serenidad. No le den vuelta a la cuestión en su 
conversación más de lo necesario. Aparten categóricamente 
su mente de esas cosas, y encontrarán que les resultará 
mucho más fácil sostener la Victoria y la Invencibilidad del 
Tubo de Luz a su alrededor. 

       Me pregunto si se dan cuenta -todos y cada uno de 
ustedes- de que están en una posición de hacer todo lo que 
hizo Chandu el Mago, si tan sólo pudieran ustedes darse 
cuenta de ello. Esta noche no puedo hacerlo; espero en la 
próxima visita darles un punto de acción que hará cosas 
tremendas para ustedes. Sin embargo, esta noche diré lo 
siguiente: 

       Ustedes recordarán que el Cuerpo Mental Superior 
suyo sabe todo acerca de la Perfección, y conoce todos los 
requerimientos de ustedes aquí. Ustedes ya saben que a los 
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Mensajeros se les instruyó para cargar sus Cuerpos Mentales 
Superiores a fin de presentar el Servicio a los Decretos 
pidiendo sanación y asistencia.  

Ustedes vieron la Imagen de la Presencia -creo que 
algunos de ustedes la vieron hoy- en la que el estudiante hizo 
un Decreto al Cuerpo Mental Superior del Mensajero, y 
recibió una respuesta instantánea y dinámica. Ahora bien, 
supongamos que ustedes fueran a hacerle un Decreto a su 
propio Cuerpo Mental Superior para que hiciera ciertas 
cosas, ¿acaso no seria interesante lograr algo que ustedes 
desean? La tentación que siento es muy fuerte.  

En West Palm Beach quería darles esto que les estoy 
insinuando, pero la Ley no lo permite todavía. Sea como 
fuere, pueden reflexionar a este respecto. Cuando comiencen 
a notar que pueden hacer ciertas cosas con gran facilidad, no 
se exciten por ello. Asúmanlo con mucha serenidad. 

       Sencillamente alégrense de que la totalidad de su ser 
brilla con tal felicidad. Amada Lotus, estoy seguro -muy 
seguro- de que ya no librarás más batallas en el mundo 
emocional; pero está atenta al apunte que les he dado esta 
noche.  

Si algo comienza a inmiscuirse, y ustedes se encuentran 
incapaces de despacharlo inmediatamente, siéntense durante 
algunos momentos y aquiétense, y procuren determinar la 
fuente, de manera que puedan aniquilar ese sentimiento 
humano ¡allí mismo! 

       Les pido a todos que piensen por un momento en  
cuanto  a  por  qué  será  que cuando desconocen la fuente de 
algo, la aplicación suya no les alcanza. ¿Pueden ustedes 
contestarme esto? 

       Sra. Ballard: ¿Confusión en nuestros propios 
sentimientos? 

       Saint Germain: Bueno, casi, casi. 
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       Sra. Ballard: La atención de uno está puesta sobre la 
cuestión equivocada. Con la atención puesta sobre la 
“Presencia” y aquietando automáticamente los sentimientos, 
uno lo sabría. 

       Saint Germain: Sí, pero la palabra que denota la 
actividad principal -quizás ustedes en lo externo no la 
conocen, pues se trata de la falta de certeza en sus 
sentimientos-. Cuando ustedes conocen definitivamente la 
fuente de algo, el sentimiento afloja.  

Pero, como verán, cuando no están plenamente seguros 
de una cosa, no se da la plena descarga del poder dinámico 
que viene con la certeza suya cuando conocen la fuente. La 
fuerza no está presente porque cuando algo es directo, 
requiere de fuerza.  

Por esta razón toda Aplicación dinámica descargada es 
una fuerza de Sustancia Auto-Luminosa e Inteligente que lo 
aniquila allí mismo. Es por esto que se puede detener algo 
instantáneamente, pues por regla general, en el momento en 
que encuentras la fuente de algo, allí mismo lo terminas 
porque la totalidad de tu poder habrá sido dirigida al 
objetivo o aquello que lo está  generando.  

¿Pueden ustedes ver la simplicidad y majestuosidad de 
estas cosas? Es sencillamente  maravilloso. 
 

 
 
 
 
 
 

CAPITULO 3 
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6 de Febrero de 1938 
 

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 
 

       Les felicito a todos por el maravilloso éxito de esta 
Clase. Esta noche no tenemos tiempo, pero en la próxima 
oportunidad, me gustaría considerar algunos de los detalles 
de lo que ocurrió allí. 

       Mis Amados, Si hubieran visto con la Visión Interna 
tan siquiera la mitad de lo que aconteció en la mencionada 
Clase, habrían sido catapultados para siempre al interior de 
la Victoria de su Luz. Se consumieron y disolvieron cosas que 
han estado activas en esta ciudad y ambiente durante treinta 
siglos.  

Cuando el Esplendor se pudo llevar a un punto en que la 
gran cantidad de gente nueva que asistió a la Clase, se 
armonizó de inmediato -hasta el grado en que no se emanaba 
radiación discordante alguna-, esto debería ser prueba para 
todos y cada uno de ustedes de la Victoria de la Luz en el 
Grupo. 
 

PELIGRO DE LA LÁSTIMA 
 

       Mis Amados, cuídense de no dejarse arrastrar bajo 
ninguna circunstancia por la lástima humana. Cada uno ha de 
sentir que el Servicio a la Luz es lo primero.  

Les felicito. Conozco cada sentimiento despierto en el 
corazón de ustedes. Avancemos cada vez más dentro de una 
mayor Victoria en este gran Servicio a la Luz. 

       Verán, de lograr ustedes que las fuerzas malignas 
lleguen a ser lo  suficientemente malignas como para 
morderse a sí mismas, pronto se desharán de ellas; y me 
parece que estamos acercándonos a ese punto. En todo el 
mundo no hay nada más divertido que ver una fuerza 
maligna frustrada y observar cómo dicha fuerza se da cuenta 
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que todos sus esfuerzos no conducen a nada.  

Desde  el punto de vista humano, esto es algo 
verdaderamente interesante. No obstante, no enfoquemos 
nuestra atención sobre el mal, sino sobre la Gran Luz que 
produce Perfección. 
 

DISCIPLINA AMOROSA 
 

       Ahora bien, es aquí donde voy a tener que utilizar la 
paleta. Todos y cada uno de ustedes tiene que trabajar más 
sobre su propia Aplicación.  

Me parece que el tirón externo de la necesidad aparente 
es lo que está impidiendo que el resto de ustedes logre la 
plena Aplicación. De manera que pónganse sus Armaduras y 
actívense en una obra concreta.  

No permitan que el tirón del mundo externo les impida 
hacer sus Aplicaciones definitivas. 

       Mis Benditos, estoy pendiente de la oportunidad que 
les permita a todos devolver el Trabajo que están haciendo a 
través del Cuerpo Mental Superior.  

Cuando les pedí que se acostaran y sacaran del camino al 
cuerpo externo de manera que el Trabajo Interno pudiera 
proseguir. Se regocijarán el día en que puedan traer de vuelta 
a la memoria dicha experiencia.  

Ustedes no tienen ni idea, Mis Amados, del tremendo 
Trabajo que realizan desde el Cuerpo Mental Superior cada 
noche cuando sus cuerpos físicos duermen profundamente. 
Créanme, no es poca cosa.  

No me parece que sea sensato entrar en eso todavía. 
Como verán, pongo su paciencia a prueba, con severidad pero 
no innecesariamente. 

       Donde quiera que haya un verdadero deseo en algún 
individuo de alcanzar la Victoria, Nosotros nos esforzamos 
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por brindar toda la Asistencia que nos sea posible; pero todos 
tienen que probar que están armonizados y estables.  

Todo aquel que quiera tener un carácter fuerte, después 
no haber cedido a condiciones destructivas, tiene que 
probarse a sí mismo a fin de poder alcanzar la realización y 
fuerza requeridas para sostener el auto- control. 

       A través del tremendo Servicio que aquí se presta, 
esta ciudad ha sido bendecida como ninguna otra donde los 
Mensajeros han estado.  

Esto sencillamente demuestra lo que se puede lograr en 
todas partes si la gente tan sólo se diera cuenta de que su 
amor, armonía y cooperación conforman una condición que 
hace que todo sea posible.  

En tanto se bendiga, se ame y no se esté pendiente de las 
faltas del prójimo se alcanzará un gran logro. Mis Hijos, 
ustedes saben que cuando se ponen a juzgar, a veces tienen 
sentimientos y acciones peculiares; de manera que ustedes 
ahora no son niños que juegan, sino que se ocupan con el 
Júbilo de la Perfección Eterna. 

       Debo tener consideración ahora y recordar que todos 
ustedes tienen cosas que hacer antes de mañana, por lo que 
recuerden que Mi Amor y Bendición los envuelve.  

Aún si Mis palabras no fueron lo suficientemente fuertes, 
ustedes Me amarán -eso creo- y emprenderán su camino 
felices y alegres, conscientes de su Victoria en la Luz y de las 
Clases.  

Cuando prosigan, realicen su Trabajo dos veces al día 
pidiendo Perfección y que se llenen todos los puestos en los 
auditorios de Kansas City y Nueva York.  

Carguen ese Magno Poder que le permite a la “Presencia” 
y a los Maestros Ascendidos alcanzar, allanar el camino y 
llenar dichos puestos. 
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       La radio y las transcripciones están realizando un 
trabajo maravilloso; y Yo les digo, Mis benditos, que no se 
molesten por las condiciones o individuos discordantes. Si se 
trata de una condición de falta de salud, eso es otra cosa; pero 
si la cuestión es algún sentimiento de depravación y 
condenación, desbarátenlo y olvídenlo. 

 Algún día, por cuenta de su silencio, ellos sabrán que 
algo no estuvo bien. No desperdicien tiempo ni energía en 
tales cosas. Es mucho el gran bien que se puede hacer. 
 

TÚ NO TIENES PODER 
 

       Pregunta: Como habrá notado Usted en nuestros 
Grupos de Contemplación, en vez de pedir que cosas se 
hagan, hemos estado diciendo: «En el Nombre de la 
Amada Magna Presencia ““I AM””, a toda creación 
humana le decimos ¡NO! Por la  Victoria  del Fuego 
Sagrado, Tú no tienes poder! Tu día ha llegado a su 
fin! ¡Disuélvete, consúmete y desaparece para 
siempre de la faz de la Tierra!» 

       Saint Germain: Decreten «¡Tú no tienes poder!» 
para toda creación y fuerza humanas.  

Es absolutamente imperativo que esto se realice. Y Me 
parece que el pedir su disolución y consumición es una parte 
muy importante del Trabajo, ya que no sólo se realiza 
temporalmente dicho logro, sino que al descender, por 
petición propia, la Gran Luz Cósmica, en este Poder mayor la 
Actividad de esa Luz se encargará entonces de cargar a la 
humanidad de la cualidad requerida.  

Esto Le permitirá realizar el efecto consumidor y 
disolvente de las condiciones que están presentes en la 
atmósfera de la Tierra, las cuales corresponde a la Gran Luz 
Cósmica disolver. Por esa razón se le mostró en la Visión de 
Washington, y el Amado Arcturus la mencionó porque todos 
Ellos saben que un día esta Gran Luz Cósmica tiene que 
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descender a la Tierra.  

No siempre podemos decir cómo habrá de manifestarse. 
Inicialmente podrá comenzar con Grandes Rayos de Luz que 
serán vistos por cientos de personas, quienes podrán sentir 
la Actividad de las Fuerzas de la Luz.  

Si se toma la decisión de actuar de esta manera, 
observarán ustedes en los seres humanos la más grande 
transformación que jamás hayan visto en sus vidas, -oh, 
quiero decir ¡que jamás se haya visto en toda la Tierra-! 

       Sólo cuando la Luz asuma la Manifestación suficiente 
y la gente comience a ver desde la perspectiva humana la 
Victoria de la Luz, comenzarán los seres humanos a alinearse 
y a darse cuenta que esto se ha mencionado ya tiempo atrás,         
-durante muchas centurias- bueno, de hecho, desde la 
civilización que se desarrolló hace setenta mil años, en cada 
era esta idea se ha venido manifestado; aunque, por 
supuesto, ustedes están conscientes hoy en día únicamente 
de su propio tiempo actual. 

       Querida gente, hoy en día la Verdad lleva consigo la 
Aplicación y el Entendimiento de que la humanidad tiene que 
hacer la Aplicación para auto-liberarse de las condiciones por 
las que únicamente ella es responsable.  

¿Cómo podrían continuar durante el próximo millón de 
años, si la Ley de la Vida y la Luz lo permitieran, en las 
mismas condiciones? Únicamente este maravilloso 
Entendimiento acarreará la liberación de la humanidad y la 
alertará a las cosas que ha ignorado por completo. 

 

VIEJAS LEYES OCULTAS 
 

       Ustedes podrán decir que algo es necesario, pero los 
seres humanos, en la densidad dentro de la cual se han 
sumido en la actualidad, a menos que les dé alguna 
Aplicación, son como niños indefensos.  
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Por esa razón hubo que poner de lado las viejas leyes 
ocultas, estaban haciendo más mal que bien al esperar que la 
humanidad alcanzara su comprensión dentro de los mundos 
mental y emocional, y lograra el Entendimiento de estas 
Grandes Leyes, a pesar de la gran densidad imperante. 

       La densidad se ha hecho tan grande que los seres 
humanos no pueden comprender nada en tanto que no se les 
llame la atención al respecto.  

Entonces, débilmente comenzarán a pensar y hacerse un 
poco conscientes de ello. Si ustedes vieran en muchas de las 
Clases -y, por supuesto, en toda Clase que se ha dado, si 
ustedes vieran el cambio que se va operando desde el primer 
día al último, a menos que lo vieran con sus propios ojos, 
ustedes ciertamente dirían que es increíble-.  

¡El cambio en la comprensión... el cambio en el estado de 
conciencia! Cuando eso les martillea con una fuerza dinámica 
-lo cual ha sido necesario-  comienzan entonces (mientras 
todavía están bajo el Esplendor) a despertarse, a estar alerta 
y a sentir más; y a menudo durante un considerable período 
posterior retienen esa alerta que antes les resultaba 
totalmente desconocida. 

       Ahora bien, en esta Clase, tomen por ejemplo a los 
estudiantes que han participado en la mayoría de dichas 
Clases: se ha hecho un Trabajo tremendo. 
 

MANEJANDO UN MAGO NEGRO 
 

       Sra. Ballard: ¿Puedo preguntarte por qué me desperté 
el otro día con esa cosa (un puño armado)? ¿Se trataba de un 
mago negro? 

       Saint Germain: Así es. 

       Sra. Ballard: ¿Era él de Europa? 

       Saint Germain: Él era el mago negro que constituía el 
poder impulsor  detrás de demasiadas cosas. 
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       Sra. Ballard: Yo sentí eso, cuando hice el Decreto para 
enfrentármele. 

       Saint Germain: Sabes, es extraño; la humanidad ha 
visto eso hasta en los periódicos -me refiero a ese puño negro 
armado-. Se ha presentado en algunos de los periódicos de 
ustedes, como muestra de que alguien lo sentía 
suficientemente cerca como para manifestarlo.  

Ahora que lo pienso, ustedes, quienes hoy son 
responsables de que tantos de estos magos negros sean 
capturados y aprisionados, este individuo en particular fue 
quien causó tu muerte en Egipto.  

Es por esa razón que tú [Lotus] lo manipularas y lo 
trajeras de vuelta a lo físico, lo cual permitió que su cuerpo 
físico fuera destruido. 

       Sra. Ballard: Yo me refiero al que estuvo aquí el otro 
día. 

       Saint Germain: Ambos. 

       Sra. Ballard: ¿También traje de vuelta yo a este tipo? 

       Saint Germain: Sí. 

       Sra. Ballard: Dime, ¿hice yo algo con el Rayo Azul 
desde mi propia “Presencia” para ayudar a disolverlo? 

       Saint Germain: Así es. Tú disolviste la imagen que él 
proyectaba, lo cual hizo posible que ese cuerpo físico pudiera 
ser disuelto. 

       Sra. Ballard: ¿Estaba él encarnado físicamente? 

       Saint Germain: Oh sí, ambos lo estaban. El de Los 
Ángeles fue quien causó que fueras quemada en la pira como 
Juana de Arco. El de ahora fue quien causó tu muerte en 
Egipto. De manera que la retribución sí se da, ¿no es así? 

  A ninguno de los dos le tenía miedo, pero esta cuestión 
el otro día fue una acción definida; o, lo fue sólo porque 
estuve en capacidad de verla? 
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       Saint Germain: Sí, allí se dio una acción algo definida. 
Ellos lograron ganar temporalmente, pero todo los llevó a su 
fin. Por lo tanto, no hay fuerza en la oscuridad que jamás 
pueda alcanzar la victoria. Jamás!  

Ellos parecen lograr resultados temporales, pero a 
menudo constituyen una puerta abierta para su aniquilación 
total. ¿No sientes tú esto en cuanto a todas las fuerzas 
destructivas que se oponen a ti o a esta Obra? ¡Ellas en 
realidad no tienen poder!  

Ahora que ustedes han llegado a estar conscientes de 
esto con una Aplicación dinámica, y que al mismo tiempo 
conocen el Poder de su “Presencia”, ¿acaso no ven el 
tremendo Poder que ustedes esgrimen cuando utilizan ese 
Decreto? 

       Es menester que ahora me despida; de otra manera, 
seguiríamos hablando de esto hasta la madrugada. Eso no es 
correcto ni justo, y bien debería saber Yo lo que hay que 
hacer, por lo cual Me despido.  

Mi Amor y Bendición los envuelven a todos hasta su 
Victoria; y recuerden, lo importante es no fastidiarse entre si. 

       Pregunta: ¿Alguna instrucción especial para el Grupo 
100% de los jueves? 

       Saint Germain: Creo que ellos son maravillosos. Yo 
sugeriría, tal cual lo hiciera Víctory esta noche, que a todos se 
les debería mantener aferrados a esos tres Decretos, porque 
esto es vitalmente importante en este momento para la Obra 
que tenemos a la mano. 
 

FALLAR EN LA APLICACIÓN Y LLAMA VIOLETA 
 

       Pregunta: ¿Puede Usted decirme en qué he fallado en 
mi Aplicación? 

       Saint Germain: El sentimiento en tu Aplicación mental 
es abundante, pero el sentimiento no siempre sigue a la 
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Aplicación. Si tu sentimiento siempre siguiera a tu Aplicación 
intensa, realizarías milagros porque tu sentimiento es 
intenso; pero en el ahínco de tu Aplicación externa, no has 
estado consciente de que tu sentimiento no siempre la ha 
seguido. De manera que si pones atención a esto, procurarás 
que tu atención no se distraiga cuando estés concentrado. 

       Pregunta: ¿Por cuánto tiempo deberíamos utilizar la 
Llama Violeta Consumidora? 

       Saint Germain: Me parece que si la utilizan 
intensamente, cinco minutos, tres veces al día, será 
suficiente. Esto mantendrá disuelto todo aquello que pueda 
andar por allí. Es muy poco lo que queda en todos ustedes de 
su creación humana. Creo que no les molestará mucho. 
 

DEPENDENCIA DE TERCEROS 
 

       Pregunta: ¿Hice lo correcto al hablarle de tal manera 
a esa mujer el otro día? 

       Saint Germain: De esos individuos hay muchos que 
son más o menos psíquicos. Cuando ustedes comienzan a 
hacer cosas físicas para ellos, se colgarán de ustedes como un 
acial (1), pero estén atentos en el futuro, todos ustedes, y 
tengan mucho cuidado al respecto.  

Siempre hay una razón para que la gente se meta en las 
condiciones en que se encuentra, de manera que no muestren 
una conmiseración exagerada. La Luz dentro de dicha mujer 
fue lo suficientemente fuerte para atraerla a esta Luz, y si la 
aplicara, lograría la Liberación; pero no conviene que ella 
llegue a pensar que ustedes van a hacer la Aplicación y a 
ayudarla todo el tiempo. 

       Me gustaría sugerir que en el futuro, cuando ustedes 
presten un servicio -lo cual han hecho tan maravillosamente 
a tanta gente-, córtenlos allí mismo. No les permitan que 
lleguen a pensar que pueden aferrarse a ustedes.  
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Esto es muy importante porque hay muchas personas 
que, al ver la amabilidad amorosa de ustedes, tratarán por 
todos los medios posibles de pegárseles, dependiendo de que 
ustedes hagan la Aplicación por ellas y de que les den 
asistencia material.  

De manera que cuando ustedes presten una asistencia, 
no sólo decreten en silencio que esas personas se paren sobre 
sus propios pies, sino que, al notar que ellos físicamente 
tratan de apoyarse en ustedes, sencillamente corten eso y 
digan: “No hagas eso".  

Es imperativo que permanezcas en tu propio ambiente y 
que dependas de tus propias Aplicaciones”. Esto es muy 
importante porque al Cielo no pueden ustedes llevar gente a 
cuestas; y son muchos los que piensan que hay una 
posibilidad de que alguien los lleve, sin que la otra persona se 
dé cuenta. Por tanto, ustedes no pueden permitir que hagan 
eso. 

       Pregunta: ¿Tiene todo el mundo que estar presente 
en la Clase para que se disuelva su creación humana? 

       Saint Germain: No, había otros afuera. Ahora sí que 
Me voy. ¡Buenas noches! 

       (1) Nota del Traductor: “Instrumento con que 
oprimiendo un labio, la parte superior del hocico, o una oreja 
de las bestias, se las hace estar quietas mientras las hierran, 
las curan o esquilan.” (Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española, XXI edición) 
 

 

 
 

CAPITULO 4 
 

8 de Febrero de 1938 
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Los ÁNGELES, CALIFORNIA 
 

       Mis Amados: éste es indudablemente un deleite 
inusual. Quisiera que supieran, Mis Hijos Queridos, que 
ustedes están logrando una Victoria con tal poder y velocidad 
que les encantaría verlo. A toda sugestión perturbadora 
díganle: ¡No entrarás en mi mundo ni en mi actividad! 

 Se le puede decir esto a una persona, a un lugar o a una 
condición. Se puede decir esto y lograr inmediatamente la 
Victoria. Ustedes han tenido la experiencia que les muestra 
cuán necesario es conocer la fuente de todo.  

A veces resulta imperativo tender la mano 
conscientemente y determinar una causa. Cuando encuentren 
que algo emana de ustedes, podrán entonces concentrar toda 
su fuerza sobre ello y disiparlo. 
 

METALURGIA DIVINA 
 

       En la medida en que atraen su Armadura de Luz, ésta 
se hace mas invencible cada día que pasa. Cuando se quiere 
endurecer el metal, se le calienta hasta cierto grado para 
luego sumergirlo en agua, observando cómo se disipa el calor 
hasta que el metal alcanza cierta dureza.  

Cuando ustedes ponen de manifiesto su Armadura de Luz 
la cargan de energía por lo que se hace cada vez más 
Invencible. Cuando esta Armadura de Luz alcanza cierto 
punto de fuerza, se sostiene por sí misma.  

Si discontinúan la práctica, en una semana notarían la 
disminución. Es posible llegar a ser sensible con poder. 

       Se puede tener una gran calma y al mismo tiempo ser 
sensible, de manera que se puedan detectar cosas al 
momento. Ustedes siempre alcanzan una poderosa 
sensibilidad en el Poder Gobernante suyo.  
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Si algo les perturba, lo primero que deben hacer es 
aquietarse. Pídanle a la "Presencia" que les revele todo 
aquello que sea menester ser revelado.  

Cuando ustedes ponen algo de manifiesto la atención es 
sostenida firmemente; y cada vez que ustedes le agregan algo 
con cada invocación, le dan más poder.  

Si el Estudiante se auto-entrena para darse cuenta de que 
con cada Invocación (o Decreto) él descarga Sustancia-Luz, 
llegará a sentir cómo dicha Luz -Sustancia Auto-Luminosa 
Inteligente- se vierte con cada Decreto.  

Ésta desconoce toda resistencia o interferencia, y sigue 
vertiéndose en el objetivo con cada Invocación. Recuerda 
constantemente: "Este Decreto es Luz; y cada vez que 
invoco, le mando más Sustancia Auto-Luminosa 
Inteligente". 

       En Venus se cuenta con máquinas para tomar dictado 
y conformar dichas notas inmediatamente en un libro. 
Primero sale una imagen en la que se pueden apreciar todos 
los detalles.  

En la Luz se sostienen las imágenes de todo lo que existe. 
La imagen es la Luz y tan pronto como la atención se fija 
sobre ella, de esa Luz emana el entendimiento de cómo 
producirla. 

       Si el ser humano no se irritara o impacientara, toda la 
cuestión se le revelaría fácilmente.  

Todas estas cosas constituyen la Actividad de la Luz. Es 
cuestión de introducir el sentimiento en la susceptibilidad de 
la acción. Cuando la confusión o incertidumbre entran al 
sentimiento, disipan la fuerza que de otra manera se 
concentraría sobre el objetivo para producir el resultado 
deseado. 

       En cuanto al suministro de dinero oh, no importa 
cuánto puedan requerir, sencillamente digan: «Amada 
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Magna Presencia "I AM" ¡Recibe este Decreto y trae 
esta casa, este dinero o este  avión a nuestras manos 
con lo suficiente para su mantenimiento!» Déjenlo todo 
a la Sabiduría de la "Presencia». 

       Hasta ahora la humanidad ha hecho todo de la 
manera más difícil porque hace tiempo se olvidó de la 
"Presencia". 
 

EFECTO DEL OCULTISMO Y LA MENTE INVENTIVA 
 

       He estado observando el efecto del ocultismo durante 
cien años, y no he visto a nadie que haya obtenido ningún 
resultado que valga la pena. Los estudiantes de ocultismo 
comienzan a imaginarse resultados, hasta que llegan al punto 
de no lograr nada. 

       El trabajo de invención en el futuro será realizado por 
mentes limpias, claras y frescas que no se confundirán con 
tecnicismos. Lo que en el futuro se pondrá de manifiesto, 
Nosotros lo tenemos ahora en los Retiros en forma mecánica, 
y puede ser fácilmente reproducido.  

La mecánica de la próxima era -que consiste en 
trascender los efectos de la gravedad de la Tierra- tiene que 
ser de una rata de acción vibratoria mucho más alta que la 
que se encuentra en las corrientes de la Tierra. De allí que 
dicha mecánica no será afectada por esas corrientes terrenas. 

       En la medida en que la Luz Cósmica adquiere cada vez 
más Dominio al manifestarse estas condiciones, ustedes 
notarán que serán reguladas de manera que se pondrán de 
manifiesto rápidamente. 

       La necesidad actual es apartarse de todo aquello que 
produzca fricción. 

       Con los nuevos mecanismos de poder, aviones que 
surcan las corrientes de aire pueden anclarse en el vacío y, 
empero, sostener dos veces su propio peso. Un imán o 
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magneto atrae las cosas mediante corrientes de energía.  

Se puede proyectar un Rayo que es una corriente de 
energía miles de veces mayor y más poderoso que cualquier 
magneto o imán. Cuando está regulado y las corrientes 
dentro del mecanismo suyo son mayores que las de la 
atmósfera, ustedes no son afectados por ella. 

       Los motores de gasolina dejarán de existir. Todas las 
unidades de potencia del futuro serán cosas que originarán 
corrientes de energía. Luego, cosas que originan corrientes 
de energía tendrán mucho más potencia que un motor diesel. 

       Ustedes ni se imaginan la testarudez del intelecto 
humano. A tales individuos hay que llevarlos paso a paso 
hasta que entran a la Perfección, porque durante centurias 
no han hecho más que caminar en sus propias limitaciones. 
 

MATERIAL ELÁSTICO Y AVIONES DEL FUTURO 
 

       En la actualidad contamos en Nuestro Retiro con un 
metal que no le hace mella ni una bala para matar elefantes. 
Tiene un cuarto de pulgada de grosor. Es a prueba de balas 
porque tiene una elasticidad que no permite que nada le 
afecte. Si a un avión construido con este material le pegara un 
proyectil, su radiación no permitiría que el proyectil 
explotara. 

       Estos aviones serán puntiagudos por delante y por 
detrás, de manera que el tránsito por el aire no presentará 
resistencia alguna. Ellos todavía no saben cómo regular el 
chaflán. A grandes alturas se requiere de una nariz 
puntiaguda. 

       Toda la mecánica tiene que venir de la Octava de la 
Luz o de Venus. Ésta ya ha sido pensada. La mente moderna 
no tiene que concebir de por sí; tan sólo tiene que aceptar lo 
que ya ha sido concebido. 
 

VERDADEROS CREADORES 
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       La gente de hoy no es creadora porque no extrae 
Ideas desde el Gran Sol Central. Los Maestros Ascendidos 
sacan estas cosas desde Su Centro Astronómico original, el 
Gran Sol Central de nuestro Sistema. 

       Al comenzar ustedes a elevarse dentro de una acción 
vibratoria ilimitada, se convierten en dicha acción y así, 
ascienden por encima de toda limitación. 

       Los caricaturistas han entrado en contacto con 
algunas cosas reales muy notables. 

       La posibilidad del futuro, de acuerdo con la 
Intensidad de la Gran Luz Cósmica a medida que Ésta se pone 
de manifiesto para Su Victoria sobre la Tierra, dependerá de 
las condiciones de la humanidad en el futuro. 

       La Tierra originalmente era auto-luminosa, y así 
hubiera permanecido si la humanidad no hubiera impuesto 
la discordia sobre ella. El sentimiento de la humanidad es una 
acción vibratoria; y cuando los individuos han construido 
sobre esto durante centurias, ya se podrán imaginar la 
destrucción maligna que se genera. 

       Quédense totalmente quietos durante unos instantes.  
Digan algo así: «¡Amada Magna Presencia ““I AM”’, 
Gran Hueste de Maestros Ascendidos! ¡Háganme 
magistralmente sensible a todo lo que necesito 
entender y saber; y estén pendientes de que yo 
entienda todo lo que Ustedes me presenten!». Entonces 
ustedes llegarían a enterarse de cosas  tan  fácilmente como 
leer un libro. 

       Precipitación. En el pensamiento de algo está la 
imagen mental que conforma la copa o molde. El sentimiento 
vierte la sustancia dentro de eso y produce la forma. 

       Digan: «¡Magna Presencia “I AM”’ haz Tú esto!», 
y utilicen su atención para sostener el enfoque después de 
hacer el Decreto. Luego, toda la energía que el Cuerpo Mental 
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Superior ha invocado se concentra para traerla a la 
manifestación. 

       El sentimiento de desnaturalización es la barrera que 
a menudo impide la manifestación de la actividad. 

       De ahora en adelante, a todo aquello inferior a la 
Perfección díganle: «,Oh no, nada que no sea la 
Perfección de mi “Presencia” entra a mi mundo! 
¡Fuera de aquí!» 

       Cuando la gente les trae chismes, digan: "Si esto es 
verdad, te ayudaremos. Si no lo es, estás cometiendo 
una injusticia; de manera que mejor es que acudamos 
a nuestra Presencia". 

       ¡El mundo emocional es uno! ¡El mundo mental es 
uno! Gracias. 
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CAPITULO 5 
 

17 de Febrero de 1938 
 

KANSAS CITY, KANSAS 
 

       Mis Amados, ¡estamos gozando con el júbilo de 
ustedes! ¿Me pregunto si ustedes entienden a cabalidad lo 
que entraña descargar tal alegría y júbilo? Eso hace que casi 
todo pueda lograrse. 

       Pregunta: ¿Por qué no todos nuestros Decretos se 
realizan? 

       Saint Germain: Le estoy eternamente agradecido a la 
Reina de la Luz por haber Decreto la atención de la gente 
sobre la realización de los deseos actuales y latentes.  

Todos y cada uno de ustedes puede examinar su propia 
vida y ver dónde, uno por uno, los deseos presentes o latentes 
han sido realizados por docenas.  

Desde que entraron en contacto con esta Corriente de 
Luz ¿cuántas cosas se han realizado? Sería prudente que 
verificaran de vez en cuando los deseos que han tenido, y 
vean cuántos han sido realizados, porque la humanidad es 
muy proclive a aceptar aquello a lo cual  está acostumbrada.  

No es  que realmente sorprenda, sino que cuando se hace 
un examen, vale la pena ver cuántas cosas se han realizado, 
tanto grandes como pequeñas. 
 

TRANSCRIPCIONES DE LA RADIO Y LIBROS 
 

       Pregunta: ¿Son importantes las transcripciones de 
radio? 

       Saint Germain: Si los Estudiantes tan sólo utilizaran el 
material que tienen a mano, todo el mundo alcanzaría la 
Liberación. Pero para Mí lo más importante es esto: utilicen 
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todo el material posible que tengan a mano, pero dediquen el 
tiempo necesario a las magníficas transcripciones radiales 
con las que Yo trataré de ayudarles a traer a la manifestación. 

 Esto en la actualidad es, con creces, más importante que 
imprimir una cantidad mayor de la Revista [La Voz del “I 
AM”]. 

       Ustedes no tienen ni idea de cómo la atención de los 
radio-oyentes es atraída a los Libros [de la Serie Saint 
Germain]. Es realmente notable; y a causa de esto y de la 
Instrucción fundamental que se da a través de la radio, 
pueden leer los libros con cierto entendimiento que de lo 
contrario no tendrían -me refiero a despertar cierta 
comprensión-. 

       Pregunta: ¿Deberíamos impresionar a los Estudiantes 
con todo lo que se está logrando? 

       Saint Germain: Sí. El más grande Poder de Luz que 
jamás se haya conocido desde la Segunda Edad Dorada se está 
descargando en la Tierra ante el Decreto de esta gran 
cantidad de Estudiantes y ésa es la mayor necesidad. 

       Hay que recordarle todos los días a los Estudiantes 
que esto que ellos sacan de la "Presencia" es Luz, la cual no 
conoce de resistencia ni interferencia. Una vez que los 
Estudiantes comprendan esta idea, "segarán" todo lo 
destructivo que se les ponga por delante. 

       Pregunta: Por favor explique eso que Usted ha 
mencionado acerca de Energía, Sustancia e Inteligencia. 

       Saint Germain: Miren, esto es algo realmente vital 
porque es verdad que la Energía, la Sustancia y la Inteligencia 
que emanan de la "Presencia" ¡es Luz! ¡Es Sustancia-Luz! Por 
lo tanto, es lo mismo que cuando ustedes encienden la luz en 
una habitación -la Luz disuelve las cualidades humanas y la 
discordia-.  

Si esos Estudiantes que experimentan desarmonía en sus 
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hogares tan sólo se dieran cuenta de esto, ¡Santo Cielo!, 
dejarían de discutir y estarían en capacidad de descargar tal 
paz y poder en el hogar que todo el mundo se armonizaría. 

 

CRITICA, JUICIO O CONDENACIÓN 
 

       Les digo esta noche, en vista de que ustedes valoran 
su progreso futuro, que NO PERMITAN QUE NI UN SÓLO 
PENSAMIENTO DE CRÍTICA, JUICIO O CONDENACIÓN ENTRE A 
SUS SENTIMIENTOS.  

Ahora, quiero decirles que lo están haciendo muy bien, 
aunque todavía hay cosas que mejorar. ¡Esto es vital Mis 
Amados! Tienen que darse cuenta de que son ustedes el 
Corazón de esta Gran Luz que habrá de salvar a Estados 
Unidos y al mundo.  

Si ustedes no pueden auto-armonizarse y permanecer 
así, ¿cómo pueden esperar que el resto del mundo lo haga? 

       Pregunta: Por favor, explique la necesidad de 
obedecer. 

       Saint Germain: Quiero decirles con todo el Amor de Mi 
Corazón -y los felicito por la Victoria que hasta ahora han 
alcanzado: manténganla como sea, hasta que el pleno Poder 
Imperante de la "Presencia" esté en acción a través de sus 
mentes y cuerpos-.  

Pero, por favor, obedezcan en cuanto a las cosas que pido 
si es que ustedes quieren colaborar Conmigo. No hay forma 
en que el ser humano pueda saber qué es lo mejor -nunca 
puede saberlo-.  

Se impacienta y se precipita a hacer humanamente lo que 
los  Poderes  de  la  “Presencia” podrían hacer mucho mejor.  

De manera que la necesidad es ésta: ustedes tienen que 
auto- vigilarse en todo momento; y como ustedes bien saben, 
en esto no puede haber descuido. No se puede dejar de hacer 
guardia sobre sí mismo y el propio mundo hasta alcanzar la 
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Ascensión. ¿Qué incrementa el momentum? Pues, ¡la 
Aplicación sincera de ustedes! 
 

CONJUNCIÓN DE LLAMAS 
 

       Pregunta: ¿Cuál es la mejor manera de obrar? 

       Saint Germain: Con el Poder del Amor Divino. Una vez 
entendido, se puede hacer que se convierta en la Llama 
Triple. ¡No hablen de esto con otras personas!  

Pronto llevaremos la comprensión hasta tal punto en 
que, junto con la Llama Violeta Consumidora desde abajo, 
podremos producir el Poder de la Llama Sempiterna desde 
Arriba, conformando una poderosa Actividad Consumidora; y 
es a través de esta Acción que hemos podido hacer todo lo 
que se ha logrado. Descargamos el Poder de la Llama Triple 
para que se encontrara con la Llama Violeta Consumidora, lo 
cual constituye una Actividad Todopoderosa. 

       Pregunta: Dichas Llamas se encuentran en el Corazón 
¿no es cierto? 

       Saint Germain: Sí. Quizás deberíamos indicar que el 
punto de encuentro está localizado en la garganta en vez de 
en el Corazón, porque la Acción de la Llama Sempiterna, 
actuando dentro del Corazón, comienza a elevarse desde el 
Corazón; y preferiría que ustedes lo consideraran como una 
"reunión". Considérenlo de esta manera -como el Centro de 
Poder, en la garganta-. El gobernar y controlar el poder de la 
palabra será algo tremendo. 
 

CLASE DE LUZ 
 

       Pregunta: Usted mencionó que la mayoría de nuestras 
creaciones humanas han sido consumidas. ¿Cuál es nuestro 
próximo paso? 

       Saint Germain: Yo mantendría una estrecha vigilancia 
sobre sus sentimientos durante los próximos meses, hasta 
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que desaparezcan todos los viejos sentimientos que 
constituyen la naturaleza atómica del viejo momentum. Esto 
no es nada fácil de explicar. 

       Verán, en el Patrón Lumínico de su cuerpo, ustedes 
han revestido con discordia los  Puntos de Luz en las células; 
y aun cuando la creación humana se disuelve, no quiere decir 
eso. Déjenme encontrar una palabra que les comunicará 
precisamente lo que quiero que ustedes entiendan en cuanto 
a esto. Usemos la palabra "cualidad".  

Me parece que es lo más aproximado que podemos 
utilizar. Verán: la cualidad de la carga del "revestimiento" de 
la Luz dentro de las células es lo que hay que purificar, una 
vez que se haya eliminado la presión de las creaciones 
humanas.  

Si la carga se ha incrementado de manera dinámica, eso 
quiere decir que podrá requerirse de algún tiempo para que 
la cualidad sea liberada del "vestido" de este Punto de Luz, 
que es el "revestimiento" que   lo cubre. 

       Claro está que ustedes no lo ven, pero cada Punto de 
Luz dentro de sus cuerpos resalta por separado. Si ustedes 
pudieran verlo con la Visión Interna, verían claramente el 
campo de fuerza alrededor de cada Luz de la misma manera 
en que se ve el campo de fuerza en el estudio de la 
electricidad. 

       Pregunta: ¿Se encuentra eso en el cuerpo emocional -
un hábito de la conciencia atómica-? 

       Saint Germain: Sí, es una carga producto del hábito de 
la conciencia atómica. Hay que ponerle coto a dicho hábito.  

En verdad, el hábito en este caso es lo que Nosotros 
llamamos "momentum", porque EL HÁBITO ES LO QUE CREA 
EL MOMENTUM; y la estructura atómica humana -es 
realmente sorprendente lo rápido que comenzará a aceptar 
una situación dada-. Oh, como dos (y no más de tres) 
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repeticiones causarán que la estructura atómica comience a 
aceptar dicha sugestión o acción. 
 

CARGA CONSCIENTE 
 

       He de decirles ¡Mis Amados! que antes de acostarse a 
dormir por la noche y tan pronto se despiertan en la mañana, 
primero que nada, pónganse de pie, no se muevan, no hagan 
nada hasta cargar la mente, el cuerpo y el mundo emocional 
con la Perfección de la "Presencia", con Su Magna Inteligencia 
Directriz, y con Su Envolvente Presencia de Amor Divino y 
Todopoderosa Protección Infinita.  

Ustedes se sorprenderán si lo hacen metódicamente. Con 
esto no me refiero a hacerlo únicamente con la cabeza. 
Pongan atención, y no hagan nada en tanto que  los  
sentimientos  no  sigan  los  requerimientos suyos.  

Si sencillamente atienden a sus sentimientos orientados 
y los entrenan, en el momento en que su atención se 
concentra sobre eso ¡surgirá  a la acción! Es allí de donde  se  
obtiene  tan  tremenda  bendición  y  efecto  -de  cargar  
conscientemente su mente, su cuerpo y su mundo de 
sentimientos;- y si lo hacen todos los días, ¡podrán observar 
cómo efectos muy sorprendentes se darán en su cuerpo y 
mundo! 

       Adicionalmente: "Magna Presencia “I AM”" 
carga Tu Magno Poder de Amor Divino  y Armonía en 
mi mundo de sentimiento y en las actividades que 
tengo ante mí”. Hagan esto y se sorprenderán. Háganlo con 
la mayor sinceridad fervorosa y entusiasmo que puedan. Si 
bien estas cosas parecen sencillas, son extremadamente 
poderosas. 

       Los exhorto, Mis Amados, ya que ustedes están 
Bendiciendo a la humanidad y a todo aquello que alguna vez 
haya estado en esta Tierra desde la época del Amado Jesús. 
Más aún, ustedes están llegando a mucha más gente. Les digo, 
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la Gloria de ello tiene un gran valor. No permitan que el 
ambiente les impida hacer estas cosas que pedimos, -cosas 
sencillas-, que los mantendrán protegidos, en guardia y 
abastecidos de energía-. ¡Es maravilloso! 
 

FORTALEZA Y CONTAGIO 
 

       Pregunta: Pero algunos no tienen tiempo para hacer 
la Aplicación. 

       Saint Germain: No les den ninguna oportunidad -en la 
medida de las posibilidades- de salirse con excusas por no 
haber recibido Respuestas a su Aplicación. Ellos no ven cómo 
justamente su Aplicación es la más Infinita Prueba y Poder de 
la Acción de la "Presencia".  

Al ser humano hay que seguirle la corriente como si 
fuera un niño hasta que pueda acumular cierto momentum. 
Quizás ustedes podrán haberlo presenciado por cuenta 
propia, ya que algunos grandes hombres y mujeres fuertes 
actúan como párvulos bajo ciertas circunstancias.  

Son poderosamente fuertes en ciertos casos, y en otros, 
casi bebés. Algunos hombres maravillosamente fuertes 
actúan como infantes cuando sienten el más leve dolor. 
Sucumben a ello; y se puede observar que cuando algún tipo 
de epidemia comienza a regarse, casi siempre y sin excepción 
es la gente fuerte y fornida la que primero se contagia -casi 
sin excepción-. 

       Pregunta: ¿Porque toda esa energía se cualifica? 

       Saint Germain: Exactamente. Doquiera que el hombre 
puede hacer que la humanidad acepte una sugestión, eso 
hace que las personas asuman un miedo trágico. 

       Oh, Mis Amados, desde que Ascendí y pude ver 
claramente todas las fuerzas que estaban actuando sobre Mí 
y que actúan sobre la humanidad, les digo, si ustedes alguna 
vez desean aniquilar las fuerzas destructivas, es en esa 
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ocasión. Ustedes no tienen ni idea de la batalla que tuve que 
librar en aquellos días. 

       Pregunta: ¿Al Amado Serapis Bey evidentemente le 
tocó hacerlo también? 

       Saint Germain: Oh, sí. Dos veces me tocó asumir 
sentencias de  cárcel para proteger personas a quienes 
amaba. 

       Pregunta: ¿En tu última encarnación? 

       Saint Germain: Sí, una en la encarnación en la que 
realicé la Ascensión, y otra en la anterior. En realidad, en mis 
últimos trescientos, casi cuatrocientos años, Yo no reencarné. 
Sencillamente cambié de cuerpos.  

¿Acaso no se dan cuenta, Mis Amados, lo que quiere decir 
cuando tan celosamente les pido que hagan estas pocas cosas 
-por ejemplo, cargar sus cuerpos noche y día-? Vaya, ojalá se 
dieran cuenta de lo que ustedes pueden hacer.  

Pueden obligar a sus cuerpos a que asuman La Juventud 
Perfecta, no sólo en apariencia sino también en actividad. 
Ahora, por ejemplo, Yo podría añadir lo siguiente: CARGUEN 
SUS CUERPOS. CARGUEN LAS CORRIENTES DE ENERGÍA DENTRO 
DE CADA ÓRGANO DE SUS CUERPOS PARA QUE LLEVE   A CABO 
SU TRABAJO A LA PERFECCIÓN: SUS RIÑONES, SU HIGADO, SU 
ESTÓMAGO, SUS PULMONES, TODOS LOS ÓRGANOS DEL 
CUERPO. CÁRGUENLOS CON LA ACCIÓN PERFECTA.  

En realidad es algo sumamente vital cargar esos órganos 
con esa Magna Energía, causando una acción perfecta en 
dichas partes. Vaya, con todos ustedes aquí presentes hoy no 
hay razón alguna para que no puedan apremiar a cada 
órgano de sus cuerpos a obedecerles y realizar su trabajo ala 
perfección, porque ustedes ahora han llegado a controlar en 
gran medida lo que comen, de allí que sería muy fácil hacerlo. 

 La cuestión no sería tan fácil si estuvieran cargando el 
estómago todo el tiempo; pero como están las cosas, todos se 
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están dando cuenta de que ya no requieren de la comida que 
antes consideraban indispensable. 
 

ACTIVIDAD DIGESTIVA EXAGERADA 
 

       ¿Quieren que les diga cuál es lo más cómico en el ser 
humano? ¿Recuerdan cómo solían ustedes comer hace veinte 
o treinta años atrás? Pues  bien,  sepan  que  la energía que se 
requería para hacerle frente a todo esa comida era diez veces 
más que la que requerían para la propia acción de ustedes. 

       Pregunta: ¿No es eso terrible? 

       Saint Germain: Absolutamente. La actividad 
consumidora que se requería en el estómago utilizaba diez 
veces más energía que la que ustedes utilizaban en sus 
diarios quehaceres. No ha de sorprender entonces que el 
estomago a veces te devuelva lo que tú te tragas.  

Yo no sé qué hubiera hecho la humanidad de no haber 
sido por eso. Pero piensen en todas las civilizaciones -cuando 
llegaron a este punto en que la Perfección tenía que entrar, o 
completar la destrucción de la forma externa, en todos los 
casos (y tenemos archivos de ello), en toda civilización que se 
hundió mediante cataclismos, se acostumbraron a hartarse, 
perdiendo el control de la comida-. ¡Sólo piensen en eso!  

Antes de la aniquilación de toda civilización, justamente 
eso fue lo que se dio: sencillamente una orgía de glotonería. 
En verdad, si este Trabajo hubiera logrado siquiera una cosa, 
le hubiera prestado un Servicio inestimable a la humanidad   
-porque esta Enseñanza, mediante el Poder de la Radiación, 
es absolutamente obligatoria la negativa a aceptar tanta 
comida en el estómago-. 
 

EFECTO DE LOS FARINACEOS 
 

       Mis Amados, sería bueno que ustedes vieran, siquiera 
por una hora, lo que ciertas cantidades y clases de comida -y 
aquí me refiero a los farináceos o almidones- le hacen al 
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sistema suyo en veinticuatro horas.  

Por ejemplo, a modo de ilustración, cuando ustedes 
solían comer spaghetti, macarrones, patatas fritas y cinco o 
seis rebanadas de pan (refiriéndome aquí a los emparedados 
sandwiches que solían comer -rebanadas dobles de pan con 
apenas una delgada capa de sustancia en medio-; y a veces si 
tenían mucha hambre, se comían hasta cuatro o cinco)…, si 
ustedes pudieran contemplar durante veinticuatro horas la 
lucha del estómago por eliminar eso y sacarlo del sistema, les 
digo,¡sería la mayor revelación que la humanidad pudiera 
tener! 

       Me gustaría sugerirle al Amado Godfré que no mezcle 
piña asada [grilledpineapple] con la coliflor. 

       Sr. G. Ballard: ¿Era eso lo que me pasaba? 
Definitivamente que allá abajo se dio una guerra, eso es 
cierto. Todavía me está rezongando el estómago. Me alegro 
de saber que hay ciertas combinaciones de alimentos que 
definitivamente no me sientan bien internamente. 

       Saint Germain: Mis Amados, la cuestión es realmente 
fácil si se le mira desde el punto de vista natural. Ustedes 
pueden gobernar maravillosamente estas cosas, las cuales 
facilitan en gran medida la pugna del hombre. 

 

PARA EL ESTRÉS 
 

       Pregunta: ¿Qué podemos hacer para liberar las 
tensiones? 

       Saint Germain: Ya que me han Decreto la atención a 
este respecto, voy a sugerirles a todos que recuerden cuando 
Chananda le pidió a los Jóvenes que se acostaran en posición 
supina sin almohada, y que relajaran todos y cada uno de los 
músculos del cuerpo.  

Si todos practicaran eso durante diez minutos, les 
sorprendería cómo se relajaría el cuerpo. En casi todo lo que 
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hacen, generalmente se sientan así (encorvándose) -cuando 
escriben a máquina, atienden el despacho o lo que sea-.  

Aun cuando están de pie, ustedes se encorvan [slouch] en 
alguna medida. Estos hábitos se forman, y si ustedes se 
auto-observan y practican esto, recibirán un alivio inmediato.  

Tal es la inclinación -a encorvarse [slouch]- 
especialmente cuando están algo cansados. Inmediatamente 
al hacer eso, constriñen todo el flujo nervioso de la espina 
dorsal, y por esa razón la gente se pone tensa. 
  

RECHAZAR LAS SUGESTIONES HUMANAS 
 

       Pregunta: ¿Qué podemos hacer para evitar recibir 
sugestiones humanas? 

       Saint Germain: Esa es la manera por la cual ustedes 
alcanzan  la  Maestría  y  la Victoria. No le damos poder para 
actuar, rehusamos aceptarla, e invocamos pidiendo su 
aniquilación. Esta es La manera de deshacernos por completo 
de tales cosas. Sólo porque algo parezca haberse activado en 
lo externo no es razón para aceptarlo como algo permanente. 

 De hacerlo, se le estaría cediendo el paso a todas las 
creaciones humanas. Es así como Nosotros nunca aceptamos 
algo que no  expresa  La  Perfección  que  deseamos.   

Aun  cuando  el  sentido  humano  de  ello pueda haber 
entrado en acción, aún así Nosotros no lo aceptamos, porque 
si lo hiciéramos le daríamos un poder que lo sostendría 
indefinidamente, y no podemos darnos el lujo de hacer eso. 

       Especialmente en la octava física, ponemos de 
manifiesto un Poder tremendo y rehusamos aceptar todo 
aquello que sea inferior a la Perfección; y si ustedes hicieran 
lo mismo, algún día tendrían únicamente la Perfección 
actuando en su mundo porque ustedes están cargándolo 
constantemente.  

¿Acaso no se dan cuenta de que cuando invocan una 
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Carga para alguna Perfección en particular, ustedes están 
sosteniendo un gran porcentaje de dicha Carga en su propio 
mundo emocional, porque tal es la Ley? De todo aquello que 
les pasa por su propio mundo emocional, ustedes tienen que 
quedarse con algo porque tal es la Ley de La Vida.  

Y esa es, en realidad, la recompensa por el fervoroso 
Deseo de Perfección, y la razón de por qué desde el principio, 
desde que los Amados Mensajeros salieron adelante, me 
mantuve diciéndoles que continuaran instando a la gente a 
seguir auto-cargándose; ya que si tu atención trae consigo tus 
sentimientos, en corto tiempo llegarías al punto de poder 
descargar la energía (v.g. la Inteligencia Directriz) que 
pudieras requerir.., doquiera que pudieras estar... 
¡inmediatamente!  

Pero a menos que te des cuenta de que toda practica 
redunda en momentum a ese respecto, estarás propenso a 
considerar que estás usando un tiempo innecesario. 

       Oh Mis Benditos, por Dios, diez minutos de Aplicación 
en un estado de silencio los sostendrá y hará más por ustedes 
que pasarse horas en un estado en el que ustedes 
permitieron que entraran perturbaciones durante dicho 
lapso.  

Por esa razón, lo primero que hay que hacer al pararse 
por la mañana es hacer la Carga y obligar a los sentimientos a 
seguir a la atención. Pronto alcanzarán un tal Poder de 
Control y Momentum que todo estará a su alcance con tan 
sólo pedirlo. No cabe duda a este respecto. 

       Sra. Ballard: No tienes ni idea, a menos que lo hayas 
experimentado, lo que algunas interrupciones o 
interferencias aparentemente banales me hacen cuando 
estoy trabajando. Rompen las corrientes, y a veces me toma 
horas regresar a ello.  

Cuando estaba escribiendo las transcripciones de radio, 
me interrumpían tan a menudo que he llegado a 
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preguntarme qué salió de todo eso. 

       Saint Germain: Bajo tales circunstancias, Nosotros 
tuvimos que controlar eso por ti. Les digo, en la historia de la 
Tierra no hay nada parecido a lo que se ha hecho con la 
redacción, edición y publicación de los Libros [de la Serie 
Saint Germain] y todo el material -y cómo, a pesar de todas 
las interferencias que se dieron, ustedes atravesaron dichos 
telones y se presentaron ante el público-.  

Quiero que sepan que esto es algo sin par en la historia 
de la Tierra; y los felicito a ambos con Mi más profundo Amor 
y Gratitud -““I AM”” eternamente agradecido-. Esto es prueba 
de lo que puede hacerse allí doquiera que haya la suficiente 
determinación. 

       Sra. Ballard: ¿Debemos apurarnos a publicar más 
Libros? 

       Saint Germain: No. Vaya, si esta gente -o para 
propósitos prácticos, el mundo entero- nunca recibiera otra 
Palabra, si no se pusiera de manifiesto ningún otro Discurso, 
habría mil veces más material que el requerido para lograr la 
respectiva Ascensión, porque la razón para la Aplicación está 
allí. 

       Pregunta: ¿No hay problema alguno con seguir 
vistiéndose con pieles? 

       Saint Germain: Creo que antes de que pase mucho 
tiempo se pondrá de manifiesto un material que reemplazará 
por completo la necesidad de utilizar abrigos de piel.  

Con lo que ustedes ya saben en la actualidad, no hay nada 
que no pueden controlar y regular moviendo sus manos 
sobre el abrigo o piel y descartando dicha sustancia, 
disolviendo y consumiendo toda influencia del animal que se 
absorbió. Ustedes pueden liberar la piel de eso. 
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ORIGEN DE LA SUSTANCIA-LUZ 
 

       Sra. Ballard: Quisiera preguntar, al invocar la 
Sustancia-Luz, cuando le decimos a los Grandes Seres, 
“reemplázalo con la Sustancia-Luz Cósmica”, ¿viene ésta de 
una Sustancia-Luz diferente a la que hay en la Octava de Vida 
de los Maestros Ascendidos? 

¿Viene del Gran Sol Central de nuestro Sistema, o viene 
de los Templos de Luz en la Octava de los Maestros 
Ascendidos? Me ha resultado mucho más efectivo utilizar las 
palabras “Sustancia-Luz Cósmica” que meramente 
"Sustancia-Luz". 

       Saint Germain: Oh, sí. Todo lo que es Cósmico, si bien 
tiene su efecto sobre individuos y grupos, siempre tiene una 
Actividad mundial. Por ejemplo, cuando se invoca a la  Luz 
Cósmica, esta podrá producir los resultados que se desea en 
individuos o grupos; pero sigue expandiéndose en la 
Actividad mundial, porque le resulta imposible no actuar de 
esta manera ya que por esa razón fue enviada. 

       Permítanme darles dos ejemplos: la descripción que 
el Mensajero dio de la expansión de la luz encima del Templo 
Santuario que se regó y obligó ala actividad siniestra a salir 
de las fronteras de Estados Unidos -ésa fue una Actividad 
Cósmica y fue la Sustancia-Luz Cósmica-.  

De nuevo esta noche, cuando se descargó la Luz en el 
Cuarto de Lectura, la misma Actividad avanzó y cubrió toda la  
ciudad, si bien a  un grado menor. Estas Actividades son 
Poderosas y Reales, y ustedes todos han visto los resultados 
de esa explosión de Luz en la Clase del Santuario.  

Fíjense en esos espías que los estuvieron siguiendo 
durante meses y meses... ¡desaparecieron! De manera que 
cuentan ustedes con la evidencia más maravillosa de la 
Acción de la Luz. 

       Esto es algo muy decisivo, Mis Preciosos. Por favor, 
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entiéndanlo. Esta Actividad es totalmente distinta a lo que 
jamás se haya dado antes en la Tierra, porque está logrando 
un definitivo movimiento de avance y actividad con un 
preciso carácter de permanencia.  

Por favor, entiéndanlo, porque si lo hacen, verán cómo 
cada paso que se gana a título individual o por la Nación es un 
paso hacia adelante, rumbo a ese momento en que la Luz se 
pondrá de manifiesto y asumirá  el mando y comando de los 
individuos, y apremiará a la Luz Interna a descargar y asumir 
el comando de la mente y el mundo emocional del individuo.  

Entonces podrá el  hombre ser  dirigido  a  hacer  lo que 
es necesario, e imperará la Justicia Divina. Quiero decirles 
que, con toda seguridad, ustedes tienen que ver en esta 
Actividad del Santuario, cuando esa Gran Luz Cósmica 
explotó allí e hizo esa cosa tremenda -allí tienen la evidencia 
frente a ustedes-.  

Bueno, si pudo hacer eso, entonces, adicionalmente a 
esto, ¿qué podría hacer una carga diez veces mayor? Lo que 
allí se ganó se constituyó en algo permanente. Esas cosas no 
tienen que repetirse. Lo que se logró mediante esa particular 
Descarga se mantendrá por cuenta propia, porque la Luz se 
auto-sostiene. Esta Sustancia-Luz Cósmica está aquí para 
quedarse.  ¡Categóricamente! 

       ¡Si los benditos Estudiantes tan sólo creyeran en lo 
que Les digo e hicieran lo que Les pido....! Ustedes 
probablemente recordarán en la Clase del Santuario la 
primera vez que yo comencé a dar la idea de Nuestra 
Conciencia y a utilizarla -vaya, Mis Amados, ¡ojalá pudieran 
darse cuenta, siquiera una vez, de lo que eso significa!-  

Esa es la Conciencia que conoce la Victoria. Esa es la 
Victoria de todo lo que Nosotros hemos logrado. Ese es el 
Sentimiento de la Victoria. Como podrán ver, eso es todo lo 
que está contenido en el sentimiento de logro. El intelecto -
me refiero al pensamiento-forma de ello y todo el logro está 
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allí en la Conciencia Maestra Ascendida; y si ustedes pudieran 
realizarla, podrían invocarla a la acción porque Nosotros 
hemos dado permiso para que así sea-. Transformaciones 
inconcebibles tendrían lugar con una seguridad directamente 
proporcional al fervor que utilizara el individuo; pero en 
todo lo que hagan, si no cuentan con el sentimiento de total 
entusiasmo y fervor, lo mejor que pueden hacer es esperar 
durante algunos momentos hasta generarlo.  

Si están haciendo esto desde un punto de vista 
meramente intelectual, recibirán sólo una pequeña parte del 
resultado deseado porque no es el intelecto lo que hace la 
cuestión. Es algo muy espléndido -porque si ustedes 
comienzan a experimentar agotamiento al hacer la 
Aplicación, es porque la están haciendo desde el intelecto, y 
no han logrado ustedes nada en particular-. 
 

REZOS INTELECTUALES Y VELOCIDAD DE DECRETO 
 

       Pregunta: ¿Se aplica lo mismo a los rezos u oraciones? 

       Saint Germain: Sí. La oración era mucho peor, porque          
-vaya, vaya,  vaya-  la  gran mayoría de las oraciones eran de 
los labios para fuera. Oh,  únicamente  en  casos  de grandes 
crisis o emergencias se generaban oraciones acompañadas de 
un sentimiento dinámico.  

En tales casos siempre recibían respuesta. Me aventuro a 
decir que el noventa y cinco por ciento de todas las oraciones 
no pasaban de ser “jarabe de lengua”, porque cuando el ser 
humano se acostumbra a algo se convierte en un loro, casi sin 
excepción. 
 

ARMADURA DE LUZ 
 

       Pregunta: ¿Dónde entra en todo esto la Armadura de 
Luz? 

       Saint Germain: En realidad, esa es la vestidura. La 
Armadura de Luz suya es como una vestidura muy ajustada y 
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viene dentro de su Tubo de Luz. 

       Sra. Ballard: Estando sentada proyectando, he notado 
que cuando Tú comienzas a hacer ciertas cosas y yo tomo la 
Llama de mi Corazón y comienzo a revestir con Ella al 
auditorio, se da allí una fuerza; y ésta avanza y lo controla 
todo por la duración del evento. 

       Saint Germain: Verás, esa es una Acción totalmente 
diferente. Una vez más, cuando invocas el Poder de la Llama 
Sempiterna o la Llama Triple para hacer eso, derivas de tu 
Tubo de Luz una Actividad totalmente distinta, porque ese es 
el Poder Superior de Actividad -la Llama Triple y la Llama 
Sempiterna-. 

       Sra. Ballard: ¿Vamos nosotros a la Cueva de Luz en 
nuestro cuerpo etérico o Cuerpo Mental Superior? 

       Saint Germain: ¿Cuál sugieres? 

       Sra. Ballard: Bueno, nuestro cuerpo etérico está más 
próximo al cuerpo físico; pero nuestro Cuerpo Mental 
Superior es perfecto y no necesita ser perfeccionado. 

       Saint Germain: Esa es una conclusión muy buena, le 
felicito. 

       Sra. Ballard: ¿En verdad no hemos tenido la Acción de 
la Cueva de Luz desde que comenzamos? 

       Saint Germain: Oh, sí. Me alegro de enterarme que 
ustedes están determinados a ir en sus cuerpos etéricos, 
porque es con dicho cuerpo que ustedes salen a lo externo de 
manera más expedita. 

       Sra. Ballard: ¿En qué hemos estado trabajando? 

       Saint Germain: En el Cuerpo Mental Superior. Ustedes 
no podrían trabajar en su cuerpo etérico para la clase de 
Trabajo que han estado haciendo. 

       Si ustedes van a la Cueva de Luz, no necesitarán su 
Espada de Llama Azul. Les sorprendería cuán poco necesita 
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ser cortado y liberado -me refiero a las propias creaciones 
suyas-Por supuesto que sí necesitan la Espada de Llama Azul 
para hacerle frente a las influencias externas; pero en cuanto 
a sus propias creaciones humanas individuales, no la 
necesitan mucho. 

       No debemos prolongar esto más, ya que debo 
regresar a  Europa  para  completar  el Trabajo que he estado 
haciendo durante siete meses; y al llegar a este punto, confío 
en que se terminará antes de las siete de la noche -hora de 
ustedes-. 

       Sra. Ballard: ¿Podríamos nosotros ayudar si fuéramos 
contigo en nuestros Cuerpos Mentales  Superiores? 

       Saint Germain: Me parece que les dejaré una Escolta 
que los lleve a la Cueva de Luz. 

       ¿Se dan ustedes cuenta, Mis Benditos, de lo que 
entraña una determinación como esta? Porque Yo sentí la 
Carga en todos y cada uno de ustedes cuando tomaron la 
determinación de visitar la Cueva de Luz. ¿Se dan cuenta de lo 
tremendo que esto es? Estas cosas son reales; y cuando 
ustedes deciden ir a cierto lugar como ese, ustedes van. 

       ¿Acaso no ven que, con decisión, no hay nada que los 
pueda detener... salvo ustedes mismos? Cuando toman la 
determinación de ir a cierto lugar, de hecho ustedes van. 

       Ahora bien, al ser esto un Decreto de su mundo, les 
tocará determinar si desean ir en su Cuerpo Mental Superior 
o en su cuerpo etérico; pero ustedes ya especificaron el 
cuerpo etérico para entrar a la Cueva de Luz, y en dicho 
cuerpo traerán de vuelta una Carga mayor a su cuerpo físico. 

       Sra. Ballard: Vayamos esta noche a la Cueva de Luz y 
pidámosle al Amado Gran Director Divino que consuma los 
últimos fragmentos de nuestras creaciones humanas; y 
cuando regresemos a lo físico, utilicemos todos los Poderes 
de nuestro ser y los Poderes a nuestra disposición -que ““I 
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AM”” con el Perfecto Equilibrio de los Maestros Ascendidos-. 
Utilicemos estos Poderes únicamente como los usan los 
Maestros Ascendidos, y hagámoslo en la octava física. 

       Saint Germain: Excelente. Y con Mi Amor, Bendiciones 
y Gratitud a todos y cada uno de ustedes, Les doy las buenas 
noches.  
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CAPITULO 6 
 

       Mis Amados en la Luz, les traigo el Amor y Saludos de 
parte de la Gran Hueste que está ministrando para dar lugar 
a la gran Victoria Eterna de la Luz. 

       Se supone que todos somos capaces, en gran medida, 
de olvidarnos de la personalidad; y la Ley de la propia Vida de 
cada uno va a reclamar algo de esto.  

Viéndolo desde Mi punto de vista ilimitado, obedezco el 
Decreto de la Vida de cada uno a través de su Cuerpo Mental 
Superior. A Mí no se me puede engañar con deseos humanos. 
Al individuo no ascendido sí se le puede engañar.  

A su vez, tengo el privilegio de tratar de guiar y dirigir 
hasta que se dé el momento en que los individuos lleguen al 
punto en la claridad, en la receptividad de su propia 
“Presencia”, que no confundan la dirección de  lo humano con 
la “Presencia”. 

SEVERIDAD  NECESARIA 
 

       Por lo tanto, sé que, a veces, algunos benditos han 
considerado que Lotus es muy severa al mantener en alto la 
guardia sobre la corrección de los requerimientos; pero 
llegará el día en que verán que no es así. 

       Sra. Ballard: Mucho te agradezco que me hayas 
aliviado la mente, porque llegué a pensar que estaba 
equivocada. 

       Saint Germain: Querida, se te está precisando, en vista 
de la responsabilidad y vigilancia que ello entraña. Si ustedes 
dos que son Mensajeros no le obedecen a este Trabajo ni lo 
cuidan, entonces, ¿quién habría de hacerlo? Si no puedo 
contar con ustedes para que Me obedezcan, y otros que les 
obedezcan a ustedes, entonces, ¿de dónde vendrá la 
obediencia para mantener el Trabajo puro y sin adulterar? 

       Sra. Ballard: Quisiera esta noche hacer una solicitud 
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en nombre de todos, incluyéndome; y si estoy interfiriendo 
con el libre albedrío de alguien, entonces retiro lo dicho. «En 
el Nombre de la Magna Presencia “I AM”’, en el 
nombre del pueblo estadounidense, en el nombre de la 
sanidad de la humanidad, te pido a Ti y le pido al 
Gran Director  Divino que saquen de todos y cada uno 
de nosotros todo fragmento de lo humano -causa, 
efecto, record, hábito y todo aquello que sea humano-
y háganlo explotar de manera que nunca más pueda 
volver a actuar, a fin de que todos podamos servir al 
máximo a la propia Magna Presencia “I AM” y así 
pueda hacerse por Estados  Unidos lo que se necesita, 
Y diez veces más de lo que Ustedes esperan hacer!»  

He dicho repetidamente durante mucho tiempo, por 
favor no permitan que deseemos nada salvo hacer lo que 
Ustedes desean que se haga. Pido esto; y si estoy interfiriendo 
con el libre albedrío de alguien, entonces retiro lo dicho por 
esa persona; pero sí pido, que puedan hacer lo que Tú y el 
Gran Director Divino saben que tiene que hacerse por los 
Estudiantes y por Estados Unidos. 

       Saint Germain: Tengo el Derecho y la Autoridad para 
pedirlo; pero, al mismo tiempo, a menos que podamos contar 
con la obediencia voluntaria y dispuesta de todos y cada uno, 
quedarán todavía ciertas cosas en las que no podemos 
entrometernos. 

       Desde Nueva York hemos tenido la esperanza de ser 
capaces de disolver y consumir el último vestigio de la propia 
acumulación de creación humana de todos y cada uno, y 
apartar tiempo y espacio de manera que puedan mantener 
con mayor facilidad la obediencia y tener el dominio para 
permitir que esta Gran Obra se haga.  

Hemos sido muy pacientes, pero el tiempo está encima y 
confío que nadie Me culpará por asumir esta postura firme y 
determinada. La Corriente de Vida de cada uno me obliga a 
demandarlo, y tiene que darse prescindiendo de los 
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sentimientos humanos. 

       Sra. Ballard: Me gustaría decirte lo siguiente, 
hablando ahora por mí únicamente: considerando lo que 
hemos hecho en el pasado -en esta encarnación al menos- en 
cuanto al trabajo que hicimos en el mundo externo, las cosas 
que creíamos estar  haciendo correctamente sirviendo a la 
vida en las condiciones del mundo, me gustaría decir que el 
trabajo más difícil que toda persona alguna vez realizó en la 
vida física externa, la totalidad de todas las encarnaciones en 
las que alguna vez hayamos vivido, no debería ser demasiado 
aunque lo hiciéramos de nuevo mil veces por el privilegio de 
estar cerca de Ti y de llevar la Luz para la Liberación de 
Estados Unidos y la sanidad de la humanidad.  

Si yo tuviera que hacerlo de nuevo, trabajaría con un 
ahínco mil veces mayor por el privilegio de obedecerte ahora. 

       Saint Germain: Gracias, con todo Mi corazón. Esa es la 
verdadera y real obediencia. 

       Sra. Ballard: No importaría lo que este Trabajo 
exigiera de nosotros, aún así no sería más que un fragmento 
de lo que nosotros le hemos dado al mundo externo sin 
recibir nada a cambio. 

 

OBEDIENCIA PLENA Y TOTAL 
 

       Saint Germain: Quiero decirles a todos y cada uno de 
ustedes esta noche -y sus amables y afables observaciones me 
permiten traerlo a colación- que si los individuos 
entendieran lo que entraña una obediencia plena y total a la 
“Presencia”, todo se pondría en orden -Perfecto Orden 
Divino- con tal facilidad y velocidad que le resultaría 
inconcebible al individuo. 

       Debido a las condiciones -si esta noche parezco ser 
severo, tengan paciencia, porque ustedes desconocen las 
condiciones que Yo si conozco; y a menos que pueda 

Paul the Priest of the Wissahikon



 

71 

descargar la suficiente Radiación y Poder a través del 
Esquema de Trabajo, ustedes tendrán que enfrentar 
condiciones en las que no será fácil mantener el nivel de 
protección-.  

No quiero meterles miedo, pero todavía se están 
haciendo atentados para interrumpir este Trabajo; pero si 
todos y cada uno de ustedes pueden dar la suficiente armonía 
y obediencia voluntaria a la Tabla de Trabajo, de manera que 
Yo pueda descargar a través de ellos el Poder de la Radiación 
-ustedes no la verán pero confíen en que esta se estará 
vertiendo-, podremos gobernar estas condiciones externas 
de modo que nada físico podrá entrometerse. 

 

PODER DE LA PAZ 
 

       Sra. Ballard: Desde que escribí ese artículo sobre el 
Poder de la Paz que leí por la radio, he tratado de cargar tres 
veces al día la Tabla de Trabajo con Tu Poder de Paz. 

       Saint Germain: Esa es una muy buena sugerencia. 
¿Será posible que todos los miembros de la Tabla de Trabajo 
asuman eso y se carguen a sí mismos y los unos a los otros 
con Mi propio Poder de Paz, o  el del Amado Jesús, el de 
[Lady] Nada, o el del Gran Director Divino, o   todos juntos, en 
cuanto a eso concierne? 

       Este atentado -no puedo entrar en detalles y 
explicárselo, porque no quiero que ustedes pongan su mente 
externa en ello;- pero las condiciones, hasta después del viaje 
de ustedes a Washington, D.C. requieren de la más poderosa 
protección y sereno Poder de Radiación.  

Después de esto -y por tanto no quiero que entiendan 
que deberían bajar su poder protector- se podrán controlar 
las condiciones con mayor facilidad, si bien hasta ahora 
hemos tenido que hacerlo desde la perspectiva Interna. 

       Verán, este Trabajo no es sólo cuestión de que Yo 
intervenga. Yo puedo entrar y conseguir lo que deseo, eso ni 
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dudarlo; pero éste es el Trabajo de los Estudiantes, en 
preparación para las cosas que vendrán después. De nada 
sirve que Yo proceda y haga estas cosas sin contar en el 
ambiente con la suficiente Aplicación de parte de los 
Estudiantes, que se supone son parte de esto.  

No puedo estar tras ellos todo el tiempo exhortándolos a 
demandar. Si realmente rehúsan aceptar las apariencias 
humanas e invocan a la “Presencia” a la acción con un deseo 
calmado, determinado y fervoroso, la voluntad humana no se 
abalanzará a hacerlos dudar en cuanto a qué cualidad está 
actuando. 

       Si por ahora los individuos se olvidaran de los demás, 
las cosas se ajustarían más fácilmente. La gente comienza a 
culparse entre sí y a construir sobre cosas, hasta que cuando 
menos se lo esperan, han creado una condición que tiene que 
ser disuelta -porque en estos tiempos, al estar bajo un 
incrementado Poder de la Luz Cósmica, los individuos están 
descargando una energía y un poder de los cuales no tienen 
ni idea-. Especialmente cuando se cargan los sentimientos 
con algo de desafío, o la perturbación se hace sentir, se 
descarga mucho más sentimiento de lo que jamás se pudo 
imaginar.  

Parece muy extraño que aún después haberle enseñado a 
la gente durante tanto tiempo, todavía siga dándole poder a 
las apariencias humanas en sus sentimientos, cuando 
intelectualmente conoce muy bien la Verdad, y saben que 
dichas apariencias no tienen poder alguno. Sencillamente 
tenemos que seguir tratando de afirmar tal estado de 
conciencia. 
 

REALIDAD DEL MAESTRO 
 

       Si hay alguien que tenga algo en sus sentimientos                  
-conocido o desconocido- que sienta que Yo no soy Real ni 
Tangible, y que el Mensajero tiene algo que ver con estos 
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Dictados, entonces dicha persona tendrá que sacárselo de 
adentro, porque no podemos permitir que tal cosa 
permanezca entre nosotros. Yo sé absolutamente todo lo que 
está pasando en los pensamientos y sentimientos de todos y 
cada uno de los aquí presentes.  

Nunca me engaño con lo que está en los sentimientos y 
motivo del individuo; A su vez, no vayan a pensar ni por un 
momento que puede pasar. Pero estas cosas han llegado 
ahora a un punto tal en que nos estamos acercando a la cima. 

       Oh, con esto no quiero decir, Mis Amados, que hay 
que ser tan perfecto como los Seres Ascendidos para que esto 
se haga; sólo Estoy pidiendo ciertas cosas sencillas que todos 
pueden hacer. Cuando en Kansas City se logró este gran logro, 
y ahora que hemos tenido la oportunidad de seguir 
expandiéndolo, seguramente no hay deseo humano que 
pudiera tener parte en esto. 

       Oh, todos esos Benditos Seres que recientemente 
lograron la Ascensión avanzan con ese gran Amor, 
suplicándole a la gente, tratando de hacer que entienda que 
hasta hace muy poco Ellos estaban en formas limitadas, y que 
ahora son Libres.  

Serían muchos aquí en Estados Unidos hoy los que 
podrían tener una Liberación similar así de rápido, pero todo 
deseo de tener un sentimiento con respecto a otro tiene que 
desvanecerse. 

 

CERO PENSAMIENTO DE CRÍTICA 
 

       Oh Mis Amados, ÁMENSE Y BENDÍGANSE LOS UNOS A 
LOS OTROS COMO NUNCA ANTES PENSARON O SUPIERON QUE 
ERA POSIBLE, Y REHÚSEN PERMITIR QUE EN USTEDES SURJA NI 
UNA PALABRA O SENTIMIENTO CRÍTICA SOBRE OTRA PERSONA. 
Esto tiene que hacerse.  

Si renuncian a ese derecho ahora, entonces que Dios les 
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ayude. Con esto no quiero decir que les ocurriría algo malo, 
sino que significaría que ustedes volverían a quedar en el 
mundo externo del cual habían venido para comenzar.  

Oh, me pregunto si ustedes se dan cuenta de que ya no 
pertenecen al mundo externo. Mucho me cuestioné y anhelé 
ver en el auditorio (cuando el Gran Director Divino dijo que 
Él los había sostenido en ese Orbe de Luz traído desde la 
Cueva de Luz en India) a esa gente que entendió siquiera una 
cosa de lo que Él había querido decir y cuán real era lo que 
decía. Pero, después de todo, grande y tremenda es la Victoria 
que se está alcanzando a pesar de todo. 

       Firme y segura se está desvaneciendo la llamada 
oposición a la Luz; no es mucho el tiempo que les queda a 
esos individuos malignos que comenzaron a lanzar dicha 
malignidad contra la Luz. La ignorancia se manifiesta en la 
malignidad de tales individuos para con los Mensajeros, para 
con la Luz, no hace ninguna diferencia -la reacción se dará-.  

Si bien el número es pequeño, es grande y leal el 
tremendo Amor que se eleva desde este lugar; y se 
encuentran aquí como doscientas personas de quienes 
emana el más intenso, leal y maravilloso amor para los 
Mensajeros y los Grandes Seres. Claro está, este Amor 
equivaldría al de dos mil almas tibias. 

       Ojalá que cada uno de ustedes, en la medida que 
tengan la oportunidad de hablarle a la gente, hagan énfasis 
sobre el punto de que todos en su Trabajo de Decreto están 
descargando estas cualidades dentro de los mundos mental y 
emocional de la humanidad -así de trascendente-, o todo lo 
que se requiera, -y que esto no tiene límite-.  

Verán, Mis amados líderes grupales, en el futuro traten 
de entender la necesidad de aferrarse a las Palabras de los 
Maestros Ascendidos. Observen el tiempo que los Mensajeros 
se toman para leer del manuscrito. Si bien Ellos tienen un 
privilegio del que carecen los líderes grupales, no hay nada 
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que Ellos alguna vez digan que no sean Palabras Nuestras de 
los Discursos que están contenidos en los Libros(de la Serie 
Saint Germain) o dados en privado.  

Puede que el mundo externo no entienda esto, pero, no 
obstante, es verdad. Es así como se explica el éxito que Ellos 
han tenido en este gran logro.  

Si todos los líderes grupales entendieran la necesidad o 
razón para utilizar las Palabras de los Maestros Ascendidos 
que son Copas que llevan dichas Cualidades a sus actividades 
grupales y sus Decretos, no experimentarían dificultad 
alguna en armonizar sus trabajos y mantenerlos así. 
 

DISCORDIA Y HUMILDAD 
 

       Ustedes notarán que cada vez que surgió la discordia 
en el grupo, se dio a través de un individuo que trató de 
imponer su opinión humana al respecto. Encontrarán que 
siempre se produce así.  

En el momento en que un líder grupal, o cualquiera, 
comienza a perder la humildad y se siente con autoridad para 
dictarle a otra persona, se estará entonces gestando un 
problema, ya que justamente esta condición los abrirá a la 
discordia que está surgiendo por doquier.  

Pero no es necesario que eso sea así. Si todo líder grupal 
y estudiante supiera, si realmente estuviera consciente de 
que todos sus motivos le son conocidos a los Maestros 
Ascendidos, que nada puede ocultarse, cuán diferentes serían 
las cosas. Esto los mantendría humildes. Evitaría que la 
discordia se entrometiera tan a menudo. 

       Mis Amados, me parece que la Ley de la Corriente de 
Vida suya no Me permitirá seguir sugiriéndoles más. Cuando 
esa Corriente de Vida dice, “¡detente!”,  también Yo me tengo 
que detener. Me gustaría que ustedes pudieran saber cuán 
infinitamente han sido privilegiados.  
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Nunca antes en la historia de la Tierra, la Corriente de 
Vida de los individuos ha permitido tantos “apuntes” como en 
este caso, pero debe ser que la Luz lo permite porque es muy 
grande. De manera que espero que ustedes acepten eso con 
todo el júbilo de sus corazones -pues en vista de que la 
expansión de su Luz fue suficiente, Yo los invité a entrar al 
Centro Corazón y a ser parte de Él-. 

       Quiero que todo el Equipo Directivo sepa cuán 
maravilloso ha sido el valor de nuestra Bendita Lotus, y 
cuánto ha significado para todos y cada uno. Muchas veces 
ella ha dado las sugerencias cuando este Mensajero se ha 
quedado en silencio.  

Así que entérense de lo grande que esta bendición es; y 
ninguno de ustedes podrá evitar saber que sólo el más 
grande amor y amabilidad sale de cada uno. Nunca en sus 
vidas emanó hacia ustedes el amor de parte de ningún ser 
humano de la manera en que el amor emana de cada uno de 
[los Mensajeros] hacia cada uno de ustedes. 
 

CENTRO CORAZÓN DE PODER 
 

       Por favor, sientan conmigo esta noche cuán real es 
todo esto. No se trata de algo imaginario. Ustedes están 
entrando al Gran Poder y a la Magna Corriente de Vida. 

       ¡Ustedes están habiéndoselas con las Leyes Más 
Poderosas del Universo en este Centro Corazón de Luz!  

Si este [Centro Corazón] habrá de gobernar Estados 
Unidos -si habrá de gobernar, salvar y bendecir a la 
humanidad-, entonces ustedes tienen que saber cuán Infinito 
es Su Poder.  

Oh, ustedes todavía no ven más que un fragmento de Su 
Manifestación; ojalá que sean pacientes hasta que la Ley 
considere apropiado mostrarles el magnificente esplendor de 
Su Poder, Radiación y Obediencia instantánea  sobre fuerzas 
y poderes destructivos que ustedes todavía no pueden 
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concebir. 

       Ustedes no están tratando aquí con la imaginación de 
los Mensajeros, no están tratando con alguna condición 
sombría de la Vida, sino con la más Real y Poderosa Actividad 
-¡el Poder y Fuerza de la Luz!-. 

       La Corriente de Vida de todos -Estudiantes o 
ignorantes- es quien decreta lo que habrá de hacerse por 
ellos. Tú podrás decretar algo externamente, o desear algo 
externamente; pero si tal cosa está en oposición a tu 
Corriente de Luz, entonces no recibirás respuesta, a menos 
que mediante dicha respuesta se te trajera una experiencia 
que sería la lección que debes aprender. 

       Tenemos la esperanza de muchas cosas maravillosas 
en esta Clase. De manera que ojalá todos entren con el júbilo, 
felicidad y entusiasmo más grande que alguno de ustedes 
haya experimentado antes, y sencillamente dejen que su ser y 
mundo se inunde del impulso de ir hacia adelante.  

Oh, Mis Amados, si tan sólo pudieran ustedes ver dentro 
del corazón de los seres humanos lo que hay allí, con cuánto 
gusto y voluntad prestarían ustedes el máximo servicio de su 
ser. La humanidad desafortunada está clamando como nunca 
antes en la historia del mundo por ayuda, por Liberación.  

Es esta gran presión de la masa que nuestra Bendita 
Lotus la vio una vez como grandes rodillos de tiempo que 
aplastaban entre sí a la humanidad, obligando a dicha 
Corriente de Vida a ponerse en Orden Divino.  

Algunos podrán considerar esto sumamente doloroso. 
Para otros, será motivo de un gran júbilo y gratitud. Pero si 
todos entendieran, aún hasta el doloroso “dejar ir” del ser 
humano sería un júbilo demasiado exquisito como para 
describirlo. 
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ESCALERAS ELÉCTRICAS 
 

       ¡Oh, pararse aunque sea una vez en el Umbral de la 
Liberación donde estamos Nosotros! 

       ¡Oh, Mis Amados, sientan conmigo siquiera por 
algunos momentos lo que nuestros Amados David Lloyd, Rex 
y Nada, Bob y Perla, y los Rayborn sintieron ante la 
oportunidad de alcanzar la Meta de la Liberación Eterna para 
siempre!  

Los deseos humanos se hunden en tal insignificancia 
después de centurias, y encarnación tras encarnación de 
lucha -las mismas viejas pugnas una y otra y otra vez sin 
ningún cambio perceptible-; y, no obstante, adentrarse 
repentinamente entonces en la Corriente de Luz, en el 
Sendero de Luz que es como las escaleras eléctricas de las 
tiendas por departamentos, que adicionalmente a tu propio 
movimiento, te llevan más y más y más rápidamente a esa 
Liberación Eterna en la Luz.  

Quizás la mejor ilustración que se puede dar es que 
cuando subes por una escalera eléctrica al tiempo que está en 
movimiento, tu propio esfuerzo está allí; pero debajo de ti se 
encuentra el Poder de la Luz llevándote hacia adelante con 
tus propios esfuerzos.  

Eso es lo que Nosotros representamos para ustedes. El 
Poder, la Conciencia y la Luz de los Maestros Ascendidos es 
justamente como esa escalera eléctrica debajo de tus pies, 
que te lleva con un poder muy superior al que podrías 
conjurar mediante tus propios esfuerzos, y, no obstante, te 
lleva hacia una meta segura y definitiva con dicha obediencia 
a Nuestro Requisito. 

       ¿Acaso no pueden ustedes ver, Mis Benditos, que en 
su jubilosa atención a su “Presencia” y a los Grandes Seres, en 
esa gran Actividad Perfeccionadora que se está dando dentro 
y alrededor de ustedes y su mundo emocional, todo el mundo 
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exterior tiene que ponerse a tono con ese Orden Divino, 
Perfección y Armonía de todo lo que ustedes requieren para 
su felicidad, suministro y confort en el mundo externo?  

Oh, no es que la gente no vaya a tratar de oponerse a 
ustedes de vez en cuando, claro que no; pero eso no tiene 
poder alguno, no tiene ningún efecto sobre la vida suya en 
tanto que no lo acepten. Oh, cómo individuos que 
experimentan sentimientos desprovistos de bondad hacia los 
Mensajeros o hacia el Equipo de Directores sencillamente se 
están auto-empujando más, más y más allá de la periferia de 
la Luz. ¡Qué lástima!  

¿Acaso no es verdad que cuando la ira y la malignidad 
acosan al individuo, se pierde todo sentido de razón y 
justicia? Ellos no ven más que su propia imagen perversa de 
los deseos humanos. 

 

LO MÁS DURO DE SOPORTAR 
 

       Me gustaría volver a decirles esta noche, que en toda 
Mi vasta experiencia, no hay nada más difícil de soportar que 
ver gente por aquí y por allá fallando en el Sendero de la Luz.  

Creo que esta es la cosa más dura que alguien tenga que 
experimentar. Ustedes no ven en la octava humana lo que Yo 
quiero decir con estas palabras; ya que, a menos que lo  
vieran desde la perspectiva de Nuestra Octava de Luz, no 
podrían entender ni comprender exactamente lo que Mis 
palabras significan. Pero para Nosotros es algo tremendo. Y, 
no obstante, siempre debemos mantener la serenidad. 

       Pronto estaremos tocando esa gran Altura de Logro 
que se alcanzó setenta mil años  atrás, y se combinará en 
unicidad con toda Altura de Logro que se haya obtenido 
desde entonces; y confío -y es por esta razón que les he 
estado “hablando” con tanto fervor- que cada uno saldrá 
adelante. 
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       ¿Puedo decirles algo de lo más alentador, a pesar de 
todo lo que ha ocurrido en lo externo? Desde que se inició la 
Clase de Kansas City, la Luz dentro de cada uno de ustedes se 
ha expandido al menos una cuarta parte más allá de donde 
estaba en aquel entonces -algo realmente maravilloso; un 
milagro de por sí-. 

       ¿Acaso no entienden ustedes que no hay nada en sus 
cuerpos físicos que no pueda  hacerse mediante la dirección 
de las Corrientes de Energía que emanan de la “Presencia”?  

El dirigir la Actividad de la Llama Violeta Consumidora, o 
la del Rayo Azul, o la de la Llama Consumidora, o la de la 
Llama Sempiterna, y sostenerla sobre un punto dado, 
eliminaría toda imperfección allí.  

¿Por qué no lo comprueban todos? Sea sobre sí mismos o 
sobre algún otro cuerpo, traten de dirigir la Llama Violeta 
Consumidora como si fuera inteligente, porque lo es siempre 
y cuando sea dirigida por la Inteligencia de la “Presencia” 
suya; y véanla penetrar y disolver una verruga; o poner Su 
Lazo de Luz alrededor de tal cosa, operar sobre ella y sacarla. 

 

HÁBITO Y CONFIANZA 
 

       ¡Ojalá le dieran al Poder de la Luz la misma confianza 
que tienen en las cosas externas! No es de extrañar, Mis 
Amados, que el hábito les genere confianza -¡claro que lo 
hace!-.   

Ustedes eliminan el efecto de las cosas; pero, ¿quién de 
ustedes podría decirme que, mediante la acción de los 
cirujanos, se elimina la causa en el mundo externo?  

Puede que dicho efecto no vuelva a presentarse en esta 
encarnación; pero, Mis Amados, a menos que hayan 
eliminado la causa y el record [registro], dicha causa podría 
reincidir. 

       Por tanto, Mis Amados, me pregunto -verán, Yo 
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también me estoy preguntando esta noche- si alguno de 
ustedes podría decirme cuánto Yo los amo. ¿Hay alguien lo 
suficientemente valiente como para atreverse? 

       Sra. Ballard: Más que nuestro ser externo puede 
entender. 

       Saint Germain: Muy cierto. Oh, quizás ““I AM”,’ 
demasiado severo; pero, no obstante, me parece que todos 
ustedes saldrán con vida de esto. 

       Sra. Ballard: Me sorprende que no Te hayas cansado 
de nosotros hace rato, y que permitas que sigamos tomando 
nuestras medicinas. 

       Saint Germain: Me parece que saben muy bien, Mis 
benditos, que todos ustedes han recibido la tunda respectiva 
que necesitaban -estoy seguro de que fue más de lo 
necesario-, de manera que, como ustedes dicen, 
sencillamente dejémonos de eso en el futuro-. 

 

SOBRE LA PRECIPITACIÓN 
 

       Pregunta: (Fulanita) quiere un vestido nuevo, y dice 
que se ve con un  diamante en su mano. 

       Saint Germain: Dime, ¿qué harías si te despertaras 
una mañana con ese anillo físico en tu dedo, y tu vestido 
estuviera allí, listo para que te lo pusieras? 

       Respuesta: No sé, pero estaría muy feliz. ¿Estoy 
buscando mi diamante en vano? A veces siento que casi lo 
puedo ver. 

       Saint Germain: Mi bendito, sería imposible en la Luz 
buscar en vano algo que no fuera  el Orden Divino para tu 
Corriente de Vida. Y, en verdad, Yo he sido muy peculiar a lo 
largo de toda Mi Corriente de Vida, ya que me han encantado 
las joyas por la radiación y el poder que dichas gemas han 
transmitido. 

       Oh, si ustedes tan sólo supieran lo que reposa a una 
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corta distancia de ustedes, el júbilo en sus corazones 
reventaría todas las ataduras. 

       Me parece escuchar:¿Dónde está toda esa Perfección 
de la que hablabas? ¿Por qué no se está manifestando? Ahora 
bien, ¿puedes tú decirme qué se ha logrado mientras hemos 
estado de visita? Ahora ajústate los tirantes.  

A veces siento la fuerte tentación de aparecer y llevarlos, 
uno por uno en Mis brazos, con felicitaciones por todo lo que 
se ha hecho. 

       Esto comenzó con un aparente dejo de severidad, 
pero ha terminado en una Llama de Gloria. 

 

TRABAJO DE OTROS 
 

       Sra. Ballard: ¿Puedo yo realizar un trabajo más 
intenso por el grupo de Washington, D.C. para descartar la 
discordia, a fin de que podamos tener estas Transmisiones? 
Me parece que los he dejado por su cuenta al ocuparme de 
otras cosas. 

       Saint Germain: Eso está muy bien. No te sientas 
responsable por esos lugares y condiciones. Haz el trabajo 
que te sientas impulsada a hacer; pero no aceptes ninguna 
responsabilidad, porque ése es el trabajo de ellos.  

Son ellos quienes tienen que armonizarse a si mismos. 
No se supone que tú estés constantemente trabajando sobre 
ellos para mantenerlos armonizados. 

       Sra. Ballard: No, pero al tratarse del corazón del 
gobierno, me gustaría sobremanera que se vertiera el 
máximo poder. 

       Saint Germain: No te preocupes. Cuando llegues allá, 
tu Clase estará muy bien. Puede que Yo encuentre la manera 
de hacer que algunos de ellos cancelen sus compromisos. No 
obstante, ya veremos.  

No permitas que cosas como esas te molesten. Procede 
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serenamente con el Trabajo; y mantengan ante ustedes, Mis 
Amados, el que las apariencias humanas no tienen poder. 
Deben mantener esto siempre a la vista.  

Del mundo de las apariencias no acepten nunca nada que 
sea inferior a la Perfección, no acepten causa alguna que 
parezca tener poder para obstruir o interferir con la Luz, el 
trabajo de clase, individualmente o lo que sea -porque esa es 
una parte tremenda de la llamada “batalla”; sencillamente 
saber que toda apariencia que trate de interferir con el 
mundo de ustedes o el Trabajo no tiene poder-.  

Luego, prosigan con sus Decretos y Aplicaciones, pero 
siéntanlo con un Poder dinámico. Deténganlo categórica e 
instantáneamente todo; luego, a medida que fluye el Poder de 
la “Presencia”, se disuelve y desaparece. 

 

VÓRTICES NEGATIVOS EN WASHINGTON 
 

       Pregunta: ¿Sería de alguna ayuda el que le pidiéramos 
a la Amada Astrea que sostenga una Pared de Luz alrededor 
de Washington, D.C. que constriña a todos los magos negros? 

       Saint Germain: Sí, y además me gustaría sugerir que 
todos invocaran a la Poderosa Astrea, al Magno Director 
Divino, a la Diosa de la Libertad, y a la Reina de la Luz, para 
que disuelvan todo foco humano de discordia que se haya 
generado en la ciudad de Washington.  

Esto es tan importante como lo es deshacerse de las 
entidades, porque hay vórtices de actividades humanas 
destructivas que han sido establecidos allá -como diez en la 
ciudad de Washington-.  

Invoquen a la Amada Astrea para que se encargue de las 
entidades, y al Gran Director Divino, al Poderoso Víctory o a 
cualquiera de Ellos para que disuelva, consuma y haga 
explotar todos los vórtices humanos que se han acopiado allí; 
que luego los consuma, porque a veces se necesita 
despedazar algo antes de que la actividad consumidora 
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pueda actuar con rapidez. Hagan lo que harían si algo 
explotara. 

       Al visualizar -no es necesario que ustedes sepan 
exactamente dónde están, pero sí en todos los vórtices 
humanos que allí se encuentran- vean el Relámpago Azul 
entrar a ellos y noten cómo explotan; luego, utilicen la Llama 
Violeta Consumidora para consumirlos.  

Al conformar ustedes esta imagen mental, se acelerará e 
intensificará tremendamente la actividad de sus 
Invocaciones a la “Presencia”, porque todos esos vórtices 
humanos allá son igual de importantes -de hecho más 
importantes ahora- que la condición de las entidades.  

Ya se ha dispuesto de gran parte de las condiciones de las 
entidades, de manera que el peligro no está tanto allí como 
en esta otra condición. 

 

RELÁMPAGO AZUL POR NUEVA YORK 
 

       Ustedes pueden hacer lo mismo por Nueva York, pero 
déjenme explicarles lo que ocurre en esta actividad que les 
estoy sugiriendo.  

Cuando ustedes invocan al Relámpago Azul para que 
entre dentro de algo y lo haga explotar -es como la raíz de un 
árbol: cada uno de estos focos o vórtices allí presentes son 
como una raíz; y cuando explotan, entran al interior de los 
seres humanos y sus mundos emocionales.  

Al principio ellos estarán tremendamente confundidos; 
pero al irse asentando, comenzarán a sentir la Justicia Divina 
de la cuestión, y a reconocer su error o equivocación. De 
manera que, Me parece que esta actividad ahora es tan 
importante -o más- que cualquier otra cosa que podría 
hacerse justo ahora.  

Les estoy diciendo esto hoy, a causa de las propias 
creaciones humanas de ustedes que se están disolviendo; y a 
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medida que proyectan ese Relámpago Azul dentro de tales 
cuestiones y las ven explotar, entonces dicho Relámpago llega 
a la raíz del asunto.  

Yo invocaría que se consumieran la causa, el efecto y el 
record [registro]; pero en cada caso, sencillamente hagan un 
Decreto rápido y dinámico. Luego, quiten su mente por 
completo de ello, y déjenlo proseguir sostenidamente a hacer 
Su Trabajo. 
 

ENTRAR A LA LLAMA SEMPITERNA 
 

       Sra. Ballard: ¿Puedes decirme qué fue lo que traje de 
regreso la otra mañana cuando vi a alguien que estaba 
parado impasible en la Llama Sempiterna? ¿Se trataba de mi 
lado humano que veía cómo mi Cuerpo Mental Superior me 
instruía, o estaba yo viendo a otra persona? 

       Saint Germain: Por el momento estabas observando la 
experiencia de otra persona, y tu gran deseo intenso te 
llevará dentro de la misma actividad.  

Esta observación fue el cuerpo etérico del individuo, y 
esto puede hacerse -que todos los aquí presentes tomen nota: 
esto puede hacerse con y a través del cuerpo etérico de todos 
y cada uno, el cual llevará la Radiación a lo físico, causando 
que tenga lugar una tremenda actividad y cambio-. Todos se 
están divirtiendo mucho aquí. Como verán, ¿acaso no 
mantuve mi promesa? 

       ¡Cuán grande es el privilegio y oportunidad que 
ustedes tienen! Recuerden, todos ustedes tienen el privilegio, 
la oportunidad de entrar a la Llama Sempiterna en el cuerpo 
etérico y llevar la Radiación al cuerpo físico, lo cual 
produciría un cambio muy rápido en la apariencia de la 
forma física, su salud y su perfección. 

       Pregunta: ¿Deberíamos visualizar la Luz Blanca 
Cristal o la Luz Dorada? 
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       Saint Germain: Me parece que sería sensato no dar 
ninguna sugerencia. Que la Sabiduría de la “Presencia” de 
ustedes haga eso, ya que quizás no hay dos entre los 
presentes que requieran del mismo color y calificación de la 
actividad aquí. 

       Pregunta: ¿Deberíamos hacer el Decreto justo antes 
de acostarnos a dormir? 

       Saint Germain: Sí, y por favor no tengan ninguna 
consideración en cuanto a si verán resultados inmediatos o si 
traerán de vuelta la memoria de ello. Que eso no les afecte, 
sencillamente procedan.  

Antes de acostarse a dormir, hagan el Decreto. Si ustedes 
entienden lo que Yo quiero decir desde el punto de vista 
Interno -tan pronto como ustedes dejen de obtener 
resultados, entonces tanto más rápidamente los resultados se 
darán-. Esto suena como una paradoja, pero es verdad. 

       Ahora debo despedirme de ustedes, Mis Amados. 
Claro que podríamos seguir y seguir durante horas y horas. 

       Sra. Ballard: ¿Podrías hacer que los oídos del mundo 
escucharan esta noche, y hablaras a través de mi voz en “El 
Poder de América”? 

       Saint Germain: El Dios Himalaya ya preparó las 
Corrientes, las cuales están a la espera para llevarla adelante. 

       Pregunta: ¿Llegará esto hasta la India? 

       Saint Germain: Oh, sí. Ahora me despido, y a todos les 
envío la totalidad de Mi Amor y Bendiciones. Que la plenitud 
de esa Infinita Luz que emana de su “Presencia” anclada 
dentro de sus corazones se expanda y produzca Su 
Perfección, Salud Perfecta, Fortaleza, Valor y Armonía en sus 
mundos emocionales, y los glorifique con una Serenidad y 
Conciencia de Mando y Poder que obligue la obediencia a la 
Ley  de Orden Divino y Justicia doquiera que estén. En la 
plenitud de Su Infinito Poder de Luz, buenas noches. 
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CAPITULO 7 
 

26 de Marzo de 1938  
Washington, D.C. 

 

¡Regocíjense esta  noche, Mis Amados,  como nunca 
antes lo hayan hecho en sus preciosas vidas! Nosotros 
también Nos llenamos de gozo al ver como han desaparecido 
las condiciones adversas que amenazaban la clase de 
Cleveland. 

No puedo entrar en detalle esta noche para explicarles 
todo esto, sólo lo suficiente para que ustedes sepan algunas 
de las cosas terribles que estaban amenazando su gobierno, 
así como también, que con el Trabajo de la Clase se han 
disuelto por completo. Estoy seguro que ustedes percibirán 
un Poder, y la gente sentirá un Poder en esta Clase que 
acallará lo humano. 

Es poco lo que la humanidad se da cuenta todavía, y Yo 
espero -como ven, Yo estoy muy esperanzado; puede que 
hayan notado eso-.  

¿Saben realmente qué quiere decir cuando les digo “Yo 
espero”? ¿Saben que es una señal que les estoy enviando para 
que Me ayuden? ¿Puedo recordarles que ustedes tienen dos 
buenos Amigos en el Estado Ascendido quienes, antes de 
ascender, adquirieron el conocimiento del Elixir de la Vida? 
Eso no es ningún mito, créanlo. 

¿Se dan ustedes cuenta de lo que quiere decir tener 
Amigos muy poderosos? ¿Se dan cuenta que el Gran Director 
Divino tiene puesta Su “ropa de trabajo”? Cuando anoche le vi 
soltarlo todo Me alegré sobremanera; porque  Lo  conozco  
muy  bien,  y  cuando  vi  el Poder que comenzó a descargar, 
supe de la importancia del hecho. 
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RESPONSABILIDAD ASUMIDA 
 

  Hay una armonía cada vez mayor entre ustedes, los 
felicito de todo corazón por estar dispuestos a dar la 
obediencia necesaria, porque sin ésta nada permanente se 
puede  lograr; pero es mucho lo que esta obediencia 
posibilita. ¿Puedo esta noche manifestarlo un poco más 
fuerte haciendo que ustedes sientan la propia 
responsabilidad para con el mundo?  

Si alguno de ustedes crea inarmonía -ya sea en ustedes 
mismos o en los que están bajo esta Radiación-, entonces 
ustedes serían responsables por el fracaso de la Plenitud del 
Logro que, de otra manera, se tendría aquí.  

Pero en vista de que estoy seguro que ustedes son lo 
suficientemente fuertes como para saber esto, regocíjense 
con todo su corazón por su habilidad para servir con esta 
gran capacidad. 

Oh, todo suena tan sencillo, ¿no es cierto? Pero es en la 
sencillez y la liberación de toda ostentación que los Grandes 
Poderes de Dios fluyen para bendecir a la humanidad.  

El chico de quien recibieron esta carta es tan sólo uno de 
los miles que han tenido experiencias y que comenzarán a 
producirse en el mundo.  

De aquí, de allá, y de todas partes vendrán las pruebas 
de esta Gran Ley; y algunas de las hordas malignas se 
encogerán y se apresurarán a regresar al bosque por las 
falsedades que han difundido, probándole al mundo que ellos 
no eran más que las garras de la fuerza destructiva siniestra 
que se proponía evitar que la Luz le llegara a la humanidad; 
¡pero ellos no tienen ningún poder! Ojalá que la humanidad 
supiera esto. 

CONDICIÓN INFELIZ 
 

Desafortunadamente, la humanidad, cuando pudo tener 
y tuvo la oportunidad, oh, tan a menudo la puso de lado. Por 
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ejemplo, esta señora llegó a la Clase y se encantó. Pero tan 
pronto se alejó, las fuerzas volvieron a envolverla, y ella lo 
perdió. No se puede obligar a la gente a hacer cosas contra su 
propio libre albedrío -las personas tienen que tener la 
libertad de escoger-.  

Lo único que se puede hacer es invocar a la “Presencia” 
en ellos para que corte y los libere; luego, la Sabiduría de la 
“Presencia” hará lo que sea mejor para ellos.  

Es una cuestión muy seria cuando la humanidad tiene la 
oportunidad de aceptar la Luz y la acepta momentáneamente, 
para luego dejarse desviar. Es una condición muy infeliz. 

¿Se dan cuenta, Mis Preciosos, que ustedes son seres de 
una Vida Sagrada y Encantada? 

Y ustedes pueden convertirse más y más en esa gran 
Vida Encantada en la que una palabra pronunciada en el 
Nombre de la “Presencia” pondrá Sus Poderes en Acción. 

¿Se dan cuenta de que fue justamente en esta ciudad 
donde la Sra. Rayborn se presentó en Su Cuerpo Tangible, y 
fue justamente en esta ciudad donde les abrí la puerta y 
atendí personalmente a los reporteros? 
 

ARMAS DIVINAS Y DEFENSA INFINITA 
 

Pregunta: ¿Fue en este hotel que atendiste a los 
reporteros? 

Saint Germain: ¿No te estarás poniendo algo inquisitivo? 
Siente esa Luz interna como nunca antes en tu experiencia de 
vida -esa Luz dentro de ti que mantiene Su Dominio-. 
Recuerden, ustedes están revestidos con la Armadura del 
Relámpago, tienen en la mano la Espada de la Llama Azul; 
calzan las Sandalias con punta de Diamante para satisfacer 
todas sus demandas externas.  

Están vestidos con la Luz de Perfección, cuyo Esplendor 
se hace cada vez más intenso. La Defensa Eterna de ustedes la 
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conforma la Luz de la Eternidad ¡Por favor, sientan eso! 

¿Creen ustedes que algún tipo de creación humana 
miraría siquiera por un momento en dirección a un individuo 
que está revestido del Relámpago, que lleva puesta la 
Armadura del Relámpago? ¿Qué es lo que el relámpago hace? 
Llamea hacia adelante su poder con una actividad rítmica, 
¿no es cierto?  

Por tanto, si ustedes están conscientes de que llevan 
puesta la Armadura del Relámpago, ¡eso quiere decir 
llamear!  

Lo que llamea es ese Magno Esplendor de ser de cada 
uno, al cual no hay cosa discordante que pueda  penetrar; y a 
medida que ustedes se vayan concienciando al respecto -sea 
que estén despiertos o dormidos-, entonces, al salir del 
cuerpo, ustedes estarían vestidos con su Armadura natural, la 
cual en sus formas humanas ustedes tienen que invocar a la 
acción.  

Luego, al avanzar con sus Armaduras de Luz, ustedes 
siempre saldrían Victoriosos. 

¿Saben ustedes cuán preciosos se Nos han vuelto, y 
cuánto anhelamos que llegue la hora en que podamos 
precipitar la mesa, el servicio y la comida para ustedes aquí 
mismo, y que ustedes no tengan que salir a comer en 
cafeterías? Bueno, lo que una vez ya se hizo, puede volver a 
hacerse. 
 

UNA IDEA ORTODOXA 
 

Ojalá que esta noche todos sientan esto. Oh, 
sencillamente siéntanlo tan verdadero, tan real, con la 
suficiente intensidad de sus sentimientos. Nosotros podemos 
traerlo a la manifestación sin tener que esperar... y esperar... 
¡y esperar!  

Con esto no quiero decir que ustedes tienen que 
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experimentar ansiedad al respecto, ni nada por el estilo; sino 
calmada  y serenamente desearlo ahora -y tal cual solían 
decir los viejos Metodistas: “Ahora es  el tiempo aceptado-.  

"Yo puedo, y podré, y definitivamente creo”. Saben, esa 
es la vieja idea ortodoxa de que, “Jesús murió por mí.” Él no lo 
hizo por eso, como tampoco, “Él murió para que todos 
podamos vivir.” Lo que Él sí hizo fue dejar el ejemplo para 
que todos nos volviéramos como Él. 

Casi ni me atrevo a referirme más a la cuestión, pero el 
Logro de anoche fue algo gigantesco, y como nuestra Bendita 
Lotus dice, “estupendo y colosal.” Eso literalmente es lo que 
quiero decir.  

¿Acaso ustedes no ven cómo a veces, cuando seguimos 
sirviendo fervorosamente sin notar ningún cambio 
perceptible, estamos entrando por esas Puertas de Gloria que 
de repente se abren de par en par, y vemos allí ante nosotros 
la manifiesta Presencia y Actividad de ese gran Logro? Pues, 
tal fue el caso anoche. 

Ustedes saben que los Grandes Seres son muy 
prudentes, siempre evitando dar Su propio Consejo  cuando 
otros van a dar su asistencia; y cuando el Gran Director 
Divino comienza a descargar ese Poder, al plano externo, 
resulta casi aterrador.  

Entonces sabrán ustedes que todas las fuerzas 
obedecen, y lo hacen con buena disposición, ya que ¡tal es  el 
Poder de la Luz! 

¿Acaso no es maravilloso llegar a ser versátil? Y cada 
uno se esta haciendo cada vez más versátil. Me siento muy 
satisfecho de Mi Familia.  

Ustedes pueden comenzar a ver lo que Yo he querido 
decir, y digo esto más particularmente a Godfré y Lotus, cómo 
todo lo que he dicho en el pasado, cómo todo ha ido 
atrayendo a ciertos individuos a reunirse -no sólo a causa de 
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su armonía sino también por condiciones producto de 
asociaciones pasadas que posibilitan muchas cosas-. 
 

RELACIONES PASADAS 
 

Nunca le He hablado con ustedes a este respecto, pero 
esta noche quisiera hacerlo.  

Doquiera que en el pasado se hayan dado asociaciones 
armoniosas, eso entraña que  puede haber grandes logros en 
la renovación de dicha armonía, la cual ha acopiado un 
momentum a lo largo de las centurias.  

Eso es lo que está a punto de descargarse ahora en 
medio de ustedes. 

 Estoy a punto de llegar a la conclusión de que pronto va 
a ser necesario que ustedes sepan externamente algo de sus 
asociaciones mas recientes, porque en ello será descargado el 
sentimiento que, Me parece, podemos utilizar con gran 
ventaja.  

Pero me parece que antes de que la Clase comience, 
trataremos de dedicar toda una noche al tratamiento de sus 
asociaciones anteriores.  

Estoy seguro de que ustedes entreverán la razón de 
muchas de las cosas que tienen lugar hoy; y, en particular, de 
la civilización de los setenta mil años.  

Éste, para el sentido humano, ahora mismo parece un 
tiempo considerable, pero, en la Eternidad, un año no es más 
que un día. 

Sra. Ballard: ¿trata de la misma Corriente de Vida? 

Saint Germain: Exactamente. Ahora, esa es una idea.  
¿Habían ustedes pensado en ello? 

¿No es eso prueba de cómo y por qué no existen el 
tiempo ni el espacio? Todo no es más que una actividad de la 
Corriente de Vida Una.  
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Por ejemplo, una de sus vidas hasta el momento 
presente no es más que una actividad, ¿cierto? En la vestidura 
humana, ustedes reconocen el tiempo y el espacio; pero 
después de todo, cuando reconocen la Corriente de Vida 
hasta este momento, pocos de ustedes pensarían en ella en 
términos de tiempo y espacio, sino más bien como una 
actividad de su propia Corriente de Vida. Sólo piensen en eso. 

 

ACTIVIDAD POETICA & SHAKESPEARE 

Estoy a la expectativa de que algunas de las cosas más 
bellas se den en su actividad musical. Ustedes podrán no 
estar conscientes de ello, pero Yo tengo bastante de músico.  

Sin embargo, Lotus, estoy seguro de que tu genio poético 
trascenderá con creces el Mío; pero en aquel entonces, Yo me 
sentí bastante gozoso al respecto. 

Pregunta: No te refieres a Shakespeare, ¿o sí? 

Saint Germain: Puede que sí. Recuerden, Mis Amados, 
cuando sus pensamientos y sentimientos ascienden, su Luz se 
expande con gran velocidad; pero cuando sus pensamientos y 
sentimientos descienden a las condiciones humanas, 
entonces su Luz se apaga.  

Por esta razón en todo momento en que la mente no está 
ocupada, si continuara su Decreto por Luz, ¡más Luz! ¡Luz! 
¡Luz! ¡Más Luz! -cuán maravilloso sería eso-. 
 

SIGNIFICADO DE 'MOMENTUM' 
 

¿Se dan ustedes cuenta -me parece que no del todo- lo 
que significa esa sencilla palabra “momentum”? Oh Mis 
Amados, dense cuenta de que el Decreto continuo, la 
repetición de algo, obtiene un poder de momentum que, 
finalmente, se convierte en una gran avalancha que lo aplasta 
todo a su paso. Si es constructiva, entonces todas las fuerzas 
destructivas serán aplastadas; si, no obstante, es un 
momentum destructivo, eso quiere decir que tarde o 
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temprano el cuerpo será arrollado por ella. 

Por tanto, no hay uno de ustedes que esté tan ocupado 
que no pueda muchas... muchas... muchas veces durante el 
día, en un momento de sosiego en las actividades, ¡invocar a 
la Luz! ¡Luz! ¡Luz! «¡Magna Presencia “I AM”! ¡Más Luz! 
¡Llamea Tu Luz a través de todas las células de mi 
cuerpo!» 

Antes de concluir, me gustaría atraer lo siguiente: 

«Magno Poder de la Luz Cósmica! ¡Manifiéstate 
en esta ciudad! Asume el Mando y Control, produce 
Tu Perfección en la preparación para el Trabajo de 
Clase, en el Trabajo de Clase, en el Sillón Presidencial, 
en todos los sitios oficiales de esta ciudad, en todas las 
actividades gubernamentales!   

Magno Poder de la Luz Asume Tu Dominio ahora! 
Reviste a cada individuo con el Poder de la Luz que 
apremie la Justicia Divina, la cual te glorifica a Ti, 
‘Magna Presencia I AM’ a través del Cuerpo Mental 
Superior en Tu Acción Perfecta, Tu Dominio de la Luz! 
Carga dentro de esta ciudad Tu Magna Actividad 
?Perfeccionadora de Luz en Su Actividad  Ilimitada y 
Eterna! ¡Cárgala por siempre sostenida!  

¡Poderosa Astrea, envía Tus Legiones del 
Relámpago Azul a capturar y atar todas las entidades 
en esta ciudad Llévalas a la Octava de Luz, y saca de 
esta ciudad todo medium espiritista que pueda haber 
-toda entidad Envíalas ahora, y saca a la gente de la 
influencia de esos médiums-.  

Sostén alrededor de dicha gente un Círculo de 
Llama Azul de tal magnitud que les sea imposible 
acercárseles. Asume el mando y control y pon 
alrededor de él un Círculo de Llama Azul tal que toda 
su creación humana sea disuelta, y que él despierte a 
la Luz; y que todos estos médiums que se han reunido 
aquí queden impotentes para seguir actuando.  
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Hazlos sentir el Poder de su propia “Presencia 
“hasta que vuelvan su atención a Ella y sepan que es 
Real; y que todo deseo de estar contactando espíritus 
desaparezca de sus mundos emocionales, y que sean 
ahora cortados y liberados, ¡ahora mismo! 

«¡Carga y glorifica esta ciudad como la Ciudad de 
la Luz Flamean te! ¡Grandes Poderes de la Luz, saquen 
Su Magno Poder de la Llama Sempiterna, de manera 
que todo el mundo pueda inclinar la cabeza en Su 
presencia y obedecerle! 

«Asuman el mando de todos los funcionarios, y 
produzcan la protección aérea necesaria que esté 
disponible para las costas de nuestro País, de ser 
necesario. 

¡Cárgala en todos los sitios oficiales! Háganlos 
entender, sentir y darse cuenta de que todo esto es 
algo vitalmente importante ahora! 

«Damos alabanzas y gracias porque la Luz está 
al mando y comanda en Estados Unidos, en 
Washington, en Nueva York, en Los Ángeles; y que 
esos diabólicos agitadores comunistas sean borrados 
de la faz de la Tierra para siempre. Te damos gracias 
porque ya está hecho». 

Mis Preciosos y Benditos, los amo; y les doy gracias y los 
bendigo por su cooperación alegre y dispuesta.  

Que sus recompensas sean ilimitadas en todos Sus 
Poderes Perfeccionadores en, a través y alrededor de 
ustedes, de manera que permanezcan igualmente felices, 
entusiastas y boyantes para que únicamente la Gloria de su 
Luz encuentre expresión en todo momento en Su Gloria 
siempre-en-expansión, en el suministro de toda cosa buena 
que su mundo requiera o que ustedes puedan requerir 
utilizar; y que en su Poder de su Decreto a la acción, no haya 
resistencia o interferencia alguna.  
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Dense cuenta de que los poderes de la opulencia y el 
Universo en su totalidad están a disposición suya. Acéptenlos 
a plenitud, y que la riqueza acumulada de los siglos pasados 
sea ahora descargada al uso de ustedes que están en el 
Servicio de la Luz.  

De manera que rápidamente puedan darse dichas 
Bendiciones en Estados Unidos -sus propios Santuarios 
Sagrados que recibirán a  la gente, diez mil de ellos en cada 
lugar, para vivir en la Gloria de esta Luz Eterna;  y les doy las 
gracias-. 
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CAPITULO 8 
 

26 de Abril de 1938  
Detroit, Michigan 

 

Mis Amados, ¿puedo sostenerlos en Mi Corazón esta 
noche al tiempo que les hablo?  

Primero que todo, Me gustaría llamarles la atención 
sobre la velocidad con que se disipó el intento de proyección 
de una perturbación -¡tan rápido como nunca antes habían 
experimentado en las Clases!-  

No ha de sorprender que antes de cada Clase se trate de 
hacer un atentado; pero al ustedes observar y ver el efecto de 
la Aplicación rápida, repentina y dinámica, verán que Ésta se 
aplicará en los requisitos individuales suyos como en los del 
Trabajo de Clase. 

Quiero que ustedes se den cuenta sobremanera de lo 
todopoderosa que es la Aplicación suya; pero no dejen que la 
facilidad y la apariencia de gran paz, júbilo y felicidad hagan 
que ustedes se relajen en sus Aplicaciones.  

Es imperativo, porque eso que llamamos “la fuerza 
siniestra” a menudo se retirará y aparentemente 
desaparecerá para hacerlos bajar la guardia, y entonces 
volver a la carga.  

Esto no es nada que haya que temer o por lo cual 
preocuparse, salvo que es necesario mantener en alto la 
guardia en todo momento. 
 

EFECTO MALIGNO REDUCIDO 
 

Ustedes encontrarán en esta Clase un poderoso Impulso 
para la apertura mañana. Si ustedes pudieran ver cuánto -o, 
digamos, cuán poco- es el efecto de los individuos 
destructivos en comparación con lo que era dos y medio años 
atrás, con toda seguridad ustedes se alegrarían.  
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El efecto de la radiación que ellos emiten no llega ni a la 
centésima parte de la distancia que alcanzaban hace dos años 
y medio.  

Hoy en día, las fuerzas destructivas y la cualidad 
enviada por cada individuo maligno está seguramente 
devolviéndose sobre ellos; y cuando dichos individuos sean 
abrazados por sus propias creaciones diabólicas, no será un 
momento muy feliz que digamos.  

Pero la Ley de la Vida es precisa en esto. No es que 
alguien lo esté deseando; pero se debe a que la Vida ya no 
tolerará más lo terrible de la actividad destructiva de la 
humanidad, la cual hubiera destruido al género humano. 

Esta noche me gustaría cubrir varios puntos. No puedo 
tomarme tanto tiempo como de costumbre, de manera que no 
se molesten si paso rápidamente de un punto a otro, a fin de 
cubrirlos todos. 
 

ACTIVIDAD DE APUNTAR 
 

Primero: Cada vez que se da la oportunidad de 
“proyectarles una sugerencia” o “intuición” se debe algo 
a que la acción vibratoria se ha intensificado en gran medida; 
y a menos que se les “permita intuir”, estoy seguro de que 
ustedes no estarían conscientes del requerimiento.  

Verán, estoy seguro que ninguno de ustedes todavía se 
da cuenta de la imperativa necesidad de mantener el 
afinamiento de la estructura atómica a tono con la expansión 
de la Luz interna.  

Ahora bien, por favor hagan una nota mental de esto y 
manténganla frente a ustedes; y de ser necesario, escriban 
esta oración y cuélguenla en sus recámaras. 

Consideremos este punto ahora: Podrá estar bien, si a 
ustedes no les importa, colgar en sus recámaras todo el 
párrafo que se refiere particularmente a esto. Hemos hablado 
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mucho acerca de la armonía del mundo emocional, de la 
estructura atómica, etc.; y, no obstante, la obediencia humana 
no ha sido suficiente para mantener la armonía necesaria, 
para que la estructura atómica eleve su acción vibratoria al 
unísono con la expansión de la Luz interna.  

Es por esto que a veces la irritación perturba 
temporalmente a muchos individuos. ¡Es algo realmente 
imperativo!  

Ustedes no ven esto desde el punto de vista Interno, de 
ahí que a menos que se les “proyecte una sugerencia”, 
pueden caer víctimas fácilmente  de las creaciones humanas 
que siempre, por supuesto, desean que ustedes fracasen.  

Pero tengo que volver a decirles que ustedes, que 
conforman el Equipo Directivo aquí, están en una posición 
muy definitiva, y tienen una responsabilidad diferente a la 
del estudiante común, porque están en el Foco Corazón de la 
Luz que necesariamente tiene que ser más intensa que la que 
hay afuera. 
 

SUGERENCIA  MUSICAL 
 

En cuanto a la música, me gustaría sugerirles que, por 
favor, retiren su atención de los “requisitos técnicos 
externos”.  

Con esto no quiero decir que no sea necesario que 
ustedes toquen su música apropiadamente; más bien, que si 
Nosotros hemos de poner de manifiesto la música que está en 
la atmósfera alrededor de ustedes esperando para 
manifestarse, el lado emocional suyo tiene que liberarse del 
sentimiento constante de aferrarse al viejo método técnico 
externo.  

Ustedes impedirán que la Belleza y la Perfección se 
manifiesten si abrigan internamente tal sentimiento.  

Me parece que deberían tener prueba suficiente a través 
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de este buen Hermano, quien es poco lo que entiende de 
música desde el punto de vista técnico y, no obstante, ha sido 
capaz de traer a la manifestación el tema “Luz de Mi Corazón”, 
la cual, desde el punto de vista musical, es de una corrección 
sorprendente. 
 

APERTURA PROPICIADA. CUESTIÓN DE SENTIMIENTO 
 

Verán, Me pregunto si ustedes entienden del todo. Al 
principio, ustedes tienen que propiciar la apertura; y de 
permanecer el sentimiento apegado a la técnica externa, les 
resultará imposible abrirse -o no darían la liberación en el 
sentimiento para que se manifestaran la Perfección de lo 
Interno y cosas más bellas-.  

A su vez, a todos y cada uno de ustedes que está 
trabajando con música, les sugiero que se mantengan 
completamente relajados y preparados.  

No se preocupen de si la cosa va a estar correcta o no, 
déjenla fluir; y entonces, al venir a la manifestación -y 
supongamos que en las primeras semanas de trabajar en 
esto, o en los primeros meses, no sea tan perfecto como 
debería ser- propiciará la apertura para hacer que lo 
absolutamente perfecto se manifieste. 

Cuando ustedes llegan a cierto punto de atención 
continua puesta sobre eso, el Cuerpo Mental Superior 
apremiará a lo externo a dar la obediencia necesaria para 
que esta Perfección venga a la manifestación.  

Pero Ésta no puede venir hasta que ustedes lleguen a 
cierto punto, lo cual Yo no se los puedo explicar en tantas 
palabras porque es una cuestión de sentimiento. Pero si 
hacen esto, ustedes encontrarán que todo saldrá mucho más 
fácilmente. 

El mundo externo no constituye un criterio sobre el cual 
basarse. Ha fallado en toda cosa bendita que la humanidad ha 
tratado de hacer, de manera que, ¿por qué apegarse a él? 
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Ábranse sin miedo, y dejen que el Poder de la “Presencia” 
tenga una oportunidad. 

¿Acaso no ven, Mis Amados, que si este buen Hermano 
[Godfré] y Lotus tuvieran ese sentimiento o temor a lo que la 
gente fuera a decir o a la crítica, dónde estarían? Justo de 
regreso a las condiciones en las que comenzaron.  

Por tanto, ES IMPERATIVO QUE OBLIGUEN A SUS 
SENTIMIENTOS A CEDER A LOS REQUERIMIENTOS DE LA 
ACTIVIDAD INTERNA. 
 

MOMENTO CORRECTO PARA SER FELIZ 
 

Me toca “sugerirles” de nuevo sobre una mayor 
consideración, dignidad y amabilidad del uno por el otro.  

Vuelvo a decir que no hay problema con estar feliz y, 
como ustedes lo denominan, “vacilarse” entre sí; pero vigilen 
que esto siempre se haga en el momento correcto.  

Traten de ser amables y cordiales con todo el mundo, 
aun cuando las otras personas a veces cometan errores.  

Se está haciendo cada vez más imperativo a causa de las 
mayores Fuerzas que se están descargando; y si ustedes 
hacen eso, Yo se lo agradecería mucho. 

Verán, nuestras personalidades externas en realidad no 
merecen ninguna consideración en este Gran Servicio que se 
está prestando, ni tampoco en el tremendo cambio que se 
está experimentando en la estructura atómica de sus 
cuerpos.  

Ustedes no se dan cuenta del rápido cambio que se está 
dando en la estructura atómica del cuerpo 
 

CONTROL DEL RESFRIADO Y DE LA COMIDA 
 

Me pregunto si ustedes se dan cuenta -por ejemplo: 
tomen algo aparentemente sin importancia, como cuando les 
sobreviene cierta congestión en el cuerpo a la que se le llama 
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“resfriado”-.  

Ésta mantiene la atención fija sobre las condiciones, y 
las llama de vuelta una y otra vez a la estructura atómica del 
cuerpo, lo cual no siempre es bueno. 

Cuando el cuerpo actúa normalmente, lo mismo ocurre 
con el comer. Si ustedes determinan que algo les perturba y, 
aún así, deciden hacerlo -bueno, si experimentan la 
perturbación, ¿acaso no es por falta de juicio al no rehusar a 
meter en el sistema la cosa que sabían era demasiado para 
ustedes?-. 

En verdad, cada uno de ustedes está en el punto en que 
podrían controlar eso perfectamente, si tan sólo le hablaran a 
la propia “Presencia” -lo cual causaría que su Cuerpo Mental 
Superior asumiera el comando de toda la actividad gástrica, 
asumiera el control de la masticación de la comida en el 
momento en que ustedes se dirigen al comedor-.  

Les sorprendería cómo gobernarían estas cosas, y nunca 
experimentarían incomodidad alguna proveniente de lo que 
comen. Esto es realmente importante. 

No he considerado antes esto en particular, pero me 
parece que ya es hora de que lo hagamos.  

Cuando ustedes acuden a lugares públicos y hoteles 
donde muchas veces hay discordia en la cocina, carguen 
mediante la propia radiación individual algo que envuelva la 
comida y límpienla de toda radiación discordante con la que 
pueda haber entrado en contacto en la cocina, toma un 
momento para hacerlo, y es algo realmente valioso porque 
los eximirá de muchas cosas perturbadoras. 
 

SOBRE CARGOS PAGADOS Y SALARIOS 
 

Quiero decirles, Lotus y Godfré, que nunca sabrán lo que 
ha significado cuando decidieron que a nadie se le pagara 
salario alguno.  
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Ustedes ni se imaginan lo que se les hubiera clavado en 
el Centro Corazón de no haber sido por eso. Esto no ha 
evitado la maldad de algunos, pero créanme que hubiera sido 
mucho peor. 

¡Oh, quisiera que ustedes sintieran ahora cuán 
agradecido Me siento!  

Si bien todavía hay algunas cositas que lidiar, oh, por 
Dios, hay tanta diferencia entre la situación actual y la de 
siquiera hace un año, como la que hay entre la luz y la 
oscuridad, aún en su Centro Corazón.  

Todo se está ordenando Divinamente y ajustando. Si 
todos sencillamente determinaran en su fuero interno no 
preocuparse por el otro, y sencillamente dejar que la 
“Presencia” dé origen a las cosas -oh, sería algo maravilloso; 
¡las cosas que se funcionarían!-. 

Pregunta: ¿Hay algo especial que podríamos hacer antes 
de acostarnos a dormir, cuando Usted nos toma en nuestros 
cuerpos etéricos, para permitirnos traer de vuelta algún 
recuerdo de ello a nuestra conciencia cerebral en la mañana? 

Saint Germain: ¡Santo Cielo, no seas tan precipitado, 
tómalo con calma! Por favor, todos y cada uno de los 
miembros del Equipo Directivo, no tengan tanta ansiedad en 
cuanto a ver su propia “Presencia” o a recordar las memorias. 

 En la medida en que ustedes reposen a sus anchas, 
entonces eso se dará. No abriguen el sentimiento de casi 
forzarlo inconscientemente. 

¿Acaso ustedes no notan, Mis Amados, cómo a este buen 
Hermano [Godfré] se le ve casi indiferente a estas grandes 
Manifestaciones que él conoce tan bien, pero sabe que si se 
torna demasiado ansioso o pone demasiada intensidad sobre 
ellas establece la barrera que retrasa o impide que se 
acerquen?  

Sencillamente descansen a sus anchas, y entonces estas 
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cosas se manifestarán, oh, mucho más rápidamente.  

Yo sé que cuando transcurren las semanas y los meses, 
se llega a añorar la evidencia, se llega a anhelar que pasen 
cosas o que se den manifestaciones inusuales. Yo sé.  

Yo también pasé por  el molino, y ustedes no tienen ni la 
mitad de lo que Yo tuve que enfrentar. 

 

ANTÍDOTO CONTRA EL ESPIONAJE 
 

Pregunta: ¿Existe algún Decreto que podamos hacer en 
cuanto al robo de secretos militares por potencias 
extranjeras? 

Saint Germain: Me parece que los Decretos en general 
que ustedes han estado haciendo por la Protección del 
servicio aéreo y todo eso es suficiente. Sencillamente sigan 
martillándolo. Por cierto, eso ha hecho un servicio tremendo. 

Pregunta: ¿Sirve de algo el que coloquemos una Cúpula 
de Luz sobre las principales ciudades del país? 

Saint Germain: Es algo espléndido. Verán, Yo no tenía 
intenciones de hablar de esto, pero me parece que debo 
hacerlo esta noche.  

El trabajo enorme que se está haciendo en cuanto a 
sacar de la Tierra todas esas entidades está eliminando la 
necesidad de muchas cosas que Yo pensé sería imperativo 
hacer y usar, aún a pesar de la Clase del Santuario.  

Pero los Decretos, y las Respuestas que dan las Legiones 
de la Luz, son -bueno, citemos a Lotus en su explicación:- 

 “¡Es maravilloso, estupendo, colosal!” Ciertamente lo es. 
Les digo, Mis Amados, ustedes no podrían ni concebir esto, el 
que la humanidad todo este tiempo pudiera haber estado 
utilizando -pudiera haber despertado siquiera al grado en 
que lo está en la actualidad-. 

Ustedes nunca sabrán -si bien Nuestra Asistencia, la de 
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las Legiones de la Luz y la de los Seres Cósmicos es tremenda, 
no obstante este Flujo de la Luz Cósmica y esta ola volverán a 
desbordarse al abrir la Clase mañana (bueno, en realidad 
comenzará como a las once)- cuánto Trabajo se está haciendo 
que hubiera sido necesario que USTEDES realizaran 
mediante Aplicaciones.  

Sin embargo, los insto a que bajo ninguna circunstancia 
cedan en sus Invocaciones por Protección y todo lo demás. 

Quiero que ustedes vean cuán necesario es cuando 
individuos del mundo externo tratan de ser dominantes o 
malignos, y ustedes sencillamente comandan de repente esa 
actitud firme -lo rápido que esa gente ceden-.  

Anoche, en la estación de radio, cuando esa cuestión 
trató de entrometerse, ellos cayeron en la cuenta más tarde 
de que ustedes son personas amables pero que conocen sus 
derechos, y eso es absolutamente correcto.  

Pero todas esas cosas siempre pueden hacerse con gran 
firmeza, y aún así no haber nada feo ni descortés en ello.  

Ahí es donde entra la gran Victoria -cuando ellos notan 
una gran determinación calmada, si bien inflexible. Entonces 
su respeto es mayor que nunca-. 

 

ACCIÓN INTENSIFICADA 
 

No se preocupen del todo. No tengan temor alguno de lo 
que alguien pueda estar haciendo temporalmente, sino más 
bien asuman la actitud siguiente: «¡‘Magna Presencia “I 
AM”’ Tú estás en pleno comando de cualquier 
condición o situación  que pueda darse!»  

Entonces la mente humana suya no se pondrá a 
revolotear sobre algo que pudiera ser un medio para, 
digamos, permitir que se construya lo que quizás haría fallar 
al individuo.  

Por ejemplo, si la atención de los individuos está 
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centrada sobre una persona con incertidumbre, puede que 
los haga fallar cuando de otra manera hubieran podido tener 
éxito.  

Si parece darse un cuestionamiento, sencillamente 
digan: «¡‘ Magna Presencia “I AM”’, asume el mando 
ahí!», y quítenle de encima la atención de la   mente humana, 
invocando a los Maestros Ascendidos, a las Legiones de la Luz 
y a los   Seres Cósmicos a que asuman el mando además de la 
“Presencia”, lo cual será la Acción intensificada del Decreto a 
la Presencia.  

Les digo, si una vez ustedes logran la plena  convicción, 
el pleno sentimiento, y la plena confianza en que cuando 
invocan a la “Presencia” por algo, es la Presencia y el Poder 
de la Luz lo que sale adelante a realizar eso -que no conoce 
oposición alguna, y no hay ninguna fuerza humana 
destructiva que   intente interferir-.  

Si ustedes saben eso con plena confianza, les digo que es 
el Poder Invencible por el cual se responden todos y cada uno 
de sus Decretos: el pleno Poder de la Luz que no conoce 
oposición alguna, ¡y nunca deja de responder a los Decretos 
suyos! 

Si ahora pueden ustedes sencillamente darle vuelta en 
la conciencia a esto, hasta que obtengan la plena confianza 
dentro de sí mismos, será algo tremendo.  

Hace que sus Aplicaciones sean prácticamente 
Invencibles; luego, a medida que ustedes vean ocurrir una 
cosa tras otra, ya no habrá cabida para el más leve 
cuestionamiento -ni siquiera en la mente externa- en cuanto 
a la Realización del Decreto. Es algo realmente poderoso. 

 

MICROCOSMOS 
 

Me gustaría llevarlos al interior de un Foco 
Todopoderoso definido -sólo Inteligencia y Sustancia que 
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están en acción, Energía que es Luz.  

Por ejemplo, tomen la vieja afirmación: «De la Luz 
surgieron todas las cosas».  

El Fíat fue emitido, «¡Hágase la Luz!», y la Luz se 
manifestó; y de la Luz surgieron todas las cosas.  

Bueno, ustedes tienen la prueba de ello absolutamente 
en cada momento de sus vidas en la Actividad de su propia 
“Presencia.”  

Todo en la forma física hoy en día, creado por el 
hombre, salió de la Luz; y no tiene nada que ver el que sea 
constructivo o destructivo, porque ésa es una cuestión de 
calificación humana.  

Todo lo que alguna vez les haya ocurrido en la vida que 
tiene forma física -o acción en la forma física- salió de la 
propia Luz de ustedes.  

Por tanto, ustedes son un universo en miniatura 
actuando dentro del gran Universo, todos y cada uno de 
ustedes, porque todo lo que ocurre en sus mundos que se 
manifiesta, sale de la propia Luz de ustedes. 

Esto se está cargando tremendamente en el mundo 
emocional suyo esta noche para que sea usado 
constantemente, de manera que por favor acéptenlo; y traten 
de sentir cada vez que lo contemplan una mayor Confianza y 
Seguridad, un mayor Poder.  

Es la plena Autoridad porque no hay autoridad en el 
Universo fuera de la Luz de la cual todo emanó, porque Ella es 
la Inteligencia que es el Poder de la Luz; por consiguiente,  es  
la Autoridad. 

Me pregunto si ustedes, Mis Benditos, saben cuánto los 
amo; y cuando los veo sostenida y seguramente alcanzando 
su gran Victoria y Liberación, oh, qué cosa tan maravillosa. 

Supongo, Mis Hijos e Hijas, que Yo tendré que ser Abuelo 
si es que Godfré es papá. Quisiera que ustedes sintieran cuán 
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queridos Me son todos ustedes.  

Cuando los veo dispuestos a obedecer y a lograr la 
expansión de su Luz allende lo ya obtenido, es algo realmente 
maravilloso. Ustedes todavía no pueden concebir en lo 
externo lo que eso ha significado dentro de cada uno de 
ustedes. 
 

MÚSICA SANADORA 
 

Si tan sólo estuvieran conscientes de estas horas 
sagradas en que nos visitamos, cuán sagradas son -que esto 
conforma la Preparación para la Eterna Liberación suya de 
toda limitación humana, y es el Comando de toda energía y 
sustancia-.  

Quisiera recordarles algo antes de irme: observen a 
través de las edades, y aquello que tuvo que darse 
enteramente mediante la Inspiración o Exhortos Internos, 
cómo, a intervalos, estas cosas se manifestaron 
maravillosamente y son tales bendiciones para la humanidad. 

Por ejemplo, en casi todas las centurias ha habido 
algunas cosas que se han manifestado en la música, las cuales 
traían el Poder de la Sanación.  

No hay duda al respecto porque tales cosas han 
producido resultados, y a veces sorprendentes. Por tanto, 
piensen en la inmensa diferencia hoy en día.  

Todavía necesitamos pedirles que sigan invocando a la 
propia “Presencia” -pero supongamos, ahora esto es sólo una 
suposición, que la Gran Ley considerara apropiado revelar 
Música (letra y música), considerara apropiado revelar 
ciertos inventos que el mundo externo en pleno aceptaría 
rápida y gustosamente, o lo que fuera que la Vida considerara 
apropiado utilizar; y con esta manera de Mundos proyectados 
en la Luz, cómo todas estas cosas podrían ser absolutamente 
creadas y listas para usarse-. 
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Hasta ahora sólo les hemos transmitido un fragmento. 
Todos estos Magníficos Discursos que se han dictado -¿acaso 
no se dan ustedes cuenta de que sólo son un fragmento de lo 
que podría darse?-.  

Pero es inútil seguir ofreciendo lo que la humanidad no 
habría de entender.  

Lo que quisiera que ustedes sintieran es lo ilimitado de 
este gran alcance frente a ustedes, en cuanto a medios y 
maneras de producir cosas.  

Ahora mismo Yo podría traer a la manifestación la Letra 
y Música, y alguna Música instrumental que tendría un 
tremendo Poder de Sanación; pero, ¿por qué habría Yo de 
quitarles a ustedes la oportunidad de invocarla? 
 

NUEVA INSPIRACIÓN 
 

Sra. Ballard: Siento que estamos entrando a un nuevo 
ciclo. Todo lo que se ha utilizado -tenemos que poner de 
manifiesto Música nueva para el nuevo ciclo-. 

Saint Germain: Estás en lo cierto. Ese es el punto. 
Ustedes van a instarme para que me quede más tiempo, ya lo 
estoy viendo. Esto es justamente como todo lo demás que ha 
fracasado en el mundo exterior.  

A menos que alguien se libere de todas las convenciones 
musicales y deje lo Interno fluir, bueno, se seguirá retrasando 
la Belleza, la Perfección, la Sanación y las Bendiciones que 
podrían manifestarse para la humanidad. 

Supongamos que ustedes llegan aquí, siendo el Centro 
Corazón. Supongamos que ustedes siguen tratando de utilizar 
la vieja música, y las otras cosas continúan manifestándose.  

La mera atención sobre lo externo ocasiona una 
congestión, y muy pronto ustedes se encontrarán con que la 
inspiración se evaporó, porque el CUERPO MENTAL SUPERIOR 
VE Y CONOCE TODOS LOS SENTIMIENTOS. Si HAY UN 
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SENTIMIENTO QUE LE OBSTACULIZA EL CAMINO, LE TRATARÁ 
POR UN TIEMPO DETERMINADO; Y SI NO TIENE ÉXITO, 
SENCILLAMENTE CESARÁ DE ACTUAR HASTA QUE EL 
INDIVIDUO ESTÉ LISTO. 

Esto es algo sobre lo cual quiero exhortar a este buen 
Hermano -no es que quiera presionar al respecto, pero 
cuando el impulso viene, sencillamente déjalo fluir, porque 
muchas cosas bellas se manifestarán-. 

Sra. Ballard: ¿Quién está más lógicamente sintonizado 
que él para traerlo a la manifestación? 

Saint Germain: Estoy bastante seguro de que él esta 
dispuesto a obedecer a todo lo que se requiera. 

Sra. Ballard: ¿Te parece que le estamos poniendo 
demasiado énfasis al nuevo cantoral para sacar nuevas 
Melodías? 

Saint Germain: Bueno, me parece que está bastante bien 
para el presente. Verán, ustedes no pueden sencillamente 
barrer abruptamente, sino que tiene que darse una mezcla 
sostenida y segura con el otro.  

Me parece que es recomendable no ponerse demasiado 
abrupto, porque el punto es éste: encontrarán que “Luz de Mi 
Corazón” quizás logrará más que cualquier otra cosa en 
cuanto a atraer la atención de la gente a lo que el sentimiento 
de las Melodías más recientes hará, porque su acción 
vibratoria es realmente tremenda.  

Todo lo que tienen que hacer es ser pacientes con estas 
cosas hasta que lo mayor se ponga de manifiesto. 
 

LOCALIZACIÓN DE LA PRESENCIA 
 

Me parece que sería conveniente que ustedes 
consideraran, todos ustedes -ahora, por ejemplo, 
sencillamente observen a los Mensajeros-.  

Hace cuatro años cuando ellos comenzaron, habían 
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pasado por años de angustia y zozobra -sin entrar a 
considerar lo que todos ustedes atravesaron-, pero 
sencillamente consideren eso por ahora.  

Ellos habían pasado por años de tortura en sus 
respectivas experiencias, haciendo Aplicaciones tremendas, 
si bien produciendo únicamente resultados parciales porque 
no conocían dónde estaba la “Presencia 

Noten la posición en que los Mensajeros se encuentran 
en la actualidad, y todo lo que se ha hecho y logrado.  

Vaya, no hay fuente humana sobre la faz de la Tierra que 
alguna vez haya hecho nada similar o Logrado nada que se le 
parezca; y Yo les digo a todos ustedes -aquí estoy Yo, ¡a la 
carga una vez más!-. 

 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN MUSICAL 
 

Hoy pensé que este canal para la distribución de sus 
composiciones es la cuestión por la cual tanto han trabajado 
los músicos en el pasado, durante cincuenta años de su vida 
antes de que obtuvieran una oportunidad para presentársela 
al público.  

¿Qué piensan ustedes que los compositores de aquellos 
días hubieran logrado para el mundo, de haber tenido una 
oportunidad como la de ahora?  

Hubieran barrido el mundo en un abrir y cerrar de ojos 
con las cosas que se vertían a través de ellos, porque 
hubieran tenido el estímulo que hubiera abierto la puerta 
para que la gran Música de las Esferas entrara en acción y 
uso. 

Sra. Ballard: Háblanos de la experiencia musical -Yo me 
pasé veinte años y, no obstante,¿a dónde me llevó?-. 

Saint Germain: Pero, ¡mira! Si recuerdo bien, fue en tu 
tercera composición que escribiste lo más poderoso que 
jamás se haya escrito para el arpa -tu “Marcha Triunfal”-, y te 
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salió con la facilidad de la respiración.  

¿Acaso ustedes no ven, Mis Amados? Por favor, no 
quiero que esta noche vayan a sentir que se encuentran en 
una posición delicada -en realidad no hay razón para sentir 
ansiedad-, porque la oportunidad está aquí y ahora para 
poner de manifiesto estas cosas.  

¿Se amarán los unos a los otros, y serán felices y 
armoniosos ante la oportunidad que tienen frente a sí, y 
hacer estas cosas? Vaya, es algo realmente maravilloso. ¡Es 
maravilloso! 
 

RESPETO DEL ENEMIGO 
 

Quisiera decirles, Mis Benditos, que puede que les 
resulte difícil creerlo, pero en el corazón de todos y cada uno 
de los que se han opuesto virulentamente a los Mensajeros, 
está el respeto por estos últimos; ya que, aún en su maldad, 
saben que los Mensajeros han presentado batalla y vencido; y 
no hay actividad ordinaria en los quehaceres del mundo que 
se le pueda comparar. 

A su vez, regocíjense, oh, con todo el Corazón. 
Aprovechen la oportunidad, y háganla dar fruto de manera 
que sus jardines rebosen con las Joyas de la Casa-del-Tesoro 
de su “Presencia” en todos sus Rayos de Arco Iris, y su Castillo 
de Luz esté decorado con los Rayos de Arco Iris dirigidos por 
su propio Cuerpo Mental Superior.  

Ustedes vieron el diamante bajo la cúpula  central en el 
capitolio en Cuba, pues resulta pequeño en comparación con 
las Joyas que reposan en sus propios Hogares de Luz, de los 
cuales ustedes disfrutan mientras duermen.  

Entonces podrían ustedes decir, “Bueno, ¿por qué, 
entonces, no puedo traer de vuelta la memoria de 
eso?” ¡La Victoria le corresponderá a aquel cuya paciencia se 
mantenga! 
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EXPANSIÓN DE LA LUZ INTERNA 
 

Les doy las gracias por su amor y amabilidad. 

Pregunta: ¿Habrá de lograr su Ascensión algún 
Estudiante antes de que se dé el Gran Cambio, o habremos de 
estar aquí en la octava física para ayudar a los demás? 

Saint Germain: Bueno, esa en realidad no sería una 
consideración. Todo depende de la expansión de la Luz 
interna. Cuando eso está listo, la Luz no conoce oposición 
alguna y reclama lo propio.  

¿Acaso no es algo maravilloso saber que no hay 
oposición que se le pueda presentar a esa Luz, y que cuando 
tu Luz se ha expandido lo suficiente, que dicha Luz reclamará 
lo propio? ¡No hay nada en el mundo que pueda detenerla! 

 Oh, sencillamente sigan y sigan, Mis Amados, felices y 
jubilosos por todo lo que hasta ahora se ha logrado, y por 
todo lo que queda por lograrse.  

Recuerden, ustedes han logrado más en esta 
encarnación que en muchas que les quedan por venir, de 
manera que hay mucho por lo cual regocijarse; y si el Viejo 
Diablo se les cruza en el camino, sencillamente pásenle por 
encima. 

Pregunta: Ese pasaje en la Biblia donde ciento cuarenta 
y cuatro mil serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. 
¿Se refiere esto al cambio venidero? 

Saint Germain: Esa más bien es una interpretación 
humana.  

Hay cierta cantidad de gente que será transformada, 
pero definitivamente no en un abrir y cerrar de ojos; y, sin, 
embargo, ya que conoces la experiencia de Godfré en Mount 
Shasta, ¿quién puede decir qué se puede hacer casi en un 
abrir y cerrar de ojos?  

En realidad no hay límite a lo que la “Presencia” puede 
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hacer. Todo depende de la expansión de la propia Luz dentro 
de cada uno; y en vista de que ustedes le dan una fervorosa y 
sincera atención a su “Presencia”, ¿por  qué preocuparse 
acerca de los resultados?  

Sigan  serenamente;  y  de  repente, ¡pronto!, estarán 
ahí. 

El Gran Director Divino ha puesto de lado las creaciones 
humanas.  

Oh, si la humanidad tan sólo se diera cuenta de esto y lo 
entendiera...  

Saben, en algunas de las instancias en que el Gran 
Director Divino prestó ese Magnifico Servicio, sé de muchos 
benditos que quisieron comprender y entender; y, no 
obstante, cuando en el sentimiento vi lo poco que ellos 
captaban la plenitud de lo que eso significaba, -les 
sorprendería si les dijera cuán poco realmente les quedó-. 

Cuando hablo de cosas como ésta, lo hago con el gran 
deseo -ya  que  Yo  sé  que  ellos  sí  podían,  si  tan  sólo  
hubieran  dejado  ir  eso;  hubieran comprendido y captado 
toda la cuestión, oh, con un poder y una actividad tanto 
mayores-. 

Pregunta: ¿Cuándo podré tener externamente esa arpa 
de madreperla? 

Saint Germain: Bueno, ustedes saben que la necesidad 
urgente del día es lo más importante ahora.  

Después de haber alcanzado la Victoria, entonces 
podremos divertirnos hasta la saciedad.  

Oh sí, me parece que ustedes estarán bastante 
satisfechos con todo lo que ocurrirá; pero mientras tanto, 
sencillamente prosigan en este gran Servicio con el corazón 
lleno de júbilo. 

 Oh, no tomen muy en serio el mundo de las apariencias; 
sólo mantengan en alto sus Aplicaciones dinámicas, sabiendo 
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que estas apariencias en el mundo externo no tienen poder. 
Prosigan en ese Servicio con una determinación firme y 
potente. 

A fin de que la atención suya pueda estar sobre eso, 
confío en que estaré en capacidad de causar que se haga algo 
muy gratificante y de gran alcance a través de la Exposición 
en Nueva York, así como también en San Francisco. Entre las 
dos, deberíamos poder hacer mucho en cuanto a llamar la 
atención de la humanidad a la Gran “Presencia”. 

Una vez más, gracias. Debo decir buenas noches, y todo 
Mi Amor y Bendiciones los envuelven.  

Invoco al Magno Poder de su propia “Presencia” a través 
del Cuerpo Mental Superior de cada uno, para que les dé la 
Felicidad, así como también la gran Maestría plena y serena, 
el Sentimiento y la Confianza en sus Invocaciones para 
descargar ese Poder de Luz que les da la Perfecta 
Desenvoltura y Relajación en la Victoria sobre todo aquello 
que pueda confrontarlos en la manera que sea; y que la Gloria 
de la Luz, emanando de ustedes, sea la Victoria, la Armonía y 
el Dominio en el mundo suyo. 

Los Amados Maestros Rex y Bob, Nada y Perla, el Señor y 
la Señora Rayborn, David Lloyd, el Amado Jesús, Lady Nada, el 
Gran Director Divino, la Poderosa Astrea, Víctory, la Diosa de 
la Libertad, la Reina de la Luz y Oromasis todos les envían su 
gran Amor y Bendiciones.  

Sepan que ustedes nunca están fuera de la Conciencia de 
Ellos, de manera que puedan ustedes sentir la Fuerza total de 
la Bendición de parte de cada uno de Ellos. Buenas Noches. 
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CAPITULO 9 
 

23 de Julio de 1938  
Los Ángeles, California 

 

Amor, Bendiciones y Saludos, Amados Míos. Estoy muy 
contento porque ustedes se hayan mantenido al corriente de 
los tiempos, estando conscientes de las posibilidades. 

 Quisiera recordarles una vez más que ustedes tienen un 
Poder, siempre que lo realicen, el cual nos permitirá a 
Nosotros, en alguna emergencia, lograr exitosamente casi 
cualquier tipo de actividad sobre la cual un gran porcentaje 
de la atención del mundo externo pueda ser fijada. 

Estén seguros de que, siempre que los planes externos 
del mundo se ajusten a los Requerimientos Internos, se 
prestará toda la asistencia posible.  

Estoy seguro -contando con la cooperación de la Gran 
Luz Cósmica- que lo que han estado hablando podría ser el 
medio para establecer una actividad que no tiene parecido 
alguno con ningún otro medio en la actualidad.  

Así es como muchas cosas pueden trasmutarse a una 
Actividad Divina, y de ello emana una Gran Actividad de la 
Justicia Divina. 
 

DECRETOS GRUPALES 
 

Nunca en toda Mi Experiencia he visto que se haya 
logrado tanto para la Nación como en los últimos treinta días.  

Ustedes verán el esbozo del "momentum" acopiado de 
estos Poderosos Decretos realizados durante los últimos tres 
años y medio; y si ustedes lo sienten como lo sentimos 
Nosotros, dichos Decretos no pueden fallar en producir los 
resultados -trátese de los Decretos privados de cada uno o de 
la Actividad Grupal-. 
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Vuelvo a llamarles la atención sobre los Decretos 
Grupales en clase.  

Además de Nosotros, nadie más puede percibir lo que se 
consigue mediante esas tremendas actividades; y el júbilo, la 
armonía, el entusiasmo y la gran vertida de Amor Divino en 
esta reciente Clase, no se le puede comparar a nada que el 
mundo haya experimentado en cientos de centurias -y fue 
producto del "momentum" acopiado en aproximadamente 
seis meses-. 

¿Se dan cuenta, Mis Amados (me refiero a algo que está 
en conformidad con el Orden Divino de las cosas) cómo una 
expectativa en el mundo de deseos suyo crea y sostiene un 
poder de actividad y anclaje que puede producir resultados 
sorprendentes?  

Por tanto, están ustedes comenzando a ver ahora como 
se crea el "momentum" acopiado por esos Magnos Decretos, 
el cual será el mayor deleite de toda su experiencia. 
 

ARMONÍA SOSTENIDA 
 

Todas sus Corrientes de Vida -las de TODOS ustedes- 
han sido de tal manera despejadas de acumulaciones y 
condiciones pasadas, que ustedes serán capaces de 
auto-gobernarse con total felicidad y armonía, lo cual Nos 
posibilita para las cosas que necesitamos hacer.  

Ustedes no tienen  ni idea de lo que eso entrañaría para 
ustedes y para Nosotros -armonía absoluta mantenida en sus 
sentimientos y asociaciones durante seis meses-. 

Yo sé que esto no es enteramente posible, a menos que 
ustedes vieran Conmigo -desde la Octava justo encima de 
donde ustedes están- lo que todo esto significa, pero ¡oh, es 
tan vital!-.  

Tan importante es que vuelvo a implorarles: NO 
PERMITAN QUE NADA, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA,  
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PERTURBE  SUS  SENTIMIENTOS,  porque, verán, Nosotros 
hemos logrado una Victoria tal a pesar de todo lo que hubo 
que enfrentar, que si eso se puede hacer (y se hizo bajo esas 
condiciones), se podrían lograr tremendas Maravillas con la 
perfecta armonía absoluta, porque ésta descarga dará el 
pleno Poder de las Fuerzas de la Luz.  

Pero eso tiene que hacerse durante un período largo, 
suficiente para acopiar el "momentum" adecuado. 

Esta noche les digo lo siguiente: es tan grande el 
"momentum" que se acopió para ustedes individualmente y 
para la actividad futura durante esta Clase, que Yo quiero que 
se den cuenta de eso para que sostengan la armonía en 
ustedes mismos, de manera que nada de eso sea recalificado  
-podemos hacer lo que planeamos en cualquier momento; y 
puedo asegurarles que deleitaré sus corazones, todos y cada 
uno de ustedes, más allá de la más vívida imaginación si 
ustedes hacen esto por Mí, porque estamos entrando a una  
acción  definitiva-. 

Nunca olvidaré esta Clase, y ustedes ven cuán 
absolutamente impotentes resultan ser las fuerzas del mal. 
Ellas tienen tanto poder como una pluma en un huracán.    

El único toque leve de algo fue cuando la proyección 
acopiada de fuerza se presentó para adormecer a las 
personas, de manera que no pudieran entender. Eso se aclaró 
inmediatamente, de manera que fue algo realmente 
maravilloso. 

Como ven, en realidad -y es por esto que vuelvo a hablar 
de ello-, cuando hay la armonía suficiente dentro de un foco, 
todas esas cosas pueden ser trasmutadas a una actividad de 
servicio.  

Aunque su intención sea equivocada, no obstante con la 
suficiente sustancia acopiada de la octava humana, Nosotros 
siempre podemos cambiarla en Belleza Divina y Perfección. 
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A causa de la presencia de ciertos individuos en el salón 
el Día de la Ascensión, consideramos que no era sensato dar 
ciertas descripciones relacionadas con las Ascensiones, pero 
fue magnífico que se haya visto en la Tierra ¡desde el clímax 
de la Segunda Edad Dorada! el efecto sobre la atmósfera de 
Estados Unidos, al tiempo que esos veinticinco ascendieron, 
fue lo más maravilloso que jamás hayamos visto en la octava 
humana; y, por supuesto, eso estaba tan cargado y calificado 
que cubrió todo Estados Unidos. 
 

LOS TETONS Y LA VETA DE ORO 
 

Algo desconocido en la formación de la Tierra ocurrió 
en los Tetons. Ustedes recordarán la veta de oro detrás de la 
Cámara de Audiencias -bueno, dicha veta se extiende a lo 
largo de las montañas en ambas direcciones-. En lo más 
hondo, las vetas de oro adoptan una curva de manera que 
están prácticamente bajo el centro de la montaña. 

Ahora bien, Yo no hice esto por mi cuenta, pero cuando 
las Ascensiones tuvieron lugar, corrientes de ese metal 
fueron atraídas a través de la Tierra hasta que conformaron 
un dosel de esas Corrientes Doradas arriba y por encima de la 
Cámara de Audiencias en la montaña -algo que nunca se ha 
visto antes en la historia de la Tierra-.  

Digo esto para darles alguna idea del Poder que se 
descargó. Ahora ven, eso sería aproximadamente a seis mil 
metros del punto bajo la montaña desde donde esto fue 
atraído, de la veta hacia arriba, a través y por encima.  

Sería en los alrededores de los tres mil quinientos 
metros que estas corrientes de metal fueron atraídas a través 
de la Tierra, lo cual conforma el dosel sobre la Cámara de 
Audiencias. 
 

ACTIVIDAD DEL DOSEL 
 

Esto me demuestra el Poder de la Inteligencia dentro de 
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la Luz Cósmica. Ahora, esto está más allá del alcance de 
Nuestros Esfuerzos o el de cualquier Maestro Ascendido.  

Quisiera que ustedes notaran la diferencia. Eso emanó 
de la Inteligencia y Poder dentro de la Luz Cósmica, que es la 
Luz proyectada desde el Gran Sol Central por el Gran Grupo 
de Maestros Ascendidos allá.  

Esa es una Actividad definitiva. Si bien, por supuesto, 
Nuestros Esfuerzos cooperan en cuanto se requieren ciertas 
Actividades Cósmicas; quiero que ustedes sientan que es una 
actividad totalmente independiente de la que Nosotros 
estamos haciendo. 

Una vez que ustedes se den cuenta (y por ello quiero 
decir que lo pongan en acción en sus sentimientos) que esto 
es algo tan definitivo como si ustedes tuvieran una fábrica y 
pusieran su maquinaria en movimiento para producir cierto 
material; es tan definitivo como si ustedes salieran y 
plantaran sus semillas para lograr una cosecha -ustedes 
esperarían resultados-.  

Claro está, esto es mucho más definitivo porque es la 
Acción Divina en la que no hay condición atmosférica o 
humana que pueda interferir. 

Lo que estoy tratando de hacer es transferir al 
sentimiento de acción constante suyo la magna Realidad, 
porque tan pronto como ésta se active en los sentimientos 
suyos, entonces Yo podré hacer mil veces más por sacar esa 
acción de ustedes de lo que podría de otra manera.  

Ahora bien, esto ni siquiera por un instante implica la 
utilización de su energía física, sino a través del Poder de su 
propia “Magna Presencia “I AM””. 

Por tanto, lo que quiero que sientan es que esto no 
puede extraer nada de su energía física y fortaleza. Debido a 
ello, al darse cuenta de esto, se encontrarán sostenidos con 
toda la abundante energía que puedan requerir para 
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cualquier servicio que quieran prestar, y eso cambiará toda 
la cuestión dentro de sus actividades corporales, y a medida 
que ustedes le presten algo más de atención, eso hará que sea 
prácticamente imposible que se cansen o agoten.  

Luego, en una emergencia, cuando necesitan utilizar 
más energía, siempre la encontrarán allí, y no sentirán nada 
de cansancio o agotamiento al utilizarla. 

Sra. Ballard: ¿Podemos utilizar la Actividad del Dosel de 
la misma manera en que utilizamos el Relámpago Azul? 

Saint Germain: Precisamente se lo iba a decir, siempre 
que ustedes estén conscientes de ello -por ejemplo: no 
sientan que esto es complicado sino que sencillamente 
sientan  que la esencia de ese oro conforma un dosel encima 
de sus cuerpos humanos al tiempo que ustedes avanzan 
frente a la humanidad-.  

Esto sería algo maravilloso para ustedes, especialmente 
para sus voces. Esa esencia se descargará en sus cuerdas 
vocales, y les producirá cosas sorprendentes en su voz. Les 
dará una cualidad líquida y una flexibilidad a las cuerdas 
vocales que los deleitará más allá de toda expresión verbal. 
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CAPITULO 10 
 

29 de Julio de 1938  
Los Ángeles, California 

 

 Cuán bello es, Mis Amados, ver la felicidad emanada del 
mundo emocional, y ver la diferencia entre hoy y hace 
algunos meses, cuando la actividad se realizaba más desde el 
mundo intelectual que del emocional.  

Desde la primera vez que les llamé la atención respecto 
de aplicar sus sentimientos en la actividad (v.g. sus Decretos), 
se ha realizado un maravilloso servicio para cada uno.  

Hoy día su cuerpo emocional se está elevando, lo cual 
significa que Nosotros podemos intensificar la actividad y 
prestarles un Servicio que Nosotros hemos esperado para 
brindarles. 

Me gustaría que todos ustedes hicieran hincapié en esto, 
porque en sus sentimientos -como bien saben- está su central 
eléctrica; y cuando sus sentimientos le brindan una total y 
absoluta obediencia a los Requerimientos, entonces Nosotros 
podemos ponernos en una Acción definitiva que producirá 
Resultados tan definitivos que ustedes verán que la Ley de la 
Vida está actuando... literalmente... matemáticamente; ya que 
al haber surgido de la Vida, entonces la Vida tiene que ser 
matemática en su precisión, en su actividad  directriz. 
 

ENFRENTANDO LA FUERZA DESTRUCTIVA 
 

Dos de las acciones más poderosas se están 
expandiendo y sosteniendo, y me refiero al uso de la 
actividad constructiva sostenida, por supuesto.  

Estuvimos en capacidad de mantener lejos de las fuerzas 
destructivas- el poder o la energía de lo que era hasta que 
más de la mitad de la entidad de guerra había sido 
consumida; y cuando ellos vieron que ésta se estaba 

Paul the Priest of the Wissahikon



 

123 

disolviendo de la Tierra, no me gustaría tratar de utilizar 
palabras para describirles todo lo que sucedió.  

Nunca antes en la historia de la Tierra se dio tal 
violencia como dentro de las fuerzas destructivas cuando 
ellos vieron eso, ya que dependían de dicha entidad para 
sostener las fuerzas destructivas en el objetivo de la 
aniquilación de la humanidad.  

Bien saben todas las fuerzas destructivas que al 
aparecer Nosotros, ellas quedan indefensas. Siempre se 
habían refrenado de manifestar  malignidad hacia Nosotros, 
pero ya no pudieron aguantar más; y cuando vieron que la 
entidad de guerra estaba siendo consumida por el Poder de la 
Llama Azul, su terror y malignidad se desató.  

Eso explica algunas de las cosas que se están 
manifestando externamente, aunque hemos sido muy 
cuidadosos de evitar que nada de esto (salvo algunos 
fragmentos) llegue a la actividad externa, por lo cual estamos 
extremadamente agradecidos. Estos individuos que están tan 
desquiciados -es porque han sido tocados por esa corriente 
de malignidad que emana de dichas fuerzas destructivas-. Sin 
embargo, no le den poder alguno a tales apariencias. 
 

DESCARGA DE DETERMINACIÓN 
 

Al observar la actividad desde dentro de los individuos, 
parece casi increíble que tal Poder y Velocidad de Acción 
pudieran haberse dado desde el principio de la Clase del 
Santuario.  

Ahora, para beneficio y bendición individual de ustedes, 
quisiera que vieran ese momentum (después de las 
condiciones casi trágicas que ocurrieron en la última Clase 
del Santuario), porque allí se elevó una determinación en casi 
todos de que tal cosa no vuelva a ocurrir.  

Pueden ver que no volvió a ocurrir. Esa determinación 
descargó el Poder y la Energía que logró ese momentum, de 
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manera que cuando comenzó la Clase  del Santuario, fue 
exactamente sobre una definitiva escala de acción como 
ocurrió con la experiencia de David Lloyd, de la energía 
retenida a través de su experiencia de esos años, cuando de 
repente se encontró en medio de su realización. 

Igual ocurre con la vida individual de ustedes y de toda 
la Nación.  

En la medida en que una parte suficiente de la 
humanidad comience a prestarle atención a los 
requerimientos de la Liberación y la Justicia Divina, y como 
Defensores en la Protección de Estados Unidos, entonces 
como Manifestaciones vendrá la Descarga de gran cantidad 
de seres humanos que se abalanzarán sobre el gobierno y 
condiciones, y apremiarán la Actividad de los Maestros 
Ascendidos. 
 

DECRETO INÉDITO 
 

Pregunta: ¿Existe algún Decreto que podríamos hacer 
que no hayamos hecho todavía? 

Saint Germain: No. Ustedes lo están haciendo muy bien; 
y más que cambiar sus Poderosos Decretos a otra manera de 
hacerlos -vean: Nosotros estamos construyendo una “forma”, 
y es por eso que Yo no la cambiaría, a menos que determinara 
que es necesario dirigirlos a ustedes-.  

Yo mantendría los Decretos exactamente como están, en 
la medida de lo posible; así, ustedes construirían poder y 
momentum en esa cuestión en particular.  

Y los Decretos ahora contienen la energía suficiente, en 
lo que concierne a darnos autoridad desde la octava humana. 

Ojalá que ustedes vieran y supieran -por ejemplo, 
tomemos el trabajo de los grupos: Ellos se han adherido mes 
tras mes a la fraseología exacta de los Decretos, y ustedes no 
tienen palabras capaces de describir el momentum y poder 
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que se está construyendo-. Eso penetra los mundos mental y 
emocional, y allí permanece listo para entrar en acción. 
 

RECURSO DE EMERGENCIA 
 

Pregunta: A medida que más gente se reúne y, mediante 
su atención, contribuyen con su asistencia, entonces ,¿se 
pondría en marcha eso hacia adelante en una emergencia? 

Saint Germain: Sí. La Luz Cósmica lo utilizará al 
descargar Su Poder para prestarle el Servicio a la Tierra. 
Aparte de lo que los individuos recibirán de esta 
acumulación, la necesidad actual de la Luz Cósmica es la de 
traer Su Acción a la Tierra -por ejemplo, como dijera la Diosa 
de la Libertad, “esa Luz como de Mil Soles”-.  

Eso significa que cierta energía y fuerza acumuladas por 
la humanidad serán expandidas y amplificadas por la Luz 
Cósmica. 

Pregunta: Esto no abarca nuestro trabajo individual, ¿o 
sí? 

Saint Germain: Oh, sí; la Luz Cósmica asume ese 
momentum y presta Su Servicio. Eso es totalmente, Yo no 
diría “individual”, si bien lo es de alguna manera.  

Pero no puedo impresionar lo suficiente sobre el 
sentimiento consciente de ustedes la necesidad absoluta de 
estos Decretos, los Decretos específicos por cosas definitivas 
que ustedes han estado haciendo de manera excelente.  

Por ejemplo, con respecto al transporte, a la industria, a 
la actividad de los espías, a las agitaciones, y a toda esa índole 
de cosas -ustedes lo han estado cubriendo bellamente; pero 
la cuestión está en derivar un mayor momento de ello, más 
que en cambiar el Patrón de los Decretos-. 
 

MOMENTUM OBTENIDO 
 

La experiencia de David Lloyd es la prueba más grande 
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en el mundo exterior, hasta ahora, de lo que un momentum 
obtenido es y significa para el individuo, los grupos o la masa.  

Vieron cómo debido al momentum, poder y energía 
obtenidos por él, todos retrocedieron y se apartaron. No hay 
nada malo en eso, sólo la Presencia conquistadora de la Luz. 

El momentum generado por los Poderosos Decretos 
emitidos avanza en los mundos mental y emocional de la 
humanidad para la Liberación y Protección de Estados 
Unidos.  

¿Ven ustedes como es amplificado por la Luz Cósmica, y 
como se descargará, avanzará y realizará su  Trabajo por la 
Nación? Esto será algo definitivo y poderoso.  

Bien sé que ustedes todavía no entienden del todo lo 
que esto entraña, pero a medida que lo contemplen, lograrán 
verlo con toda claridad. 

Un momentum obtenido en el Reconocimiento de la 
“Presencia” es una de las cosas más poderosas, tanto 
individual como colectivamente, porque todo lo que se logra 
en el mundo externo debe tener energía; tiene que contar con 
el poder de la Inteligencia Directriz de la “Presencia”. 

Ahora bien, cada uno de ustedes ha experimentado 
recientemente momentos de gran poder y descarga de 
energía. Se han sentido como si necesitaran dormir varias 
horas más. En la medida que ustedes caigan en la cuenta que 
este Poder y esta Energía vienen de su “Presencia”, dejará de 
ser un esfuerzo.  

El Decreto suyo sí libera la energía; pero, al mismo 
tiempo, [el Decreto] no es la energía y no es responsable por 
la energía; pero el Decreto suyo es el fundamento o la señal 
para que se descargue la energía. 

Observen cuidadosamente ahora la diferencia en la 
acción: UN DECRETO SIN ENERGÍA ACOPLADA, ES SÓLO PODER 
PARA RESULTADOS FRACCIONARIOS, MIENTRAS QUE LA 
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ENERGÍA ACOPIADA EN UN REQUERIMIENTO ESPECIFICO SE 
ABALANZA HACIA ADELANTE RUMBO AL COMPLETO Y PLENO 
LOGRO -TAL CUAL USTEDES HAN NOTADO EN MUCHAS 
INSTANCIAS CON LA VELOCIDAD DEL  PENSAMIENTO-. 

Ahora bien, es aquí donde todos ustedes llegarán -la 
cuestión parece muy sencilla, pero ¡es muy importante para 
ustedes!-. 

Ojalá que ustedes, a la hora de acostarse, se pasaran 
solamente dos, tres, o quizás cinco minutos cargando su 
mundo emocional con la Perfecta Paz y Reposo, así como 
también con la Protección Invencible; y si sus requerimientos 
externos exigen tiempo extra, cárguense con el descanso 
completo durante las horas que dispongan.  

Luego, al despertarse por la mañana, antes de que 
ningún pensamiento o sentimiento comience a llegar 
respecto del mundo externo, pónganse de pie -o si se están 
despertando-, mientras están acostados en la cama, 
comiencen a invocar y a cargar su mente, cuerpo, mundo y 
actividad emocional con la Energía Ilimitada, la Magna 
Inteligencia Directriz, la Protección Invencible, y la Descarga 
y Vertida del Amor Divino y Bendiciones para que les 
precedan doquiera que ustedes vayan.  

En la medida que ustedes sigan cargando eso  en su 
mundo emocional, siempre se manifestará de alguna manera 
durante la actividad diaria, pero recuerden que su gasto 
nunca supera el noventa por ciento del total que invocan. 

 Siempre retienen al menos diez por ciento; eso significa 
que en corto tiempo, aparte del servicio prestado en el 
momento, ustedes obtendrían una energía  suplementaria y 
poder, por el cual siempre estarán listos para cualquier 
emergencia. 

Estoy hablando así ahora porque quiero que ustedes 
lleguen a una acción muy definida. Me refiero dentro del 
propio mundo emocional. Esto es para su beneficio 
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especialmente, obteniendo ese momentum y poder de la 
misma forma que lo logró David Lloyd para producir 
resultados tan tremendos.  

Luego, llegarán ustedes a darse cuenta que están 
habiéndoselas con un definitivo poder de energía que está 
produciendo resultados absolutos. 

En las Cenas o Banquetes Precipitados, (Yo no traje todo 
eso a la manifestación impulsivamente, sino que al saber lo 
que Yo pretendía hacer, en la Octava Superior estaba 
preparado, listo, todo lo que  bajé a lo visible para ser 
utilizado).  

No significa esto que Nosotros no podemos atraerlo 
instantánea y directamente, sino que utilizamos el mismo 
Juicio y Sabiduría que debería usarse en el mundo externo, 
mediante el cual ustedes no usan la energía 
innecesariamente. No significa esto que no haya lo suficiente, 
sino más bien que hay un equilibrio en todas las acciones de 
la Ley.  

En una emergencia, no hay límite a la energía que se 
puede utilizar y que debería utilizarse, pero si ustedes no la 
han obtenido en su mundo emocional, entonces tendría que 
ser uno de Nosotros quien la cargara poderosamente, 
descargando lo que ustedes han acumulado, poco o mucho, a 
fin de proveer la energía para ese logro específico.  

Claro está, Nosotros hemos hecho esto muchas veces, 
pero queremos que ustedes sientan su propia autoridad, su 
responsabilidad para gobernar por cuenta propia estas 
condiciones. 

Igual ocurre a la hora de invocar suministro de dinero o 
lo que sea.  

Muchos de los Estudiantes no han caído en la cuenta que 
ellos no han generado y acopiado la energía suficiente porque 
no han sido lo suficientemente constantes en sus Decretos y 
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en cargar su mundo con la energía y el poder de logro.  

A veces ellos se sorprenden de que sus Decretos no 
reciben una respuesta más rápida.  

Bueno, se debe a que su reserva de energía se ha 
agotado en gran medida, y a que ellos no la están recargando 
con el suficiente dinamismo para obtener el momentum 
adecuado. 

De allí que en esta explicación sencilla ustedes verán 
cómo todo lo que hacen puede ser convertido, según la Ley de 
la Vida, en su Victoria sobre las cosas externas.  

¡Es tan definitivo y tan práctico! La simplicidad de la Ley 
lo hace posible para que toda persona que lo desee pueda 
comprenderlo. 

El constante contacto de ustedes con los Mensajeros y 
Conmigo lo hace muy fácil, pero sigan cargándose con la 
explicación de cualquier pregunta o punto que se les ocurra. 

 Sigan cargando su propio mundo emocional con la 
explicación, la revelación de todo lo que se requiera en su 
corriente de actividad.  

Si algo no se les revela rápida y claramente, muchas 
veces sólo un contacto de la Radiación de los Mensajeros lo 
hará salir, y como si nada, toda la claridad se manifestará. 

Estamos entrando a una acción tan definitiva que quiero 
que cada uno de ustedes sienta su gran habilidad, y que cada 
uno venga al rescate o asistencia de otra persona.  

Si por alguna razón ellos no están muy armonizados, 
que cada uno rehúse dar expresión a nada que sea inferior a 
la Perfección. 

Hay algo que nunca he mencionado antes, pero pensé 
que debía mencionarlo hoy. A los pensamientos pequeños les 
resulta muy fácil echar a andar.  

Si a alguien le gusta algo y a otra persona no, den 
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alabanzas y gracias por aquello que le da armonía en su 
gusto, pero no se opongan a ello porque cuando el 
pensamiento se fija en el sentimiento -antes de llegar a la 
expresión externa-, es cuando ya es más difícil pararlo. 

Todo debe ser una feliz, jubilosa y armoniosa Acción de 
la Ley. Se puede estar feliz y jubiloso sin ponerse muy 
personal. Eso da inicio a un sentimiento dentro de cada uno. 

 Algunas de estas cosas parecen muy sencillas y poco 
importantes, pero lo son mucho más de lo que ustedes 
piensan a fin de alcanzar la gran Victoria de la armonía total 
en el mundo emocional.  

Ahora mismo ustedes están muy cerca de tener la 
maestría absoluta y el auto-control, así que utilicen toda 
oportunidad para lograr dicha maestría.  

No culpen a nadie por nada, sino que sencillamente 
elévense con firmeza y simplemente digan, “Ahora, he aquí 
otra oportunidad para mi auto-control y maestría.”  

Es indiferente cuál se la condición, lo realmente 
importante es lograr el auto-control y maestría. 

 

ACTITUD ANTE LA OPOSICIÓN 
 

Por favor, no sientan nunca alguna preocupación o 
perturbación por la acción más violenta de gente que 
pareciera estar en la oposición.  

Esto significa que el fin de eso está tanto más cerca. 
Nadie tiene poder alguno para oponerse a este Trabajo.  

Nadie tiene poder alguno para oponérseles, siempre y 
cuando ustedes estén de acuerdo y en armonía con la propia 
Vida.  

Pero la discordia, la irritación y la perturbación en su 
mundo emocional no están en armonía con su Corriente de 
Vida, la cual es Armonía, Felicidad  y Perfección.  
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De manera que en el momento que algo comience, 
sencillamente aniquilen su causa y efecto allí mismo, ya que, 
como tantas veces les he dicho antes, la gente piensa que se 
trata de personas, lugares y condiciones, pero no es cierto.  

Se trata únicamente de una condición que hay que 
superar, sin importar cuál pueda ser su causa, y ustedes, en 
condición de Palpitación de su propia Corriente de Vida, 
tienen el Poder y la Autoridad para hacerlo. Traten de sentir 
esto, así como también lo importante que es. 

Les digo, Mis Amados, que, lo que otra persona hace, 
nada tiene que ver con su mundo, si bien la completa armonía 
dentro del propio mundo  emocional lo es todo.  

En el contacto humano, NO HAY PROVOCACIÓN 
JUSTIFICABLE QUE HAGA QUE USTEDES SE IRRITEN O 
PERTURBEN.  

Nadie retenga sentimientos de irritación o perturbación 
en su interior, porque Yo me entero justo en el momento en 
que surgen dichos sentimientos, pero trato diligentemente de 
ayudarlos a ustedes a disolverlos.  

De manera que si ustedes lo dejan ir, Yo haré el resto, o 
al menos la mayor parte hasta que ustedes tengan el pleno 
Poder para hacerlo por su cuenta.  

Cuando hayan ganado este punto de Victoria -no tienen 
ni idea de cómo Yo me sentiré- y quiero verlos completar eso 
rápidamente. 
 

PREOCUPACIÓN POR ERRORES 
 

Yo nunca me preocupo en lo más mínimo si ustedes 
cometen errores o resbalan a veces.  

Eso no tiene nada que ver; pero si noto que ustedes 
comienzan a descargar sentimientos entre sí, entonces tengo 
que parar eso porque ello alcanzaría un momentum y 
destruiría definitivamente el propósito por el cual ustedes 
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están trabajando.  

Por tanto, si Yo les “soplo” o “señalo” que obedezcan, 
tanto más rápidamente se disolverá, porque no les 
mencionaría nada a menos que fuera realmente imperativo 
para la plenitud del Logro; pero no quiero que ustedes se 
retrasen más. Ese es el gran punto. 

Si no supiera de manera definitiva que ustedes están en 
el punto en que pueden avanzar con un tremendo poder y 
velocidad, no estaría tan detrás de ustedes; pero tengo que 
hacerlo porque no queremos entretenernos aquí durante 
meses haciendo algo que podríamos lograr en pocos días.  

A su vez, Me regocijo sobremanera con ustedes en esa 
determinación dentro de cada uno de mantener ese auto- 
control y armonía. 
 

OPINIÓN FORMULADA 
 

Armonicen sus sentimientos y usen la Llama Violeta 
Consumidora -esto en realidad no es ninguna broma, sino 
algo de vital importancia-.  

Les felicito a todos y cada uno, sinceramente, por la 
enorme Victoria que han logrado en los últimos tres meses.  

Vean: Nosotros nunca formulamos una opinión acerca 
de lo que los labios pronuncian, sino de lo que se está 
irradiando del mundo emocional. 

Una vez que ustedes están alerta sobre la más leve 
insinuación de su mundo emocional, gobernar los 
sentimientos se hace tan fácil como respirar.  

Lo que ha dificultado a la humanidad el control sobre su 
mundo emocional es el momentum acumulado de energía 
recalificada incorrectamente.  

Recuerden que, a través de sentimientos intensos, han 
descargado gran cantidad de energía; si ésta estaba calificada 
incorrectamente, cuando ésta pasa a la acción, cualquier cosa 
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puede suceder. Pero el mundo emocional de ustedes está 
ahora bastante despejado, de manera que con la 
determinación de no permitir que se inmiscuya ninguna 
inarmonía, en sesenta días pueden conseguir maravillas en, a 
través y alrededor de ustedes. 

Mis Amados, es increíble, la cantidad de gente que está 
determinada y que está invocando a la “Presencia” a la Acción 
para estar la Clase de Chicago. Dudo mucho que la Civic Opera 
House pueda acomodarlos a todos. 

 
FUERZA Y FORMA SINIESTRA 

 

Ustedes vieron lo que pasó en el Santuario y la 
malignidad que allí se presentó, y como el momentum de esa 
energía maligna, alcanzado en diez años, fue destruida cual 
globo pinchado  

¿Ven ustedes las cosas estupendas que tienen por 
delante? De hecho, esto ha ocurrido ahora dentro de la 
energía, dentro de la sustancia del mundo emocional aquí. 

¿Se dan ustedes cuenta que se había creado una 
actividad en Chicago que mantenía fuerzas destructivas 
orientadas hacia los Mensajeros?  

Así fue. Se había creado una forma definida, pero hoy día 
esa forma ya no existe. ¿Se dan cuenta de lo que eso significa? 

Dentro de esa forma había inteligencia actuando, 
porque emanó de individuos y quedó disuelta casi con un 
simple movimiento de manos, y como en el momento que la 
gente vio eso, se anuló toda oportunidad de éxito de dicha 
energía maligna.  

Entonces, se descargó el sentimiento que Nos permitió 
verter los Rayos allí para disolver causa y efecto de lo que se 
había generado durante diez años. 

Ahora bien, tal es el caso dentro de cada uno de ustedes, 
sin importar qué hubieran podido ser en el pasado; y, por 
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supuesto, en gran medida todos ustedes, mediante sus 
esfuerzos y asistencia, han consumido lo negativo que se ha 
generado en su Corriente de Vida.  

Pero en aquellos que no han tenido la plenitud de ese 
entendimiento, es fácil ver que si comprendieran la 
necesidad de sostener la armonía en sus sentimientos, el 
resto sería bien fácil.  

Esto es prueba de que en los Decretos suyos a Luz ha 
cesado toda contienda. Esto no quiere decir que no sean 
dinámicos en sus Decretos, sino que el resultado viene por el 
Poder de la Luz y con la holgura de la respiración, no por la 
fuerza de sus decretos.  

La Luz es descargada y lo demás desaparece, y eso es lo 
que sucede en todas estas actividades. Así ocurrió en la 
descarga para consumir la energía maligna. 

 
PODER DE LA LUZ 

 

Ustedes habían estado haciendo salir la luz, el Poder 
consumidor; y cuando el hombre correcto fue tocado, todo 
ese momentum ganado se abalanzó y actuó en y a través de 
él, produciendo los resultados que ustedes requerían.  

Al igual pasa dentro de ustedes, en la medida que hacen 
salir esta magna Energía calificada para una Victoria certera.  

Cuando ha logrado este Balance de Requerimiento, 
dicha Energía se abalanza hacia adelante y constituye el 
Poder de la Luz.  

Es justamente como un aliento. Al entrar éste, el otro se 
disuelve.  

Una vez que se obtiene el sentimiento de eso, ustedes 
experimentarán poderosos resultados instantáneos, porque 
la resistencia de lo humano decrece y deja pasar la Pura 
Energía de la Vida para prestar el servicio. 
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EXPANSIÓN INFINITA 
 

Como ven, ustedes se han estado desempeñando con 
bastante facilidad, pero la gente se está interesando en el 
trabajo radiofónico de las Clases, y en las transcripciones. 

 Ustedes no tienen ni idea -una persona escucha una 
trascripción, y se lo cuenta a no menos de cinco y no más de 
diez-. Luego, esos individuos le llaman la atención a dos, tres 
o quizás a diez más.  

¿No ven ustedes cómo siempre se da una expansión 
infinita? Las trascripciones, el trabajo radial de las Clases         
-vaya, miles de personas escuchan esas transmisiones de 
Clases-.  

Con esto me refiero a gente que no tenía un contacto 
previo con este Trabajo. 

Por lo tanto, les digo que en la medida que el 
momentum aumente, ustedes encontrarán que esta gente 
llegará con tal aceptación y disposición que será necesario 
conseguir sitios más grandes y amplios para acomodarlos. 

La Gran Ley ha considerado apropiado proveer el 
suministro financiero suficiente que ha hecho posible que 
otras partes del país tengan este Trabajo, lo cual no hubiera 
sido posible sin el suministro que aquí se ha descargado.  

Y no sólo eso, sino que la gente de  la Costa Oeste han ido 
con los Mensajeros y han prestado una gran asistencia con 
ese suministro en otros lugares.  

He estado siguiendo esto muy de cerca, y ha sido algo 
maravilloso. La gente de Los Ángeles ha prestado un 
tremendo servicio a través de la asistencia que se ha 
brindado. 

 

EFECTO MULTIPLICADOR DE LA RADIO 
 

La Gran Luz Cósmica es el Poder Gobernante del 
Universo; y cuando las Corrientes de Vida individuales llegan 
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a un punto de acción en el que la Luz Cósmica puede actuar -y 
especialmente ante el Decreto ahora realizado por 
individuos-.  

Ésta se expande de manera tan poderosa y rápida que 
hay miles de personas con las que ustedes ni siquiera 
soñaron que han escuchado estas entrevistas y transmisiones 
radiofónicas. 

¿Quieren que les hable en términos matemáticos? Más 
de sesenta mil personas, desde  que se dio inicio a la Clase de 
Nueva York, quienes han contactado este Trabajo a través de 
la radio, y están haciendo los Decretos.  

Eso, por supuesto, es algo tremendo, y únicamente una 
pequeña parte de lo que será. Ellos están haciendo el Decreto 
al haber escuchado las transmisiones.  

Las transcripciones están llegando casi a todas partes 
ahora, y están alcanzando una actividad equilibrante en todo 
Estados Unidos. Eso es lo que Nos habíamos propuesto hacer 
desde un inicio. 

Recuerden, las personas que escuchan las 
transcripciones y transmisiones -me parece que sin riesgo a 
error podría aproximar- constituyen sólo una décima parte 
de las que de hecho las escucharon, porque el primer 
individuo que las escucha se las expresa a dos o tres mas; y 
fácilmente el promedio será de diez por cada individuo que 
escucha la radio.  

Cuando uno se detiene a considerarlo, ¡es algo 
estupendo! Y, no ven ustedes, cuando ellos están escuchando, 
están en silencio, sin interferencia de nadie a su alrededor.  

Por tanto, están más susceptibles a aceptarlo, y si 
ustedes no dicen nada que los asuste, tanto más receptivos 
estarán. 

De manera que, como verán, se requiere una actividad 
totalmente constructiva. Por esta razón, en el Trabajo de 
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Clase... déjenmelo a Mí; y de ser necesario,  

Yo haré que se diga lo que sea conveniente. Pero estoy 
seguro de que nos podemos aferrar por completo a la 
actividad constructiva ahora con tal poder que será un 
deleite para todos los involucrados, porque ahora contamos 
con el momentum de los Estudiantes que hacen estos 
Decretos. 

Recuerden por qué impulsé al Mensajero a ser casi 
drástico -porque ellos no habían obtenido el momentum de 
los Decretos para avanzar en los mundos mental y 
emocional-.  

Ustedes deben darse cuenta del Poder que está 
emanando ahora, de hecho, hay trescientos mil Estudiantes 
haciendo diariamente estos Decretos.  

Bueno, es algo tremendo cuando se inicia, la Energía 
dinámica que se descarga. Claro está que el momentum 
aumenta cada día que pasa.  

Pueden ustedes entender, entonces, cómo dicho 
momentum se está convirtiendo constante y seguramente en 
el Poder gobernante con esta gente que hace contacto de 
individuo a individuo.  

Por esta razón la Sabiduría exigió que, en la próxima 
presentación de los Mensajeros, se construyera sobre una 
fundación firme -de allí que no pudiera hacerse con 
publicidad-.  

En la actualidad esto ha llegado a ser el propio Decreto a 
la Vida, la publicidad más grande en todo el mundo-.  

No obstante, ésta no es una forma de publicidad, sino 
una forma de realidad que es la acción de la Vida, de la Luz. 

Esto  ha  sido  un  gran  gozo.  Quiero  que  ustedes  lo  
sepan.  Mi  Corazón  se  regocija sobremanera,  ya  que  de  
nuevo  mucho  se  ha  logrado  hoy.   

No  dejen  que  los  seres humanos, cualidades o 
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condiciones los priven de esa gran felicidad.  

Oh, sencillamente avancen así de felices y libres, y 
sencillamente descarguen esa gran alegría y benevolencia 
por doquier. 

Ahora cuando digo eso, no vayan a pensar que ustedes 
no necesitan permanecer alerta. Estén tan alerta a la perfidia 
y condiciones alrededor de ustedes que no pierdan ese 
estado de alerta a causa de su alegría y júbilo. 
 

SUMINISTRO ILIMITADO Y PACIENCIA 
 

Sra. Ballard: Gracias por bendecir “Tu” propio Hogar 
otra vez con Tu Presencia. 

Saint Germain: Yo bendigo a todos aquí con el Amor de 
Mi Corazón. La Amada [Lady] Nada y muchos Grandes Seres 
me acompañan en esto. 

Sra. Ballard: ¿Cargarás en este Hogar otro suministro de 
Tu Poder para que nos dure hasta que regreses de nuevo? 

Saint Germain: Sí. Dicho suministro es Inagotable. A 
ustedes no se les puede privar del Suministro Ilimitado; y con 
su adoración, con su gran amor hacia Nosotros, y la armonía 
que mantienen en sus sentimientos, no hay nada requerido 
en el mundo externo que no se pueda hacer.  

Nosotros estamos igual de interesados en su progreso, 
felicidad y logro como si estuviéramos encarnados 
físicamente aquí, porque Nosotros vemos la Meta de la 
humanidad.  

Vemos su Meta de Liberación, y Nosotros bien podemos 
darnos el lujo de  ser pacientes.  

Ustedes también pueden darse el lujo de ser pacientes; y 
si algo los hace tropezar y caer, levántense y prosigan con una 
determinación mayor.  

Pero sólo porque resbalen de vez en cuando no vayan a 
desanimarse. No se auto-condenen, sino que con una mayor 
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determinación gozosa, pónganse de pie y prosigan. 

Nunca, nunca, Mis Amados, en miles de años se ha 
presentado una oportunidad tan magnífica como la que 
ustedes tienen enfrente ahora en este gran Servicio. 

Debo partir ahora, y les doy las gracias con todo Mi 
Corazón por su amor y amabilidad.  

Que los plenos Poderes de su “Magna Presencia “I AM” 
asuman el mando de ustedes y su mundo, y que Su Magna 
Actividad emita tal Poder de Su Radiación y Felicidad a través 
de ustedes, que ni una sola cosa jamás empañe la armonía de 
su mundo espiritual.  

Esto le permite al pleno Poder de su “Presencia” fluir 
hacia adelante, producir Su Perfección, y mantener Su 
Dominio en todo requerimiento con el poder y la velocidad 
del rayo. 

Recuerden que ustedes tienen Autoridad y Poder en el 
uso de la Cruz de Llama Azul que es mayor -emitido en uno de 
sus Decretos- que todas las actividad físicas de la humanidad 
juntas.  

Dicha Actividad no puede fallar jamás en producir los 
resultados que ustedes requieren, si bien es la mayor 
Bendición que se puede utilizar al enfrentarse a individuos   
malignos. 

La totalidad de Nuestro Amor los envuelve siempre para 
llevarlos a su gran felicidad, perfección, suministro de dinero, 
y todo lo demás que puedan ustedes requerir para su gran 
Servicio en la Luz. Les doy las gracias y los bendigo por 
siempre. 
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CAPITULO 11 
 

15 de Agosto de 1938  
Yosemite,  California 

 

Les saludo, Mis Amados, en la plenitud de esa Alegría 
que ha estado llenando sus corazones aquí; y poco se puede 
apreciar ahora lo que esto entraña para ustedes.  

Confío que esta noche ustedes estarán satisfechos con lo 
que aquí se va a exponer. Hay mucho que decir de este lugar 
tan inusual. 

En vista del deseo suyo de saber algo acerca de la causa 
de este valle, comencemos por afirmar que este extremo del 
valle era el final de un ramal de los grandes cinturones de 
gas, y con esto me refiero al (cinturón) superior. 

Aproximadamente en la entrada del túnel, abajo, había 
una pequeña apertura del cinturón de gas; pero era lo 
suficientemente pequeña como para que la presión no 
rompiera la formación entre los cinturones de gas, si bien 
añadía lo necesario a esta estribación para descargar ese 
tremendo poder, no de explosión pero sí de un poder 
lacerante que levantó y dividió la montaña en este punto          
-haciendo de esto no lo que se ve en la actualidad, sino quizás 
el punto más abrupto (inmediatamente después de su 
formación) sobre la faz de la Tierra-.  

Esto ocurrió, bueno, quizás debería decir fue el 
principio del último cataclismo que cambió la gran superficie 
de la Tierra. 

Pregunta: ¿Fue ése el cataclismo que ocurrió hace doce 
mil años? 

Saint Germain: Sí, y durante los primeros mil doscientos 
años después de que pasara, permaneció sumamente 
escarpado; luego, comenzó a rellenarse.  
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Como cuatro mil ochocientos años después de eso, tuvo 
lugar un gran temblor, un terremoto que sacudió todo este 
país, el cual aflojó parte de las paredes -las cuales ustedes ven 
ahora como estos grandes peñascos en el valle-.  

Todo lo que todavía colgaba de las paredes se fue 
cayendo y dio inicio al relleno mayor. Les sorprendería ver 
cuán lejos de estos peñascos -como ven, llegando hasta Lago 
Espejo [Mirror Lake]- lo rellenaron debajo de donde ustedes 
se encuentran ahora.  

Estamos hablando de casi trescientos metros debajo de 
donde ustedes están -desde donde la formación comenzó a 
dividirse y a surgir; y la distancia era menos de la mitad de lo 
que es ahora entre las paredes-.  

Pueden ustedes entender entonces, por la 
fragmentación, lo que se requirió para rellenar lo que ha 
ampliado el espacio como se ve en la actualidad. Luego la 
erosión comenzó a hacer su trabajo y a rellenarlo aún más. 
 

VETA MADRE 
 

Les sorprendería saber que en aquel tiempo, a una 
profundidad de aproximadamente ciento treinta metros 
debajo de ustedes, se abría lo que en realidad era la veta 
madre de California.  

Tal cual he dicho una o dos veces antes, los ingenieros y 
la gente creen haber encontrado la veta madre; pero no ha 
sido así, ya que ésta era la única apertura, o la apertura al 
lugar que la conducía hacia abajo. No subió a la superficie, 
pero sí se abrió. 

Pregunta: Entonces el sentimiento que tuve el otro día    
-en el río- de que por aquí había un depósito de oro en alguna 
parte, ¿es correcto? 

 Saint Germain: ¡Fabuloso! La veta en este punto era 
fabulosa; pero, verán -observen por favor cuán sabios son los 
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Grandes Seres que gobiernan la Naturaleza, de procurar que 
esas vetas fueran cubiertas de nuevo antes de que cayeran en 
manos de la humanidad-. 

Pregunta: ¿Acaso la colocación de esa cantidad de oro 
también, al menos en parte, explica el sentimiento de Pureza 
en este valle? 

Saint Germain: Exactamente. Iba a decir que justamente 
por esa razón ustedes sienten la gran Pureza y Carga en la 
atmósfera de este lugar, y por qué las calificaciones humanas 
no tienen ningún efecto sobre dicha atmósfera -y no lo 
tendrán, a causa de la Radiación que emana de aquella 
abertura-.  

Aunque se ha cubierto desde entonces, no mantiene 
dentro de sí la Radiación que emana, ya que una vez que ha 
sido abierto a la atmósfera externa, el relleno o 
recubrimiento sobre ella no tiene la densidad suficiente           
-como la de la roca sólida que la cubría antes- para retener la 
Radiación que se filtra. 

Pregunta: ¿Es conveniente que eso alguna vez se ponga a 
disposición de la humanidad, o más bien resultaría de mayor 
beneficio dentro de la Tierra en calidad de agente 
purificador? 

Saint Germain: Hay sitios en que la veta madre se acerca 
tanto a la superficie que es de muy fácil acceso, por lo que 
sería sensato explotarla, por lo que se utilizarían otros 
lugares en vez de éste.  

Pero en la medida que se armonice la masa de la 
humanidad, y allí donde sea posible armonizarla 
rápidamente -lo cual es posible, siempre y cuando le dieran la 
atención suficiente a la “Presencia”-, entonces en un tiempo 
no muy remoto, se descargaría mucho, pero no hasta que un 
Maestro Ascendido sea colocado en el gobierno.  

Esto tendrá que ser mandado por el Gobernante de 
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Estados Unidos, o quienquiera que pueda controlarlo.  

Con esto me refiero a que los inventos científicos 
Internos saldrán a la luz, haciendo imposible que la 
humanidad se engañe entre sí.  

El motivo Interno de cada uno será conocido por los 
demás. Entonces verían ellos que no hay oportunidad alguna 
para excusar el engaño; por lo tanto, desaparecerá. 

 

DUDA EXPEDITA Y RECHAZO A LA CORRECCIÓN 
 

Cuando se ve la cantidad de Estudiantes que han 
entrado a esta Enseñanza en la actualidad, y recibido tales 
Bendiciones y evidencias -y aún así, a la primera 
oportunidad, se contraría sus sentimientos, ¡qué rápido 
comienzan a dudar de la Realidad de los Dictados!-.  

Por ejemplo, cuando saqué a la luz en la Clase abierta los 
motivos de Dave Livingston, hubo como doce personas que, 
hasta aquel momento, tenían una gran confianza, y cuando 
les dije la verdad acerca de eso, inmediatamente llegaron a la 
conclusión de que era el Mensajero y no Yo quien estaba 
hablando. Cuánto lo siento por ellos.  

Pero eso les demuestra -y por eso les “señalo” a todos y 
cada uno de ustedes, que cuando algo les viene para que lo 
bendigan y se beneficien, o para corregir sus errores- si 
ustedes tuvieran la suficiente grandeza o humildad como 
para aceptarlo, cuán abundantes serían la gloria y las 
bendiciones que se descargarían.  

Pero si justo en el momento en que Yo ofrezco 
correcciones, algunos comienzan a dudar de que se trata de 
Mí, o creen que es el Mensajero, o rehúsan aceptarlas como 
correcciones para si, entonces tales personas estarán 
cerrando la puerta a una bendición mayor que se pondría de 
manifiesto -porque, les digo, nunca se ha dado un Dictado que 
no lo haya emitido el Maestro Ascendido cuyo nombre allí 
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figura-.  

Cualquiera que dude de esto debería darse cuenta de 
que este buen Mensajero tendría que representar a un Ser 
muy sabio para proclamar toda esta Instrucción. 

¿Se dan ustedes cuenta, siquiera uno de ustedes -me 
parece que ni siquiera la misma Betty- de los miles y miles de 
páginas escritas a máquina que han salido desde que 
comenzaron los Dictados?  

Me refiero a su Trabajo de Clase, no a los dados antes de 
que los Mensajeros vinieran de Chicago, sino a los que han 
sido emitidos desde que comenzaron los Dictados de Clase. 
 

VALLE SAGRADO Y JARDINES COLGANTES 
 

Durante casi doscientos años -quizás sería más claro 
que dijera aproximadamente trescientos años atrás-, cerca de 
la entrada -no, está un poco más lejos que eso: donde 
comienza la entrada del Parque, viniendo de Merced, estaba 
la barrera que sellaba este valle por completo del mundo 
exterior; y durante el terremoto, la barrera se derrumbó-. 

 Aproximadamente doscientos años antes de que el 
hombre blanco llegara, los Indios consideraban a éste el sitio 
más sagrado en América, y representantes de todas las tribus 
eran enviados aquí a pasarse días y días en el interior del 
valle.  

Debajo de lo que ahora son las Cataratas, aquí por este 
lado (izquierda) al salir, oh, durante un largo período hubo 
una hendidura en la que la presión del aire producía algo que 
se parecía mucho a una voz humana, que cambiaba de tono, 
de forma que los Indios la llamaban “Las Aguas Cantoras.”  

A través de ese fenómeno, uno de los Maestros 
Ascendidos que le daba asistencia a la tribu de Indios, les 
hablaba.  

Los representantes se reunían aquí, y por esa razón, 

Paul the Priest of the Wissahikon



 

145 

cuando el descubrimiento de América trajo el advenimiento 
del hombre blanco, encontraron que los Indios de esta parte 
de la Tierra vivían en completa paz.  

Fue únicamente después de que la Voz dejó de hablarles 
y que ellos dejaron de enviar representantes a este sitio, que 
fueron sujetos a otras acciones vibratorias, las cuales crearon 
discordia y guerra entre ellos y todos los que llegaban al 
valle. 

En este momento no lo afirmaría definitivamente en 
cuanto al número de años, pero en un futuro este valle será 
uno de los lugares más bellos de Estados Unidos, ya que se 
convertirá en un Poderoso Foco de la Luz.  

Ustedes han oído hablar de los jardines subterráneos y 
las diversas cosas que han venido a embellecer los lugares. 

 Aquí ustedes encontrarán preciosos jardines colgantes 
el soñador más osado no podrá siquiera imaginar la belleza 
que habrá de manifestarse aquí.  

Se preguntan esta noche ¿por qué están ustedes 
pensando en el Valle Secreto? ¿Recuerdan el bello muchacho 
chino que fue llevado allá?  

Otros han sido conducidos desde que esta aterradora 
destrucción ocurrió, y el Amado Fun Wey será el que les dirija 
a todos ellos, porque los que estaban en la línea directa de 
esa dinastía han sido preservados y sacados. 
 

FOCO DE EQUILIBRIO 
 

No Me malinterpreten en lo que estoy a punto de 
decirles. No deseo que ustedes ni otra persona se vaya a 
sentir sobrecogido ante los Mensajeros o ante Nosotros, pero, 
¿acaso  no se dan cuenta de que el Foco que está aquí, es el 
que tiene que sostener el equilibro de la Tierra?  

En vista de que los Mensajeros son tan humildes y 
naturales, lo cual está muy bien, ¿entienden ustedes entonces 
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por qué hay tantos Estudiantes en Estados Unidos que 
sienten un sobrecogimiento interior, sin saber por qué 
experimentan tal sentimiento?  

Desde sus Cuerpos Mentales Superiores ellos sienten la 
importancia -la cual no están en capacidad de expresar- del 
Trabajo que los Mensajeros están haciendo, y de su 
significado para el mundo.  

Cuando se ve a individuos sumamente malvados 
tratando de destruir el Trabajo de los Mensajeros, ¿pueden 
ustedes sorprenderse de que Nosotros sintamos, por primera 
vez en las condiciones de la Tierra, que esta gente tenga que 
ser retirada?  

Nosotros, que hemos observado el progreso de la 
humanidad durante tanto tiempo, y que ahora cuando se 
presenta la oportunidad para que la humanidad sea libre, 
pensar entonces que hay algún ser humano en la Tierra que 
es lo suficientemente depravado (ya sea por causa pasada o 
presente) ¡como para ser utilizado en contra de la Luz! ¡Esa 
es la cuestión!  

Si bien sabemos que ellos no tienen poder, y que ustedes 
y los Mensajeros saben eso, no obstante ése no es el punto; 
pero pensar en un día de Luz tan grande en que existieran 
todavía aquellos que puedan alcanzar tal grado... 

Pregunta: ¡Seres con Vida Divina dentro de sí! 

Saint Germain: Así es, todavía con la depravación 
suficiente a través de la cual las fuerzas siniestras pueden 
llegar a ellos para hacer o intentar aquello. 

Estoy hablando ahora como si estuviéramos discutiendo 
acerca de individuos y las cualidades de logro. No obstante 
(no vayan a tragar grueso cuando Yo diga esto), al saber lo 
que ustedes saben en la actualidad, si todo el mundo entrara 
a la plena sinceridad de la Enseñanza actual, ustedes son 
suficientes en número como para gobernar absolutamente la 
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dirección de la fuerza y las corrientes de la energía -con 
Nuestra Asistencia- ¡para regularlo todo en Estados Unidos! 

 Podrá entrañar un período más largo para su logro; 
pero estoy hablando de ustedes, parados inamovibles en el 
Reconocimiento y Decreto  de su “Presencia” a la acción, 
mediante Nuestra Amplificación sería posible regular  todas 
las condiciones en Estados Unidos. 
 

POSTURA INAMOVIBLE 
 

Eso es lo que entraña que algunos individuos se paren 
firmes en el Poder de la Luz, conociendo Su Poder, sabiendo 
que dicho Poder no conoce de oposición alguna, si bien con la 
plena determinación de no darle lo más mínimo a ninguna 
apariencia externa de cualidades destructivas.  

Ahora bien, este es un “dato” muy grande para todos 
ustedes. Puede que no caigan en la cuenta de ello todavía, si 
bien Nosotros lo hemos dicho y hemos hecho que los 
Mensajeros lo digan a menudo, que cuando ustedes invocan a 
la acción el Poder de la Luz, Éste es el Poder del Universo ¡y 
no sabe de contrincante alguno!  

A su vez, ¿no ven por qué ninguna fuerza destructiva 
tiene poder, en lo que concierne a ustedes como individuos 
de la Luz? Y cuando  en calidad de Hijos de la Luz le dicen a 
todas esas fuerzas destructivas que se les acercan: «¡Tú no 
tienes poder! ¡Estás indefensa!» ¿Acaso no ven cómo 
descargan el Infinito Poder de la Luz en esas condiciones, en 
su mundo? Y ellos no podrían tocarla, interferir, ni hacerle 
mella en lo más mínimo. 

La razón por la cual les insisto sobre estos puntos, es 
que quiero remachar en cada uno el pleno Sentimiento de la 
Verdad de esto. Ustedes pueden llegar a ser un Poder tan 
inamovible que no habrá nada en el mundo que permanezca 
en pie ante su vertida combinada de sus Decretos por alguna 
cuestión específica. 
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Los Mensajeros hoy día reciben respuestas por miles y 
asistencia de forma instantánea y los Estudiantes también, en 
sus Decretos y decretos. Por tanto, ¿no constituye esto una 
prueba suficiente de que el Poder se ha acopiado, de que el 
Poder se encuentra allí? 

Estaba pensando esta noche que en la alegría de 
ustedes, si estuvieran conscientes de toda la suspicacia que 
está circulando por las mentes de individuos durante el 
tiempo que ustedes se pasan aquí, no hay duda de que 
reventarían de risa.  

En el momento en que los Mensajeros no están en la 
actividad del Trabajo de Clase, toda idea concebible comienza 
a circular acerca de lo que se está haciendo y de lo que está 
pasando; de manera que probablemente ustedes oirán que 
han tenido alguna gran revelación o que han asistido a un 
Retiro u otra parte, o toda índole de informes y reportes. 

Pregunta: ¿Puede Usted arreglarlo de manera que la 
historia fuera verdad?  

Saint Germain: Parece que eso me toca, ¿no es cierto? 
Puede que lo haga.  

Pregunta:  Al menos es una esperanza. 

Saint Germain: Saben, en vista de que Mahoma no podía 
ir a la montaña, la montaña vino a Mahoma. 

Pregunta: ¿No podríamos ir a la Cueva de los Símbolos? 

Saint Germain: Sería mucho más fácil ir por avión               
-quiero decir, individualmente- que viajar en automóvil a 
través de las montañas. Sería mucho más sencillo, y facilitaría 
mucho la cuestión en términos de tiempo. 

Pregunta: Nos gustaría ir por el medio de transporte 
Suyo. 

Saint Germain: Saben, una vez tomé a este buen 
Hermano (Godfré) bajo mi ala, y él sobrevivió a ello; igual 
podrían todos ustedes. 
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Pregunta: Usted podría pedir prestado el avión de 
Chananda. 

Saint Germain: Aún más conveniente que eso, Yo podría 
producir uno de los míos.  

Bueno, Mis Amados, si ustedes vieran el logro, y pensé 
esta noche cuando ustedes estaban hablando acerca de sus 
primeras experiencias, si tú vieras, Betty, desde que los 
Mensajeros estuvieron en tu casa en Miami, el enorme avance 
y cambio -no sólo en la expansión de la Luz en tu interior, 
sino en el gran grupo de Estudiantes, y en todo lo que se ha 
hecho-, vaya, nunca antes sobre la faz de esta Tierra se ha 
producido tal milagro.  

Esto les dará mucho ánimo. Ustedes saben que todas las 
Aplicaciones sinceras no  pueden fracasar. Sepan que la Luz 
dentro de ustedes se está expandiendo con cada hora y día 
que pasa.  

Es sólo cuestión de tiempo -en la medida que todavía 
tenemos que usar algo de él- hasta que todos sus deseos sean 
realizados. Estoy seguro de que todos ustedes pueden ser 
pacientes hasta que esto se haga. 
 

TRANSPORTE DE CUERPOS 
 

Tan pronto como la Amada Leto pueda enseñarles a 
todos a entrar y salir conscientemente del cuerpo, entonces 
se facilitará mucho el transporte de sus cuerpos de un lugar a 
otro. Por Mi parte, me parece que eso debe darse de manera 
que si ustedes reciben una invitación repentina, no tuvieran 
que ajetrearse con los preparativos.  

No hay que llevar equipaje en tal caso, porque entonces 
ustedes contarán con las vestiduras que usar en la medida de 
sus necesidades, y podrían utilizar la Llama Violeta 
Consumidora en vez de cepillo de dientes. Sus 
requerimientos serían muy pocos. 
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Pregunta: Tan pronto como la Amada Leto nos enseñe a 
salir conscientemente del cuerpo, entonces, ¿estará abierta la 
puerta de par en par para regresar y perfeccionar el cuerpo  
físico? 

 Saint Germain: Sí, el tiempo sería muy breve antes de 
que sus cuerpos fueran transportados donde fuere -me 
refiero a que ustedes serían capaces de hacer esto por cuenta 
propia, sin asistencia. 

Pregunta: ¿Al igual que la Sra. Rayborn, proyectando los 
Rayos de Luz en su cuerpo? 

Saint Germain: Sí. Sólo que esto será mucho más 
maravilloso porque ustedes estarán manipulando Corrientes 
de Energía al tiempo que utilizan los cuerpos externos, 
mientras que ella lo hizo desde el Cuerpo Mental Superior al 
cuerpo físico.  

Verán, mientras ustedes todavía están manipulando la 
estructura del cuerpo físico para hacerse más conscientes de 
esas Corrientes de Energía, oh, eso lo hace mucho más fácil y 
más poderoso de acción al atraer esas Corrientes al mundo 
externo. Esa es la razón -claro está, Yo no he dicho eso, pero 
ustedes deberían haberse dado cuenta de Mi inferencia antes 
de esto-.  

En todas Mis Solicitudes urgentes de obediencia y 
armonía, tuvo que haber un propósito muy definido. Ahora 
les estoy diciendo que esa era una de las principales razones 
por las que les He exhortado tanto -llevar a todos ustedes 
hasta el punto en que se podía hacer esto-.  

Pero en todos debe haber la suficiente determinación y 
auto-control para que cuando se les enseñe a entrar y salir 
conscientemente del cuerpo, bajo ninguna circunstancia o 
presión ustedes habrían de mal utilizar ese Poder, porque al 
meterse en eso, tendrán ciertas fuerzas que pueden utilizar. 
Por tanto, estoy determinado a no poner en peligro a ninguno 
de ustedes. 
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CONTROL  EMOCIONAL 
 

Todos ustedes están en un punto ahora en el que 
fácilmente podrían hacer esto, pero los sentimientos tienen 
estar totalmente bajo control; y los exhorto a no herirse entre 
si, ni siquiera en broma.  

Está bien cuando todo está armonioso, pero cuando 
alguien está ligeramente desarmonizado, entonces esa 
molestia se torna demasiado severa; de manera que no se 
aprovechen de esto, no sea que actúe en el momento 
equivocado. 

Es maravilloso ser feliz, es lo más fabuloso y en realidad 
ninguno de ustedes, fuera de los Mensajeros -estoy seguro- ha 
liberado tal verdadera felicidad desde el interior del propio 
mundo emocional como lo han hecho en este viaje.  

Eso debería representar un gran estímulo para todos 
ustedes. En realidad es algo maravilloso. Podrán pensar eso 
en otros momentos en que estuvieron felices, pero ésta es 
una profunda Felicidad Interna que es magnífica. 

¿Saben ustedes por qué esto les parece ser más bello 
que nunca? Pues, porque la estación es más bella, pero, aún 
así, el cambio más notable se ha dado dentro de ustedes 
mismos, porque -aumentando sostenidamente hay una 
mayor armonía, un auto-control y poder gobernante cada vez 
mayor de toda la energía-.  

Yo sé que las palabras no pueden transmitir bien esta 
sensación, pero si ustedes tan sólo se dieran cuenta de lo 
rápido que podrían venir las Glorias de todo lo que sus 
corazones desean, mediante la total armonía sostenida en sus 
sentimientos, estoy seguro de que no habría ni uno de 
ustedes que no lo haría, a pesar de lo que fuere. 
 

FALTA DE OBEDIENCIA 
 

Hemos estado pendientes de ver el efecto que Luz de los 
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Maestros Ascendidos ha tenido sobre los individuos, y es más 
de lo que habíamos esperado. Está trayendo de vuelta la 
confianza en los Dictados.  

Esos informes malignos e insensatos regaron sus 
fuerzas desintegradoras entre los seres humanos, lo cual se 
está corrigiendo con gran rapidez. 

 Los individuos que se han vuelto tan malvados -es sólo 
porque desean tener la liberación sin obedecer; y en la 
mayoría de los casos, es sencillamente porque no quieren 
dejar ir el deseo sexual-.  

Cuando no desean dejar ir los deseos sensoriales 
humanos, sea cual fuere su fuente, se debe a que ellos no han 
comprendido que al entrar a la Luz, todo lo que la Luz 
sostiene se le da al individuo para su uso. 

Saben, cuando las cosas se vierten tan rápidamente, la 
tendencia de la humanidad es a  dar mucho por sentado, sin 
ser lo suficientemente agradecida como para descargar los 
poderes desde su propio interior.  

Hay evidencia ante el mundo entero hoy en día sobre la 
actividad de los Mensajeros, la cual debería satisfacer al más 
exigente.  

Si se detuvieran a contemplar la enorme cantidad que se 
ha adelantado en los Libros de la Serie Saint Germain, en 
la Revista La Voz del “I AM”, en la perfección de las 
Ilustraciones, en la Música que se está generando y en toda 
clase de cosas, lo cual nadie puede negar que son bellas y 
magníficas, si bien no son la Perfección que vendrá después -
aún así, vienen  tan adelantadas a la Perfección hasta ahora 
que nadie que tenga medio ojo puede dejar de ver que se 
trata de algo sobrehumano-. 

La rápida actividad de las Clases ha sostenido a los 
Estudiantes en una acción vibratoria exaltada. Sólo por un 
momento contemplen conmigo lo siguiente: Supongamos que 
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los estudiantes -imitemos ahora a la segunda Clase del 
Santuario-, supongamos que los Mensajeros dieran una Clase 
al año en Los Ángeles, una Clase al año en algunas de las 
ciudades del Norte (San Francisco o Seattle), una Clase en 
Nueva York, una Clase en Filadelfia, y una Clase en Detroit.  
¿Cuántos de los Estudiantes creen ustedes que se 
mantendrían adheridos a la Luz? ¡Como el diez por ciento de 
lo que ustedes tienen en la actualidad! 

Piensen en eso; pero es por esa razón que los 
mantenemos en movimiento rápido de un punto a otro, para 
sostener la Acción Vibratoria que allí se estableció.  

Nunca puedo decirles cuán profunda es Mi Gratitud y la 
de los Seres Ascendidos, por la disposición suya a olvidarse 
de sí mismos y prestar ese Servicio, porque ha entrañado una 
gran cantidad de esfuerzo.  

Recuerden, de esos seiscientos mil Estudiantes a los 
cuales Nos hemos referido hoy, hay algo más de cuatrocientos 
mil que son lo suficientemente constantes y leales como para, 
de ser necesario, saltar, cual si fueran uno, en defensa de 
ustedes.  

Ahora, eso es algo sobre lo cual reflexionar. Cuando dos 
personas pueden verter en menos de cuatro años ese Poder y 
Radiación de Amor Divino para producir eso, entonces es 
algo que vale la pena considerar y contemplar; pero esto, de 
hecho es una realidad  física  constatable. 
 

TRABAJO ÚNICO 
 

Pues bien, sencillamente contemplen durante algunos 
instantes lo que esto significa para ustedes. Quiero que toda 
la Tabla de Trabajo lo entienda claramente esta noche, 
porque   el pensamiento de los Estudiantes que no incluye a la 
Tabla de Trabajo, nunca llega a los Mensajeros.  

Quiero que todos entiendan lo que esto entraña para su 
asistencia a los Decretos de ellos por Felicidad, Bendición, 
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Suministro y Perfección de ustedes.  

Debería ser uno de los más grandes estímulos para 
todos y cada uno de ustedes, y la mayor alegría.  

A ningún otro grupo sobre la faz de la Tierra jamás se 
les ha ofrecido estas cosas, jamás! Ni siquiera en las 
anteriores Eras Doradas -aún de gran Perfección- se hizo 
esto. 

En aquellas Eras, se dio a través de Aplicaciones 
meramente individuales, amplificadas por los Grandes Seres, 
pero aún a pesar de eso, nunca se dio en la historia de la 
Tierra algo como la condición que existe en la actualidad en 
la labor que los Estudiantes realizan para el Trabajo de Clase, 
para la Tabla de Trabajo, y todo lo que se da para apoyar la 
Obra.  

Jamás se ha sabido de algo similar. Y que el cuerpo 
estudiantil (me refiero ahora únicamente a aquellos que he 
mencionado como confiables, digamos cuatrocientos mil) en 
cada Clase vierta desde todas las partes del Planeta sus 
Decretos a la “Presencia” pidiendo Luz, Amor Divino y 
Bendiciones -no lo ven ustedes-, ¡nunca antes en el mundo se 
había hecho algo similar! 
 

RESULTADOS PERMANENTES 
 

La cuestión es que ellos lo están haciendo alegremente y 
de buena gana, si bien entienden apenas un fragmento de lo 
que esto significa en sus Decreto. Nos está proporcionando la 
oportunidad para amplificar lo que ha sido una necesidad a 
través de las edades. 

Pregunta: Lo hacen porque quieren. 

Saint Germain: Exactamente. De nada sirve forzar a 
alguien a hacer algo. Se podrán obtener resultados 
temporales de tal acción, pero no duran.  

La humanidad tiene que hacer las cosas porque le gusta; 
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y si el ser humano se da cuenta de que su Liberación está 
próxima, entonces habrá en ello el estimulo y motivo 
definitivo para hacer algo.  

Pero a menos que los Estudiantes entiendan eso, no 
podrán prestar el Servicio jubiloso y voluntario, y aún así 
conservar dentro de sí la razón para hacerlo. 

El intelecto -oh, no siempre pero en la mayoría de los 
casos- debe tener ante sí algún tipo de “evidencia” antes de 
“dejar ir” y traspasarle a los sentimientos el poder que le 
pertenece.  

Son pocos los que pueden decirle al intelecto: «¡Te 
callas ya! ¡Siéntate y compórtate!» Hay algunos que sí 
pueden hacerlo prontamente, pero la mayoría de los 
Estudiantes no pueden decirle al intelecto: «¡Suspende eso! 
¡No lo voy a soportar más!» Si pudieran hacerlo, cuán 
fácil sería el resto.  ¿No les parece? 

Estoy más que complacido. Este viaje ha logrado más de 
lo que Yo contemplé cuando  Me enteré que ustedes iban a 
venir aquí.  

Recuerden lo que varios de Nosotros hemos dicho: Una 
cosa es hacer algo cuando se te pide, pero otra es hacer la 
misma cosa sin que nadie te lo pida. Oh, qué cosa tan 
maravillosa,  

Mis Amados, querer hacer -partiendo de ese apunte 
Interno- justamente lo que Yo podría pedirte que hicieras en 
caso de una emergencia. ¡Qué cosa tan maravillosa es esto! 

Aprecio en gran medida el profundo sentimiento de 
gratitud de ustedes. Se lo agradezco mucho. Este sentimiento 
abrirá puertas que ustedes nunca ni soñaron que estaban allí. 

  Así pues, avancemos todos esta noche realmente 
agradecidos, realmente felices, firmes y determinados a 
manifestar el total auto-control de toda actividad emocional, 
de manera que podamos dar todo lo que la Vida pide en la 
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Armonía para envíe Su total y poderosa Descarga. 

Lotus, Me complace mucho que hayas recibido la fuerza 
impulsora para permanecer hasta la mañana del jueves, ya 
que esto da la oportunidad de continuar el Trabajo, el cual 
estoy seguro los hará a todos tremendamente más fuertes, a 
la hora de enfrentarse a las condiciones del mundo exterior. 
 

INDICACIONES PARA LA CORRESPONDENCIA 
 

Me gustaría sugerir que aquellos que en gran medida se 
están encargando de la correspondencia, regulen su tiempo 
de tal forma que al menos tengan al día dos o tres horas para 
apartarse de esa actividad y apartar su mente por completo 
de tal actividad.  

Encontrarán que serán capaces de realizar el trabajo 
con mucha más facilidad y rapidez. Seguirán haciendo el 
mismo trabajo, pero eviten permanecer sumergidos 
demasiado profundamente en la acción vibratoria de dichas 
cartas, porque el tirón se está haciendo cada vez más fuerte y 
ustedes reciben la plena acción vibratoria de esa fuerza a 
través de las mencionadas cartas.  

De manera que los exhorto a que tengan cuidado, y no 
sientan que están descuidando su trabajo al tomarse algo de 
tiempo libre. Por favor, métanse esto en su cabeza, ya que es 
muy importante. 

Por tanto, si ustedes hacen esto, encontrarán que 
regresarán a la correspondencia con mayor facilidad, y se 
mantendrán completamente libres de la acción vibratoria 
contenida en dichas cartas, porque muchas están escritas de 
puño y letra, y conllevan una fuerte vibración, de ahí que 
tengan ustedes que protegerse de ellas. 

Toda carta que se recibe aquí es el Decreto a los Cuerpos 
Mentales Superiores de los Mensajeros.  

Pues bien, ese Decreto es siempre respondido, aún antes 
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de que las cartas lleguen a su destino. Los Estudiantes están 
aprendiendo cada vez más a llamar al Cuerpo Mental 
Superior en vez de hacerlo por escrito.  

De otra manera, habría como tres veces más 
correspondencia de la que se recibe en la actualidad. 
Afortunadamente su atención ha sido llamada a eso, si bien 
son muchos les Estudiantes que ya lo están haciendo. 

Pregunta: Veo un Lazo de Luz rodeando a cada 
individuo. 

Saint Germain: Sí, pero asegúrate de no considerar que 
ese Lazo sale de tu cuerpo físico. 

Si quieres usarlo, procura que salga de tu Cuerpo Mental 
Superior, nunca de tu cuerpo físico -porque de hacerlo así, 
conformarías una conexión física desde tu cuerpo, lo cual no 
te conviene-. 
 

FOCO PARA LA DESESPERACIÓN 
 

Sra. Ballard: ¿Por qué no podemos hacer un Decreto 
masivo y establecer un Foco para responder los Decretos 
desesperados de la humanidad? 

Saint Germain: Lotus, estoy seguro de que estás 
inspirada. Eso es muy, pero muy importante. He estado 
esperando durante semanas que algunos de ustedes 
concibieran eso, porque es muy importante.  

Si ustedes hacen el Decreto, será atraído a actuar dentro 
de la Actividad-corazón del Esquema de Trabajo y asistir en 
esta correspondencia, respondiendo definitivamente tan 
trágicos Decretos.  

En vista de las condiciones que existen, ustedes 
probablemente recibirán más y más de ello durante algún 
tiempo, a  causa de la situación de desempleo que está 
desesperando a mucha gente. 

Ustedes no tienen ni idea, Mis Amados, por supuesto, 
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todos ustedes saben que las creaciones humanas siempre 
están a la espera para surgir, y en el momento en que se 
comienza a depender de fuentes externas, eso comienza a 
manifestarse.  

En esta experiencia ustedes pueden ver como surgió, y 
lo encontrarán en el trabajo musical si no se andan con 
cuidado. Se ofrecerá la sugerencia más razonable, la cual los 
desconcertará, y en el momento en que crean que han 
cometido un error, se estarán abriendo entonces a errores 
adicionales.  

Pero con la misma velocidad con que ustedes asuman su 
firme postura con la “Presencia” y digan: «No hay nada 
más. Yo no voy a aceptar nada más, “Magna 
Presencia I AM”, ¡produce aquello que me hará 
entender. Asume el mando de mí, y procura que yo 
haga lo perfecto!» -en esa actitud comenzarás a poner de 
manifiesto tal Perfección que tú mismo te sorprenderás-.  

Esto va para todo aquel que quiera darle su atención, 
porque les digo, Mis Amados, su atención es lo más poderoso 
que hay en el Universo. 
 

NECESIDAD IMPERIOSA 
 

Verán, ¡si la humanidad tan sólo entendiera que esto es 
realmente verdad! Al tiempo que les estoy hablando ahora y 
destellando estas Palabras aquí, el Mensajero permanece 
perfectamente normal y natural -y lo está-.  

Pero el hecho es que él está en capacidad de recibirlo 
con tal velocidad y precisión, que Nosotros podríamos 
producir lo que quisiéramos en el mundo de los inventos y 
los descubrimientos; pero eso no es importante en este 
momento.  

La importancia está en hacerle llegar esto a la 
humanidad -y en la Protección de Estados Unidos-. ¿De qué 
serviría la información si hubiera que mantenerla en los 
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Retiros para bendición de tan sólo algunos individuos? Los  
llevaríamos a todos allá, en cuanto a eso concierne, y nos 
olvidaríamos del resto del mundo, pero esa no es la cuestión. 

La necesidad es para la humanidad, porque una de dos: 
o la reciben o perece. Es por eso que les digo con toda 
franqueza, cuando los Mensajeros regresaron de Honolulu, 
estaba a punto de llevármelos a causa de las condiciones 
existentes.  

Aquí, donde habíamos tratado de formular un Foco tan 
poderoso, se estaba dando tal fuerza desintegradora que 
estuve muy tentado a llevármelos y a dejar que el mundo 
llevara la lucha hasta lo último.  

A pesar de eso, había el suficiente bien actuando dentro 
de la gran mayoría de los Estudiantes aún entonces, que 
pensé que valía la pena tratar (en vista de que ellos estaban 
tan determinados, listos y dispuestos) a realizar el esfuerzo, 
pensé: “Si ellos lo están, Yo también.”  

La prueba de ello, el  “Apunte” Interno de su propia 
“Presencia” fue el estímulo necesario para hacernos 
proseguir -lo cual ha mostrado, por supuesto, que bien valía 
la pena-. 

Verán, hasta que se pueda obtener un Poder Ordenante 
construido por Estudiantes fervorosos y sinceros, no podrá 
saberse hacia dónde va a girar la cuestión.  

No se puede depender de eso -y menos sabiendo cómo 
en los últimos doscientos años topé constantemente con ese 
problema:- Levantaba un grupo de gente y, a pesar de todo lo 
que Yo hacía, ellos volvían a bajar a su vieja acción vibratoria.  

No Me quedaba más que hacer que retirarme, pero la 
cuestión es totalmente distinta esta vez. 
 

GRAN DIRECTOR DIVINO Y ALCANCE INTERNACIONAL 
 

Pregunta ¿Cómo fue que el Gran Director Divino nunca 

Paul the Priest of the Wissahikon



 

160 

encarnó como ser humano? 

¿Llegó Él a su condición actual en la Segunda Edad 
Dorada? 

Saint Germain: SÍ. Él sostuvo Su Dominio y se mantuvo 
libre de toda discordia. Hubo otros que hicieron lo mismo. 
Pero Él se había decidido a prestar un Servicio a la 
humanidad de la Tierra que comenzó entonces.  

Al esperar que dicho Servicio abarcara un gran lapso de 
tiempo le dio la determinación de adherirse al mismo con 
firmeza.  

También logró que muchos otros se mantuvieran libres 
de discordia (otros tres de quienes ustedes oirán hablar, 
siempre y cuando la humanidad se sostenga en su actual 
tendencia ascendente). De salir Ellos a lo visible, ustedes 
verían cómo en la humanidad se efectuaría una 
transformación muy grande. 

Mis Amados, dense cuenta de lo que entraña tratar de 
ayudar a la humanidad en casi todos los países de la Tierra, y 
encontrar que se ha fracasado a causa de su desobediencia. 
No fue que Yo fracasé, ni  siquiera  en  una  instancia,  porque  
nunca Me pasó; pero el objetivo sí fracasó a causa de la 
renuencia a obedecer. 

Entonces pueden ustedes imaginarse con toda 
seguridad cuál es Mi Sentimiento al encontrar que la 
respuesta hoy en día en Estados Unidos también se está 
expandiendo a todas los puntos del globo terráqueo.  

Verán, es como el eje de una rueda, con los rayos 
llegando a los diversos países del mundo.  

Piensen en ello; esa gente no tiene contacto alguno salvo 
por los Libros de la Serie Saint Germain y, aún así, surge 
en su interior una gran determinación, al saber Lo Correcto. 

 Todo esto los ha hecho muy firmes y maravillosamente 
alerta. 
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Pero no hay persona que no enfrente la llamada 
“oposición” en el mundo externo, o eso que trata de 
desviarlos del Sendero de la Luz.  

Si no son lo suficientemente fuertes para resistirlo, eso 
quiere decir que van a tener que atravesar algunas 
experiencias muy severas hasta que deseen la Luz más que 
nada. 

Pues bien, me parece que ésta ha sido una visita 
memorable. Una vez más les digo que ninguno de ustedes es 
el mismo que entró a este salón hace dos horas.  

Me parece oír a algunos decir que les gustaría ver un 
mayor esbozo. Así será. Oh, ustedes se darán cuenta de que 
soy un verdadero Amigo después de todo, y definitivamente 
no soy ningún mito. 

Donald Ballard: Tú nos estuviste vigilando muy de cerca 
cuando nos dirigíamos hacia aquí. 

Saint Germain: Eso a veces es muy necesario. ¿Qué 
deseas, Donald, en tus planes para tu actividad de vuelo? 

Donald Ballard: Me gustaría conseguir tanto tiempo de 
vuelo como pueda desde ahora hasta la Clase de Oakland, y al 
menos completar mi vuelo a ciegas para obtener mi licencia 
tan pronto sea posible, en caso de que surja una necesidad. 

Saint Germain: ¿No preferirías regresar después de la 
Clase de Oakland y continuar tu vuelo antes de irte a Chicago? 
Quiero que ustedes dos estén en Chicago. 

Donald Ballard: Eso es lo que tenía en el trasfondo de mi 
mente. 

Saint Germain: Me parece que sería sensato hacerlo así. 
Creo que desde ahora hasta que tengas que ir a la Clase de 
Oakland gozarás de muy buen tiempo para volar.  

No es tan importante que estés en la Clase  de  Seattle, y 
me parece  que si es satisfactorio para ambos, sería bueno y 
sensato que regresaras y realizaras todas las horas de vuelo 
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que pudieras. 

Te sugeriría que dedicaras el tiempo que fuera 
necesario a tu pilotaje, pero que  no descuides la diligencia 
del estudio. Además de obtener el descanso que requieres 
para mantenerte en óptimas  condiciones de vuelo.  

Yo haría una Aplicación muy fervorosa y estudiaría. Me 
parece que ustedes dos harían un tremendo progreso si  
hicieran precisamente eso -quiero decir de una manera muy 
metódica-.  

No permitan que ninguna condición se entrometa, sino 
que oblíguense ustedes mismos a darle  obediencia  a  su 
estudio y tiempo, de la misma manera que estaban haciendo 
la actividad regular. 

Donald Ballard: ¿Quieres decir al leer los Libros? 

Saint Germain: Lo que te parezca de mayor provecho en 
el estudio, pero no dejes de hacer tu Aplicación definitiva. 

Pregunta: Cuando consigamos nuestro propio avión,  
aprobaría Usted  que asumiera la responsabilidad de la nave? 

Saint Germain: Oh, sí. Ustedes querrían que alguien 
hiciera eso hasta que Don... contara con cierto período de 
experiencia de vuelo, aún si su entrenamiento hubiera 
terminado -porque, como todo lo demás, se necesita ajustarse 
completamente a todos los requerimientos-. Él sería una 
persona espléndida, me parece, para asumir esa capacidad de 
acción. 
 

APLICACIÓN DETERMINADA 
 

Pocos se dan realmente cuenta de lo que significa una 
Aplicación determinada. Cualquiera podría auto-liberarse 
rápidamente si realmente hiciera esa Aplicación dinámica. 

 Todos necesitan más de eso, porque cuando uno se 
enfrenta a las sugestiones del mundo externo -y con esto no 
quiero que se entienda una Aplicación demasiado 
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prolongada-, sino hacer una Aplicación poderosa y enérgica 
dos, tres, cuatro o cinco veces al día durante diez o quince 
minutos, es mucho más poderoso que hacer una Aplicación 
tan prolongada que termina uno perdiendo el poder de la 
misma. 

Algún día, la gente encontrará que “Yo Soy” muy real. 
Ellos estaban tan seguros hasta entonces de que era el 
Mensajero (Godfré) quien estaba promulgando estos 
Dictados... Desde entonces han cambiando de manera de 
pensar, y me parece que cambiarán aún más. 

¿Qué suponen ustedes que harían si Yo me apareciera 
de repente en Mi Cuerpo Tangible, aún hoy? Algunos de esos 
que han estado muy seguros en cuanto a que Yo era un mito, 
¿acaso no se sorprenderían?  

Bueno, les corresponde  tener  la  oportunidad  de  
disolver dicha duda. No obstante, eso no me preocupa, y veo 
que a ustedes tampoco, por lo que proseguiremos 
serenamente en nuestro camino. Sin embargo, la hora  es  tal  
que  me parece que no debemos seguir recordando. 

Esta noche, Mis Amados, las Corrientes se han estado 
derramando, en vez de verterse hacia arriba la Llama Violeta 
Consumidora. Eso debería significar mucho para todos 
ustedes. 

Mis pinceladas no son muy severas. Pues bien, Mis 
Amados, tengo que despedirme, y recuerden que  todo 
Nuestro Amor y Bendiciones los rodean constantemente para 
gran Perfección suya.  

Les digo: hagan su poderosa y dinámica Aplicación.  La  
mayoría  de ustedes la está haciendo, pero el resto, sientan la 
necesidad.  

No le dejen a su “Presencia’ o a Mí hacer el trabajo 
requerido que les toca realizar a ustedes. Es mucha la 
Aplicación que se necesita de cada uno de ustedes para 
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permitirnos a Nosotros descargar la Asistencia que les 
gustaría tener.  

No podemos pasar más allá de los límites de lo que las 
Aplicaciones suyas nos permiten dar.  

De manera que recuerden, es importante que hagan su 
Aplicación dinámica a fin de darnos la oportunidad de 
realizar las cosas que Nos encantaría  ofrecerles. 

Buenas noches. Todo Nuestro Amor y Bendiciones los 
envuelve, Mis Amados.  
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CAPITULO 12 
 

17 de Agosto de 1938 
 

Yosemite,  California 
 

 Saludos, Mis Amados! Con gran alegría observo su 
entusiasmo y determinación de obtener la verificación de la 
Verdad de la Luz. Le he pedido a todos los Estudiantes por 
doquier que sean pacientes hasta que la acción vibratoria se 
eleve al punto en que ciertas Manifestaciones puedan 
comenzar a darse. 

Ustedes están en un punto en el que esto puede hacerse, 
pero no se dará en tanto que haya alguien que no mantenga 
su auto-control, y que permita que la crítica y la condenación 
encuentren cabida en sus sentimientos. 

Es imposible que alguien que no ha sido afinado a lo 
largo de los años entienda lo que significa recibir acciones 
vibratorias a través de la estructura atómica del cuerpo.  

Hay situaciones que incluso siendo agradables pueden 
resultar, no obstante, destructivas; pero cuando algo les da 
júbilo, entusiasmo y una gran elevación, entonces pueden 
estar seguros que sea cual fuere la posición en que se 
encuentren en ese momento, dicha acción vibratoria actúa 
sobre la estructura atómica y obtendrán resultados perfectos. 
 

USO ARMONIZADOR. DE LA MÚSICA 
 

 Cuando el cuerpo no está armonizado a causa de la 
discordia que revolotea en los sentimientos, hay cierta 
música constructiva que podría producir una actividad 
perfecta en la acción vibratoria del cuerpo, si se le sintoniza. 

Pues bien, la “Canción de las Islas” (Song of the 
Islands) es una melodía que, no importa cómo esté vibrando 
la estructura atómica, ya que se aferrará, elevará y traerá al 
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cuerpo de vuelta al afinamiento.  

Es una de las poquísimas melodías que hasta ahora 
realizará dicho servicio con la estructura de la forma 
humana.  

Hay otras melodías que, una vez que el cuerpo haya sido 
llevado a cierto afinamiento, se asentarán y actuarán                  
-probablemente no tan poderosamente- pero sí con el mismo 
resultado.  

Por esta razón, gente que pasa como autoridad en 
música, al no entender estas Leyes, a menudo anulan su 
propio propósito, su propio logro. 

Si van a recibir las Bendiciones que se dan a través de 
ello, les digo: si confían en Mí y Me dan la obediencia 
necesaria, verán cosas que nunca siquiera soñaron que 
existieran. 

Me parece que debemos ahora poner de lado todas las 
tonterías infantiles y ponernos en acción; y cuando les hablo 
con firmeza acerca de la Verdad, no vayan a pensar que estoy 
criticando a nadie.  

Miren, cuando a una fuerza armoniosa se le niega la 
acción, entonces la fuerza inarmoniosa encontrará una 
oportunidad para actuar.  

La Vida es movimiento perpetuo, de ahí que una fuerza, 
tenga que actuar, y si no es una fuerza armoniosa, entonces 
con toda seguridad será una inarmoniosa. 

Constituyen el Deseo y la Intención del Gran Director 
Divino poner de manifiesto una acción mecánica a través de 
la cual el afinamiento del cuerpo físico pueda ajustarse 
rápidamente.  

Ahora bien, eso entraña no sólo la estructura atómica 
del cuerpo, sino que la acción vibratoria causará que la 
espina dorsal y la estructura ósea asuman una posición 
perfecta. 
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CAUSA DE DESORDEN FÍSICO 
 

Si ustedes entienden que el Patrón Lumínico del cuerpo 
nunca puede ser cambiado, y que, por ejemplo, el que la 
espina dorsal se deteriore no se deriva tanto de posiciones 
físicas anormales como de una actividad en el mundo 
emocional -eso es lo que causa la posición anormal-.  

Por ejemplo, el que uno pueda sentarse encorvado en 
una silla no es el resultado de algo externo; dicha actividad se 
origina en el mundo emocional, la cual hace que te encorves.  

Si la acción vibratoria a través del mundo emocional 
estuviera actuando normalmente todo el tiempo, la espina 
dorsal se mantendría recta y en perfecta condición.  

A pesar de estar acostado en la cama, no se enroscaría. 
Es la condición anormal del mundo emocional lo que produce 
estos efectos externos.  

Podrán comprobar que el individuo con una actividad 
normal en el mundo emocional se acuesta perfectamente 
derecho en la cama, ya sea sobre un lado o sobre la espalda, 
sin inclinación alguna a enroscarse en posiciones anormales. 

La medicina tradicional diagnosticará lo siguiente: “A 
causa del hábito, has producido una condición anormal de la 
espina dorsal”.  

Eso no proviene del hábito externo, sino de una causa en 
el mundo emocional que conduce a dichas posiciones. Por 
tanto, las almohadillas entre las vértebras del hombre se 
están moviendo constantemente.  

Dichas almohadillas entre las vértebras de la espina 
dorsal no asumirían una posición anormal sin una actividad 
en el mundo emocional. 

Por tanto, les digo, toda condición física que existe tiene 
su causa en el mundo emocional -trátese de una posición 
anormal en la espina dorsal, de la estructura ósea fuera de 
posición, o de lo que sea-. 
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PRIMERA EXPERIENCIA  DE SANACIÓN 
 

Quiero llamar ahora su atención -quizás alguno de 
ustedes haya recibido esta explicación; pero el primer 
paciente que este buen Mensajero tuvo en su experiencia de 
sanación fue uno en quien la contracción muscular le sacaba 
de lugar la cadera izquierda-.  

Entendamos ahora la causa. Debido a la actividad sexual 
anormal del individuo, las fuerzas psíquicas en el mundo 
emocional estaban actuando sobre dicha persona, y cuando él 
se resistió a ello, esas fuerzas psíquicas  -a causa de la maldad 
generada por la desilusión- produjeron dicha contracción 
muscular desde el mundo emocional, que le sacó de lugar la 
cadera. 

Pregunta: ¿Sólo porque no pudieron gratificar ese 
deseo? 

Saint Germain: Exactamente. Estas son condiciones -si la 
humanidad entendiera, tendría la capacidad de 
auto-liberarse de una vez.  

Desde el momento en que Godfré puso la mano sobre 
esa cadera, lo cual desconectó las fuerzas psíquicas de la 
actividad muscular, el paciente se curó. 
 

PRODUCCIÓN DE LA LLAMA VIOLETA 
 

Pregunta: ¿Vino eso de esta encarnación o de otra? 

Saint Germain: Vino de esta encarnación. 

Pregunta: No necesariamente tiene que ser esta 
encarnación, ¿cierto? 

Saint Germain: Oh, no. Muchas de las causas de las 
situaciones se originan en encarnaciones pasadas.  

Es por esta razón que les digo, Mis Amados, ¿por qué 
piensan ustedes que habríamos Nosotros de implorarle a la 
gente día tras día, mes tras mes, que use la Llama Violeta 
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Transmutadora? Porque Ésta liberará a la humanidad de 
tales condiciones. 

Ahora bien, cuando uno se detiene a considerar que el 
ser humano no puede producir la Llama Violeta 
Consumidora, sino que se invoca a la propia “Presencia” para 
que la produzca -la cual es toda Sabiduría, todo Poder, todo 
Amor-, ¿acaso no ven ustedes que, estén conscientes de ello o 
no, si le piden que se sostenga, no pasaría mucho tiempo 
antes de que se disolviera y consumiera en su mundo 
emocional todo aquello que constituyó los medios por los 
cuales la fuerza siniestra podía entrar y tocar a cualquiera de 
ustedes en el momento mas inesperado? 

Pregunta: Cuando todo ha sido dicho y hecho, todas las 
causas de la discordia se encuentran en lo psíquico. En el 
momento en que se genera alguna discordia, hay una 
intromisión en el cuerpo emocional. 

Saint Germain: Mis Amados es absolutamente verdad. No 
hay actividad discordante que no sea una intromisión de las 
fuerzas síquicas en el mundo emocional suyo. ¿Lo ven? Ahora 
bien, no hay nada que temer al respecto. Eso no es algo por lo 
cual perturbarse.  

Si ustedes entienden qué es lo que está actuando, 
entonces serían firmes en sostener su auto-control, y 
recibirían aviso en el momento en que algo discordante se 
inicie. Recibirían entonces la señal de que se trata de algo 
siniestro que es indeseable, y que tiene que ser descartado.  

De manera categórica, ustedes tienen a su alcance todo 
lo que es necesario para despachar toda perturbación o cosa 
siniestra -trátese de algo que les sea proyectado o si está 
individualmente dentro de la propia acumulación suya-. 

Desde que ustedes vinieron aquí, se ha logrado una 
velocidad de alcance mayor a la que Yo anticipaba, por eso les 
estoy hablando así, ya que deseo sobremanera contar ahora 
con una acción definitiva, firme y poderosa en lo que estamos 
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en condiciones de lograr. Cuando Nosotros tenemos el Poder 
en Nuestras Manos, y la Sabiduría, ¿por qué proceder a 
medias cuando podemos entrar al pleno Poder de Acción y 
dar esta gran Bendición que tanto se necesita?  

Y no sólo eso, sino también atraer la gran Perfección 
para sí mismos. 

Pregunta: ¿No podemos cada uno por cuenta propia 
hacer con firme determinación el Decreto a Usted y al Gran 
Director Divino, después de haberlo hecho a la “Magna 
Presencia “I AM”, a fin de que haga lo que sea necesario para 
extraer de todos el último fragmento que pueda quedar de lo 
humano, y reemplazarlo por la Obediencia y Auto-Control de 
los Maestros Ascendidos, al objeto de proveer lo que se 
requiera en este momento emocional de cada uno?  

Saint Germain: ESTÁ MUY BIEN HACER EL DECRETO, PERO 
A MENOS QUE EL INDIVIDUO HAGA UN ESFUERZO CONSCIENTE 
POR LOGRAR EL AUTO-CONTROL, NO SERVIRÁ DE NADA. 
NOSOTROS SIEMPRE ESTAMOS PRESTOS A DAR ASISTENCIA, 
PERO NO PODEMOS HACERLO CUANDO NO CONTAMOS CON LA 
OBEDIENCIA DISPUESTA EN LA DETERMINACIÓN PARA 
SOSTENER EL AUTO-CONTROL.  

Se podrá despejar todo en el mundo emocional del 
individuo, pero debido a la ausencia de auto-control, podrá 
comenzar a generar de nuevo. 
 

FALTA DE AUTO-CONTROL 
 

Siempre queda el efecto, a veces por un corto período 
después que haber sido despejada y consumida la causa, 
porque está en el campo de fuerza que rodea los Puntos de 
Luz en la estructura física; pero eso de por sí no tendría 
ningún efecto sobre el individuo que estuviera firme en su 
auto-control.  

Es por eso que tan a menudo he dicho que NO SE PUEDE 
TENER PERFECCIÓN SIN LA DETERMINACIÓN A MANTENER 
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CONSCIENTEMENTE EL AUTO-CONTROL EN LA ACTIVIDAD 
EXTERNA DEL INDIVIDUO. 

Tomen ahora, por ejemplo, lo que pasa entre ustedes: 
cuando  todos  están  felices,  se pueden decir cosas entre sí y 
no tener éstas ningún efecto. Es sencillamente una expresión 
feliz.  

Pero si resulta que en el grupo hay personas que  están  
algo desarmonizadas y dices las mismas cosas, esto podrá dar 
inicio a un sentimiento de furia en ellas.  

Pues bien, en eso consiste la ausencia de auto-control. 
Verán, cuando la gente está feliz, las cosas “resbalan”; pero 
cuando no  lo  está,  no  “resbalan”.  Comienzan  a actuar y 
revuelven todo el mundo emocional. 

Es algo maravilloso estar feliz, pero se puede estar feliz 
sin decir y hacer cosas cuando no lo estás, ya que eso tiene su 
efecto en el mundo emocional de cada uno.  

De manera que ustedes deben discernir. NO DIGAN 
COSAS QUE PODRÍAN SER INTERPRETADAS COMO CRUELES O 
HIRIENTES POR O TRA PERSONA, porque en Esos momentos de 
desprotección dan ustedes inicio de nuevo a la perturbación. 

Pregunta: Hasta cierto grado, somos responsables si 
agitamos al prójimo con un sentimiento discordante. 

Saint Germain: No hay diferencia si se tuvo intención o 
no. Si de hecho lo consiguen, entonces ustedes son 
responsables por alborotarlo. 
 

DOS CONDICIONES Y CUALIDAD VITAL 
 

Estoy seguro que todos sostendrán un auto-control tan 
perfecto que no harán tales cosas.  

Hay dos condiciones por las que se puede alterar el 
mundo emocional: Un individuo que se encuentra en un 
estado de felicidad dice algo que podría interpretarse como 
desprovisto de toda amabilidad.  
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La otra persona que, por alguna razón, no se encuentra 
en un estado de perfecta armonía, deja que le afecte lo dicho 
golpeándole en el mundo emocional.  

Pues bien, las dos condiciones están en acción: El uno no 
debería haberlo dicho, y el otro debería haber controlado sus 
sentimientos. De manera que ambos se están constituyendo 
en partes de la inarmonía en el mundo emocional. 

De ahí que EL AUTO-CONTROL ES LA MÁS VITAL DE 
TODAS LAS CUALIDADES EN EL UNIVERSO. No se puede 
alcanzar Perfección en tanto que se rehúse a obedecer y 
mantener el auto-control sobre el propio mundo emocional.  

Es por esta razón que mucha gente ha realizado 
Aplicaciones lo suficientemente dinámicas y han producido 
resultados maravillosos, pero no han mantenido el 
auto-control en su propio mundo emocional. ¡Resulta casi 
increíble! 

Por ejemplo, les llamo la atención sobre la experiencia 
del señor Ballard con sus asociados en Los Ángeles -antes de 
que se diera inicio a sus experiencias en el norte de 
California-.   

Ustedes no conocen a esas personas -hasta donde Yo sé-, 
pero cuando acudieron a él pidiéndole dinero, y él no “se 
manifestó”, los sentimientos  de  dichas personas se volvieron 
contra él y se dedicaron a difundir toda índole de  virulentas 
mentiras.  

Un hombre se arrodillaba constantemente ante este 
buen Mensajero en tanto que no encontraba negación, pero 
cuando el señor Ballard se negó a darle un dinero que 
solicitaba, se tornó amargo hacia él y su Trabajo. 

Esta gente cosechará lo que siembra -no puede ser de 
otra manera-. Si no hacen algo para corregir la cuestión, 
entrarán a la próxima encarnación en peores condiciones que 
nunca. 
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       Ya no estarán ustedes allí para que esa gente pueda 
transmutar su veneno, pero será alguna condición similar. 
 

APARATO PARA CRIMINALES 
 

Pregunta: Este instrumento que usted acaba de 
mencionar, el cual el Gran Director Divino desea poner de 
manifiesto para la humanidad, ¿sería algo similar al que 
había en la Atlántida, que se aplicaba a los criminales? 

Saint Germain: Sí. En el lapso de algunos minutos 
(máximo una hora), dicho aparato producirá el Equilibrio 
Perfecto de la estructura atómica del cuerpo. Eso entraña el 
ajuste del mundo emocional. 

Pregunta: ¿Sería ésa la persona que estaba haciendo la 
declaración? 

Saint Germain: Pues si, a causa del cambio en la 
Actividad Cósmica, la cual  está apartando el libre albedrío 
destructivo, podrán ustedes hacer cosas que antes no se les 
permitía. 

Pueden decretarlo así mientras esto se está dando, de 
manera que sea permanentemente sostenido dentro del 
individuo, prestando de esa forma un servicio que nunca 
antes en la historia de la Tierra se había permitido.  

La Ley Cósmica está haciendo posible que esto se haga. 
El Libre Albedrío de las actividades constructivas no ha sido 
apartado, pero, por el contrario, así será en cuanto a las 
cualidades destructivas concierne. 
 

HIPNOTISMO  EXISTENCIAL 
 

Pregunta: ¿No está la humanidad hipnotizada en su 
mayoría? Y cuando está hipnotizada hasta cierto punto, ¿le 
resulta imposible cortar y liberarse sin ayuda del exterior? 

Saint Germain: No, pero en la  medida  que  el  libre  
albedrío  destructivo  sea  puesto  de lado, eso de por si 
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representará una gran liberación para la humanidad 

Ahora, observen esto cuidadosamente: cualquier  
condición  que  se  ha  convertido  en hábito en el individuo 
tiene, hasta cierto grado, eso que en lo externo ustedes 
denominan una “influencia hipnótica”, ya que es una acción 
involuntaria.  

La  acumulación destructiva de la humanidad ha 
causado no sólo presión, sino también este efecto hipnótico 
sobre la masa del género humano, y hasta que se le llamó la 
atención sobre la “Magna Presencia “I AM”” y el uso de la 
Llama Violeta Consumidora, la humanidad no tenía opción de 
liberarse. 

Noten, Mis Benditos, lo realmente trágico que esto es. En 
tanto que la Llama Violeta Consumidora no sea entendida y 
utilizada con dinámico Poder, la acumulación crece y crece de 
una encarnación a la otra.  

No me refiero al tiempo entre encarnaciones, pero lo 
que se ha construido en una encarnación permanece allí. 
Tiene que permanecer, esperando a que el individuo vuelva a 
encarnar.  

Entra entonces al mundo emocional de dicho individuo, 
porque es de su propia creación -y consideren lo que eso es, 
¡construir durante cien encarnaciones!-.  

Piensen en eso, Mis Amados. Luego, ¡piensen en lo que 
esta Enseñanza representa para la humanidad hoy! 

Vaya, casi queda uno llorando de gratitud porque la Vida 
haya puesto de manifiesto un Entendimiento tan claro, 
definitivo y magnífico -sencillo, si bien Majestuoso y 
Todopoderoso-.  

Y pensar que en el Logro de la ascensión, Nosotros 
tuvimos que hacerlo a punta del poder de una voluntad 
decidida, en invocar a la manifestación todas estas cosas, con 
un esfuerzo tan determinado que ustedes no podrían ni 
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imaginárselo. Ustedes no saben lo que eso entraña hoy día, 
porque todo les está llegando con gran facilidad y asistencia. 
 

APUNTES  ADICIONALES 
 

Vaya, ¡piensen! Piensen en Mis constantes “apuntes”, 
algo que nunca antes se había permitido en el mundo.  

El Gran Director Divino, en toda Su firmeza, no dará 
“soplos” adicionales, pero cuando Yo sé que, considerándolos 
a título individual, todos y cada uno de ustedes puede 
sostener ese auto-control, y que mediante sus Decretos 
pueden descargar desde la propia “Presencia” el Invencible 
Poder de Perfección, pues asumo a título personal la 
Responsabilidad de darles “soplos” adicionales si sus 
acciones se apartan del Orden de la Ley Divina. 

Mis Amados, presumo que debo corregirlo un poco por 
ustedes. A menudo hemos hablado de la vanidad intelectual. 

 A medida que la observo más y más, realmente se trata 
de una intrusión siniestra desde el mundo psíquico que la 
utiliza para desviar a la humanidad. En verdad, no se 
encuentra tanto dentro de las personas. 

Mis Amados, ojalá pudieran ver cómo hemos alborotado 
las profundidades del infierno.  

Esta Luz, este Conocimiento ha conmocionado hasta sus 
más hondas profundidades el poder de todas las fuerzas 
destructivas, y así tenía que ser, porque dichas fuerzas tienen 
que ser disueltas y consumidas.   

Pero ustedes dos, Preciosos Mensajeros, no sabrán hasta 
después de ascender cual fue a lo que se tuvieron que 
enfrentar.  

Ahora, no es que debieran bajar la guardia, pero sí será 
un poco más fácil. Traten, Mis Amados, de entender lo que 
significa consumir y disolver la entidad de guerra del mundo. 

 ¡Santo Cielo, nunca antes en la historia de la Tierra los 
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Grandes Seres de la Luz habían tenido que contemplar tal 
cosa! 
 

DESEO SEXUAL ANORMAL 
 

Pregunta: Al hacer eso, se ha despojado a la fuerza 
siniestra de su arma más depravada. 

Saint Germain: Exactamente. Claro está, si se pudiera 
hacer abiertamente -no Me parece que sea sensato hacerlo 
todavía, pero tan pronto como sea prudente, les avisaré-, si 
estos grandes grupos de Estudiantes pudieran proclamar el 
Decreto de que todo deseo sexual anormal sea disuelto y 
consumido de la experiencia de la humanidad y su 
acumulación del pasado, les digo, la humanidad sería 
liberada más de lo que las palabras pueden describir. 

Pregunta: Nosotros promulgamos ese Decreto. 

Saint Germain: Sí, pero de esa forma alborota los 
demonios, por ello me parece que no es muy sensato hacerlo 
mucho todavía. Siempre lo pueden hacer en sus Decretos 
privados.  

Oh, ustedes no tienen ni idea de la perversidad que se 
alborota dentro de los individuos, al menos en algunos de 
ellos. 

Pregunta: Cosas como la entidad de guerra que hemos 
consumido... no pueden regresar nunca más ,¿o sí? 

Saint Germain: No, Yo no digo que no puedan regresar.  

Es justo y exactamente como las condiciones de un 
individuo. Se podrá haber disuelto y consumido todo vestigio; 
y aún así, puede reiniciarse y, por carecer de auto-control, 
reconstruirlo todo de nuevo.  

Pero, claro está, no sería nada parecido a lo que hubo, 
porque ésa es la acumulación de las edades.  

Ahora bien, esta acumulación del presente no seria más 
que un fragmento en comparación con la vasta acumulación 
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del pasado. 

La cuestión es la siguiente: ya que ustedes son el 
Centro-Corazón de esto, tiene que llegarle a otra gente.  

Pero la razón por la cual estoy haciendo énfasis hoy 
sobre esta acción vibratoria, es para que ustedes no lo 
olviden.  

Recuerden, ustedes están haciendo salir diez, veinte, 
cuarenta, quizás cincuenta veces más energía que lo que 
podían antes.  

Pues bien, si la recalifican por carecer de auto-control, 
¿no ven entonces que estarían construyendo eso con mayor 
rapidez que en el pasado? Al no entender esto antes, se 
trataría únicamente de una condición de fuerzas en acción. 

Pregunta: Ahora se pueden hacer estas cosas mucho más 
rápidamente. 

Saint Germain: Sí, así sería si se le permitiera actuar; 
pero desde que estos Decretos están actuando en favor de la 
disolución continua de todas las creaciones humanas, se 
evitará que se vuelva a dar inicio a su acumulación otra vez. 

 Por tanto, al retirar todo poder, energía, sustancia y 
dinero de tales individuos destructivos, entonces es igual que 
si ustedes estuvieran acopiando y evitando cualquier 
acumulación adicional en particular -porque, verán, a esos 
individuos que desean influenciar o propagar condiciones 
que desencadenan la guerra, de retirárseles el dinero, la 
energía, la sustancia y la inteligencia, se les habrá retirado 
entonces el poder que les permite actuar-.  

Si bien esto podrá parecerles sencillo, les digo, Mis 
Amados, ustedes no tienen ni idea del alcance que tiene.  

¿Es que no ven que Nosotros no podemos hacer 
nada por su mundo, ya que Nosotros estamos libres 
de él?  

Le corresponde a la gente en este mundo que 
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tiene necesidades y requerimientos hacer el Decreto a 
Nosotros para que podamos actuar; pero no podemos 
hacerlo sin recibir el Decreto. 
 

VOLUMEN DE ENERGÍA CALIFICADA 
 

Pregunta: ¿El que haya algunos pocos que llamen con 
gran intensidad no cubre por completo el requisito del 
Decreto que debería emanar de todos y cada uno? 

Saint Germain: Si Nosotros pudiéramos -no me refiero a 
esto en términos de números porque debemos tener cuidado: 
es más bien calidad que cantidad o volumen-.  

Ahora bien, tomen toda la masa de la humanidad, y 
extraigan el cincuenta por ciento. Eso daría la compensación 
o balance que Nosotros requerimos.  

Pero al mismo tiempo, no requerimos de ese cincuenta 
por ciento en cantidad; lo requerimos en volumen de energía 
descargada.  

Por ejemplo, tan pronto como tenemos seiscientos mil 
que son diligentes, leales y determinados, me parece cuando 
lo considero hoy, que sería descargado el volumen suficiente 
para sostener ese 51%, quizás hasta un cincuenta y tres por 
ciento del volumen de toda la humanidad. 

¿Acaso no ven ustedes cómo es algo magnífico, pensar 
que tal volumen podría ser descargado por esa poca cantidad 
de gente para toda la humanidad? ¡Es algo estupendo!  

Pero la Gran Ley de la Vida sabe que ÉSTA ES LA ÚLTIMA 
OPORTUNIDAD PARA LA TIERRA y a menos que se alcance la 
Victoria esta vez, bueno, la Tierra tendrá que experimentar 
las condiciones que ha generado, quedando estéril. 

Pregunta: ¿No podemos considerar a los individuos 
destructivos de la misma manera que consideramos a las 
entidades desencarnadas, en cuanto al libre albedrío 
concierne? 
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Saint Germain: Sí. No tengan escrúpulos de conciencia, 
Mis Amados. Cuando un individuo se ha vuelto 
completamente destructivo, seria mil veces mejor hacer el 
Decreto para que lo saquen del cuerpo y se suspenda dicha 
acumulación.  

No se puede destruir la Vida, pero sí se puede detener la 
acumulación adicional de esa energía destructiva. 

Pregunta: Si cada uno de nosotros invocara tres veces al 
día a la “Presencia” y a los Grandes Seres para que nos 
descargaran la cantidad máxima de energía, a fin de poder 
nosotros devolvérsela a ustedes, ¿no se encargaría esto de 
aquello? 

Saint Germain: No. Yo no trataría de hacer eso, porque es 
demasiado peligroso. Se puede hacer durante algún tiempo, 
pero después podrían ustedes bajar la guardia. Yo no lo 
intentaría.  

Sea como fuere, la cuestión no es del todo correcta, 
porque la humanidad tiene que hacer el esfuerzo. No se 
puede hacer algo por alguien -la Ley del Ser de ellos está 
demandando esfuerzo de su parte-.  

Ustedes podrán hacer el Decreto, y esto está bien, pero 
déjenle a la Gran Sabiduría y Poder de la Vida el prestar el 
Servicio.  

La propia Corriente de Vida de ellos tiene que tener la 
expansión dentro de Sí Misma, producto del Decreto que ellos 
hagan. 

Sé que ustedes van a regocijarse conmigo cuando les 
diga que desde hace trescientos años que no me sentía tan 
alentado, tan regocijado ante las posibilidades de logro. 
 

DECRETO A LA VIDA 
 

Pregunta: ¿Podemos hacer salir un Templo del Gran 
Silencio en Yosemite, en el cual Usted podría enfocar Su 
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Poder? 

Saint Germain: Mis Amados, ¿acaso no ven ustedes que 
nadie puede posiblemente concebir lo que el Decreto a la 
Vida de ustedes puede producir? ¿Acaso no se dan cuenta?  

Ni siquiera Nosotros podríamos, por ahora, saber 
precisamente qué podría producir ese fervoroso e intenso 
gran Decreto a la Vida para traer a la manifestación externa.  

¿Cómo podrían saberlo a menos que hagan el Decreto? 
Aún si no encontraran la manifestación externa en cierto 
lapso, no por eso el Decreto, habiendo sido emitido, dejaría 
de producir resultados más allá de la imaginación más activa.  

Por tanto, no vacilen jamás en hacer el Decreto a la Vida 
-que es el “Poderoso “I AM” suyo- por cualquiera de estas 
cosas que ustedes puedan concebir.  

¿Acaso no ven, Mis Amados, que desde el punto de vista 
de la Gran Ley, ustedes no pueden concebir intelectualmente 
algo que no fuera posible lograrse? No pueden hacerlo, es 
imposible. 

Pregunta: Hagamos un registro escrito de esto mientras 
todavía estamos en el terreno, con detalles completos y 
específicos; y luego, ¿enfocaría Usted la Llama Sempiterna 
dentro de dicho registro para que se mantenga aquí por 
siempre? 

Saint Germain: Ya hemos establecido la Llama 
Sempiterna aquí. Lo  hicimos la otra noche. Se hará visible 
cuando el registro se establezca. 
 

SIMBOLO ÁUREO 
 

Pregunta: Cuando contemplamos “La Caída de Fuego” 
eso tiene que ser símbolo de algo. ¿Podría representar un 
símbolo de oro en este valle? 

Saint Germain: Es un símbolo triple: primero, del 
esplendor del oro subterráneo; segundo, de la Purificación 

Paul the Priest of the Wissahikon



 

181 

por fuego, y tercero, representa la Llama Sempiterna en toda 
Su Plenitud. Cualifíquenlo así siempre que lo observen. 

¿No ven ustedes que no hay condición de perfección del 
hombre que sea imposible de alcanzar? A veces cuando la 
Vida escoge un sito para operar, ese lugar a veces lo ponen en 
venta, y la propia Vida, al ser la abundancia de todo el 
suministro de dinero que hay, naturalmente lo produciría 
para la compra. 

Volvemos a regresar al mismo viejo asunto -por qué es 
necesaria la armonía absoluta-. Luego estas cosas pueden 
producirse con mucho más rapidez. 

Déjenme decirles esto para mayor seguridad suya: En el 
momentum que se ha acumulado en sus Decretos a la 
“Presencia”, se posibilita, doquiera que los cuerpos suyos 
puedan estar, utilizar muchas veces la oportunidad para 
descargar un poder de acción vibratoria en el ambiente a fin 
de hacer las cosas que Nosotros deseamos hacer -sin que 
ustedes lo sepan-.  

Por eso, es importante tener sus cuerpos allí donde 
Nosotros debemos realizar ciertas cosas. Por eso fue 
necesario ir a Honolulu, y por ello es necesario tener sus 
cuerpos en ciertos sitios. 

No hay persona alguna que aún siendo la garra de la 
fuerza siniestra en el intento de oponerse a este Trabajo, que 
no sepa en su corazón que Nosotros somos Reales, porque 
ellos han visto las manifestaciones y saben que los seres 
humanos no podrían producirlas.  

A su vez, haciendo caso omiso de lo que pueda decirse 
afuera, ellos saben que Nosotros somos Reales.  

Ellos saben que Nosotros somos el Poder con el cual 
están tratando. De allí que siempre le tengan miedo a lo 
invisible. 
 

 

Paul the Priest of the Wissahikon



 

182 

NECESIDAD DE ACCION 
 

Pregunta: ¿Deberíamos añadir a ese Decreto el Decreto 
no sólo para revelar sino para despertar al pueblo 
estadounidense a la acción en cuanto a las cosas que se 
revelan a diario? 

Saint Germain: Sí, definitivamente. Despiértenlos a la 
acción contra esto. Verán, este Trabajo, lo que se necesita es 
ponerlo en acción, porque es acción lo que necesitamos ahora 
para revelar algo.  

Sin acción, la cuestión sería apenas un fragmento, pero 
despierten a la gente, muévanla a la defensa de Estados 
Unidos y de sí mismos.  

Las condiciones que han existido durante tanto tiempo 
han puesto la gente a dormir, pero les sorprendería si vieran 
desde adentro cuán rápidamente se está produciendo el 
despertar del pueblo estadounidense a causa de los Decretos 
que se están haciendo. 

Algunos Estudiantes no pueden ver lo prácticos que 
somos Nosotros, y cuando nos ponemos demasiado prácticos, 
piensan que hay algo raro allí.  

Algún día, cuando comience a manifestarme en Mi 
Cuerpo Tangible, ustedes me verán muchas veces y se 
cuestionarán cómo puedo ser tan práctico y natural en el 
mundo externo.  

Se pellizcarán muchas veces para convencerse de que 
soy distinto a ustedes. Tal es la Realidad de la Vida, Mis 
Amados.  

Asumir lo que ustedes no son es una tontería, pero 
probarle al mundo la Ley de la Vida mediante sus acciones es 
lo más grande que puede ocurrir. 

Confío en lograr que todos ustedes vean y sientan cómo, 
cuando se depende únicamente de la propia “Presencia”, de 
tal manera trasciende cualquier cosa que existe en el mundo 
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externo que no hay comparación posible, y ustedes no tienen 
que usar medios externos a fin de producir esta Perfección 
Interna.  

En la mayoría de los casos, esto interfiere en vez de 
ayudar, y eso es lo que todos tienen que entender.  

Lo Interno no necesita de lo externo, si bien no cabe 
duda de que lo externo sí necesita de lo Interno.  

Es así cómo toda la producción suya en este Trabajo es 
totalmente diferente de cualquier cosa que haya existido, 
porque lo externo no ha alcanzado el suficiente anclaje, y en 
tanto que se tienda hacia atrás a lo externo buscando 
asistencia (v.g. el logro técnico del mundo externo), eso, a 
causa de las condiciones que han existido, sigue atrayendo la 
atención hacia atrás, en vez de dirigirse a la “Presencia” 
donde producirá una Perfección cada vez mayor. 

Miren, el mundo se ha empantanado en las limitaciones 
y condiciones que existen por darle atención a las cosas 
externas. Al dividir la atención entre la “Presencia” y lo que 
se logra en el mundo externo, la inclinación es mayor hacia el 
logro externo que hacia la “Presencia”, porque la propia 
atención ha estado fijada abajo durante demasiado tiempo. 

Les digo, ustedes no tienen ni idea de la fuerza de su 
atención. Los puede llevar a la Perfección, o los puede 
arrastrar al olvido, es así de poderosa.  

La cuestión es la siguiente: no hay perfección técnica 
externa que pueda ocupar el lugar de la Perfección de la 
“Presencia”.  

Ahora bien, la “Presencia” puede traer a la acción a la 
perfección técnica, pero si la atención se fija únicamente 
sobre lo externo (v.g. sobre métodos técnicos en vez de sobre 
la “Presencia”), entonces no se dará ninguna Perfección 
externa. LA “PRESENCIA” ES PRIMERO. Todo lo que existe en 
el mundo externo tuvo que emanar de la “Presencia”, si bien 
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la división de la atención entre los dos en el estado actual de 
la humanidad no conduce al estado completo de Perfección. 
 

CLASE DE MÚSICA 
 

Por ejemplo, cuando en su música ustedes pulsan cierta 
acción vibratoria armónica, entonces podrán hacerla surgir.  

Tomen ahora esta pieza en particular, “Canción de las 
Islas” [Song of the Islands], como una ilustración.  

A fin de poner de manifiesto una armonía específica, el 
afinamiento en general de sus cuerpos físicos y estructura 
cerebral necesita ser llevado hasta cierto nivel; luego, cuando 
hacen salir algo en particular, es fácil ver que el canal está 
claro como un cristal para que la cosa específica se 
manifieste.  

La encontrarían justamente tan definitiva y precisa 
como si escribieran una columna de números y obtuvieran un 
resultado exacto. 

En música, en arte, todo se produce de la misma manera. 
Si el instrumento, que es el cuerpo y cerebro, no está a tono 
con cierta acción vibratoria de armonía, entonces si ustedes 
hacen salir algo específico, estarán propensos a colorearlo 
por la acción vibratoria imperfecta que queda allí, no con la 
armonía plena.  

Por tanto, ustedes no pueden poner de manifiesto algo 
específico hasta haber alcanzado cierta sintonización (o 
afinamiento) mediante una actividad generalizada, que es lo 
que la música produce.  

Podrán entonces poner de manifiesto cosas específicas 
sin que sean coloreadas por la acción vibratoria allí presente. 
La estructura del cuerpo debe ser elevada hasta donde todo 
esté balanceado antes de enfocar sobre la cuestión en 
particular. 

Pregunta: Al orquestar ciertas piezas, me imagino que 
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gran parte del trabajo se podría hacer equilibrando la 
cualidad tonal de los instrumentos para ponerle una cualidad 
de sanación a la música.  

Por ejemplo, ciertos tipos de instrumentos producen 
vibraciones que no son del todo armoniosas, mientras que 
otros instrumentos producen tonos mucho más armoniosos. 

Saint Germain: Ese es el entrenamiento que ustedes 
están recibiendo ahora. Ustedes lo harán salir muy 
claramente en la conciencia externa y su actividad, porque es 
allí donde ustedes podrán producir algunos resultados muy 
sorprendentes.  

Cuanto éstos comiencen a manifestarse, es probable que 
ustedes reciban algunas ofertas muy tentadoras, y cuando 
eso ocurra, asuman su postura en la Luz. 

Ustedes no se dan cuenta, Mis Amados, cómo el mundo 
exterior está anhelando esta Perfección, la cual sabe que se 
está manifestando. Ya hay individuos que, de atreverse, le 
ofrecerían a este buen Mensajero millones de dólares para 
que les diera ciertas cosas, pero no se atreven a hacerlo. 

Ustedes cuentan con algo de evidencia de cómo no hay 
cosa en el mundo que no pueda manifestarse. ¿Acaso no se 
dan cuenta, Mis Amados, de que no hay nada en el mundo de 
los inventos, los descubrimientos o lo que sea, que no pueda 
extraerse?  

Por ejemplo, en el afinamiento de la música para la cual 
ustedes están siendo preparados, ¿no ven ustedes que de ser 
necesario, y ustedes no lo recordaran con claridad, Yo les 
“soplaría” que hicieran lo que es necesario hacer?  

Hay bastante de músico en Mí, así como también de 
inventor. No obstante, Yo no tengo que utilizar un pincel para 
realizar mi trabajo artístico. 

A su vez, dense cuenta, Mis Amados, que ustedes están 
parados en el umbral de la puerta abierta a toda la Perfección 
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que hay.  

¿Acaso no amerita esto el esfuerzo? Oh, no existe eso del 
“sacrificio”, ¿acaso no lo ven?  

Todo aquello que del mundo externo ustedes descartan 
es una liberación en vez de un sacrificio. ¿Acaso existe algo en 
la creación humana que les resultaría un sacrificio dejarlo ir? 

 Bueno, me parece que la visita de esta mañana ha sido 
bastante larga. 

 

‘VIBRAHARP’ E INSTRUMENTOS MUSICALES MODERNOS 
 

Pregunta: ¿Acaso el vibraharp? no produce un equilibrio 
de los tres cuerpos -no equilibra la energía y toda la acción 
vibratoria de los tres cuerpos?-. 

Saint Germain: Permítanme decirles ahora que si tocan 
la “Canción de las Islas” en ese instrumento, indudablemente 
producirían resultados muy sorprendentes. 

Pregunta: ¿Que opina Usted de tener a alguien tocando 
mientras trabajamos? 

Saint Germain: Maravilloso. 

Pregunta: ¿Y si hacemos una trascripción de la “Canción 
de las Islas” en el vibraharp? 

¿No produciría esto un maravilloso afinamiento en el 
aire? 

Saint Germain: ¡Claro que sí! Me gustaría que todos 
ustedes se paren firmes ante toda sugestión humana, de 
manera que cuando tengan una inspiración -por supuesto, 
asegúrense de que el Impulso Interno viene de su propia 
“Presencia”; luego, calladamente procedan y ejecútenlo, y 
vean si la cuestión funciona, porque es de esa manera que 
ustedes se sintonizarán con todo aquello que su “Presencia”, 
a través del Cuerpo Mental Superior suyo, pueda querer 
hacer-. 
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Con el correr del tiempo encontrarán que más y más 
cosas maravillosas se pondrán de manifiesto para sostener el 
afinamiento de la gente; pero, ¡oh, hay tanto...! No podemos 
hacerlo salir todo al mismo tiempo. 

Hay ciertos instrumentos -quizás seis o siete- que 
producirán algunos resultados extraordinarios. No voy a 
decir nada más al respecto, pero cuando ustedes logren 
juntar ciertas   combinaciones,  se  producirá un resultado   
tal en el público que será extraordinario. Se trata de 
instrumentos musicales modernos. 

Pregunta: ¿Se refiere usted a las combinaciones de 
instrumentos en la orquestación? 

Saint Germain: Sí. Verán: el mundo externo ha creído 
que ciertos instrumentos son esenciales en la orquestación. 
Ustedes se encontrarán con que serán capaces de sustituirlos 
por otras combinaciones, y producir resultados mucho 
mayores que lo que hasta ahora se había considerado como la 
norma en el mundo exterior. 

Si ustedes pudieran oír la flauta que Nosotros tenemos, 
les sería prácticamente imposible no confundirla con una voz 
humana. 

Pregunta: Esta flauta, ¿está hecha de ámbar o de algún 
material especial? 

Saint Germain: Una sustancia de Nuestra propia 
composición. 
 

ARPA, VIOLIN Y JOYAS 
 

       Pregunta: ¿Se trata de la misma sustancia con la cual 
se fabrican las arpas? Saint Germain: Bastante parecida a la 
que se usa para hacer violines. Pregunta: ¿Podría utilizarse la 
sustancia de joyas? 

Saint Germain: Eso ya se está haciendo. Ustedes 
recordarán que Yo les dije que el arpa y el violín se hacían 

Paul the Priest of the Wissahikon



 

188 

con una sustancia parecida al nácar, luego, ¿podrán ustedes 
imaginarse por un momento el exquisito tono de la acción 
vibratoria de ése que es la pureza de una perla? 

Verán, las joyas constituyen la sustancia más perfecta en 
la acción vibratoria de ese color, de manera que si se sacara 
una sustancia para producir instrumentos que representen 
tal color, es natural que se produciría el tono perfecto. 

 Tenemos un instrumento de una perfección muy 
superior al que Yo traje de Arabia para la señora Rayborn, el 
cual en tres minutos produce el perfecto afinamiento del 
cuerpo, de la estructura física.  

Cuando llegue el momento de que podamos traerlo a la 
manifestación, así lo haremos, pero mantendremos dicho 
instrumento alejado de la visibilidad del público porque, 
claro está, la inclinación humana al minuto de salir algo es 
tratar de imitarlo y eso no  seria permitido, porque 
probablemente terminarían produciendo exactamente el 
efecto opuesto.  

Luego, en algunas de estas cosas la curiosidad de la 
humanidad llegará al máximo al escuchar algo que no se le 
permite ver. 

Pregunta: ¿No se podría hacer una grabación y tocarla 
por los altavoces? ¿Produciría eso un resultado aceptable? 

Saint Germain: Sí; pero recuerden que en la 
reproducción de algo, se está sujeto a perder un poco de su 
perfección. Cuando algo se produce por un individuo que toca 
un instrumento -quiero decir en la perfección del 
afinamiento de la “Presencia”-, se produciría un resultado 
certero.  

Dicho de otra manera, se activan causas que producen el 
resultado exacto, mientras que producir eso mediante una 
máquina entraña que se pierda algo del efecto. 

Claro está, ahora me estoy refiriendo a los instrumentos 
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que estamos considerando ahora, los cuales pueden 
fabricarse con esta sustancia perfecta, ya que, en realidad, la 
sustancia es perfecta y produce una acción vibratoria 
perfecta para un resultado dado. El mundo externo todavía 
no conoce esto. 

Pregunta: ¿Podríamos pensar que, quizás, se pondrá de 
manifiesto una colección de instrumentos tal -por ejemplo, la 
sustancia del zafiro azul-, que cuando uno se armonice con 
los efectos tonales de dicho color, de hecho estará en la 
misma rata vibratoria? 

Saint Germain: No sólo producirá exactamente la 
cualidad de esa Perfección, sino que producirá el color visible 
en la atmósfera y dará con éste la combinación vibratoria.  

El sonido y el color se harán uno, y el uno producirá el 
otro. 

¿Pueden ustedes imaginar durante algunos momentos 
los efectos de, digamos, siete instrumentos, cada uno 
representando una joya que produce esa cualidad perfecta 
que podría producir su color perfecto?  

¿Podrían ustedes imaginar ese efecto sobre un grupo de  
seres  humanos  durante  treinta  minutos?   

Luego,  ustedes  comprenderán  que le resultaría 
imposible a una acción vibratoria destructiva actuar dentro 
del ámbito donde esto se produjera. 
 

RESULTADOS  MATEMÁTICOS 
 

Por ejemplo, tomen un edificio como el Auditorio 
Santuario -se encontrarían cualificando las paredes del 
edificio como un foco fijo de esta acción vibratoria-.  

Dicha acción vibratoria no iría más allá de las paredes, 
si bien produciría la perfección dentro de ellas.  

Es así como Nosotros mantenemos dentro de cierto 
recinto una acción vibratoria en particular; luego, el pleno 
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poder de eso sería sostenido dentro de  la radiación del 
edificio en cuestión y dentro de la radiación de los cuerpos 
que estuvieran en su interior.  

Por tanto, se producirían resultados exactos en cada uno 
de esos cuerpos, porque no tendría resistencia humana 
alguna.  

No hay ninguna diferencia lo que previamente pudo 
haber actuado en dicho cuerpo humano.  

Al salir esa vibración, la otra quedaría incapacitada para 
actuar; y probablemente, cuando la primera terminara, la 
otra no estaría allí para entrar en acción.  

En consecuencia, pueden ustedes ver cómo estamos 
llegando a una acción muy, pero muy definitiva que produce 
siempre los mismos resultados matemáticos, porque 
entonces las condiciones externas no interferirán con esa 
acción vibratoria que es el poder gobernante. 
 

JOYAS PARA SANACIÓN 
 

Pregunta: ¿Qué me dice de utilizar joyas para sanación? 

Saint Germain: Verán, eso sería el foco concentrado de 
este Poder del cual estamos hablando. Por el bien de la 
explicación, digamos en caso de una emergencia, eso 
sostendría el poderoso foco concentrado. 

Pues bien, entiendan esto, por favor, ahora debemos 
detenernos. En esta acción vibratoria de la que estamos 
hablando, sería imposible -sin importar cuál pueda ser la 
acción vibratoria que anteriormente se manifestó en esa 
forma humana- producir nada discordante dentro de ella. 

Este es el punto que quiero que ustedes entiendan y 
recuerden siempre. De allí que no es una cuestión de cuánto 
afinamiento ese cuerpo físico tiene de por sí, sino que esto 
obligaría el afinamiento y lo sostendría.  

Estamos llegando ahora a la Demanda de la Luz Cósmica, 
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¿lo ven? Eso es regresar a la Perfección que la Edad Dorada 
representa. 

Vayamos ahora un paso más allá. En todas las oficinas 
públicas, en todos los requerimientos gubernamentales los 
amplificadores suyos estarían allí en el cuarto -donde la 
acción vibratoria y color tonal que habrían de producir los 
resultados armoniosos pudieran ser descargados en dicho 
recinto desde un centro dado en algún  momento en 
particular-.  

Luego, ¿no ven ustedes cómo sería imposible que la 
injusticia, la imperfección y el egoísmo pudieran actuar?  ¿No 
ven ustedes cómo entonces se dará, no sólo con el esfuerzo 
del individuo, sino a través de los Decretos medios mecánicos 
-claro está, paso a paso, mucho más allá de nuestro estado 
actual, que producirá el resultado exacto para cualquier 
propósito dado?-. 

Por ejemplo, supongamos que hubiera que pararse y 
decir un discurso sobre algún tema en particular. Bueno, 
correspondiendo a ello, la acción vibratoria y color tonal 
haría que todos en el público tuvieran una perfecta 
comprensión.  

¿Se dan ustedes cuenta del alcance de esto? A través de 
la Actividad Interna de Nuestra Radiación, la cual está 
produciendo un efecto similar a menor grado a causa de la 
interferencia de las cualidades humanas -no obstante, 
obviaría la interferencia de cualquier cualidad humana 
porque ésta no podría actuar entonces-. 

Pregunta: ¿Son estas joyas e instrumentos musicales que 
Usted menciona la verdadera Acción Interna de los Templos 
de la Sanación, de los Templos de la Luz y la Música? 

Saint Germain: Estamos yendo considerablemente más 
allá de lo que se ha utilizado hasta ahora. Bueno, será 
bastante similar a lo que está en boga en Venus actualmente. 
Pues bien, ahora entenderán ustedes por qué Venus envió su 
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asistencia a la Tierra. 

Ustedes recordarán que se les “sopló” que setenta 
personas serían preparadas para ir al Teton.  

Si se prepararan setenta personas para dar absoluta 
obediencia y sostener la armonía perfecta en sus mundos 
emocionales, ellos podrían controlar toda condición en el 
gobierno de Estados Unidos -o en cualquier otro gobierno del 
mundo- mediante la proyección de estas Corrientes de 
Energía dentro de un ambiente dado.  

Vean, con qué semejante grado de poder entraría la Luz 
en acción. 

Pregunta: ¿Serían diez de cada color? 

Saint Germain: Eso probablemente cambiaría según los 
requerimientos. Pero, ¿pueden ustedes ver cómo en la 
civilización de los setenta mil años, porqué había dos 
gobernando cada manifestación externa?  

Pues, porque esta acción vibratoria similar fue creada 
sin los instrumentos.  

Ahora, por ejemplo, en los globos de la Llama 
Sempiterna que hice salir para iluminar el edificio que era el 
Capitolio, esa Luz contenía la misma Acción de la cual 
estamos hablando ahora. Sostenía la Radiación tan 
poderosamente dentro del cuarto que no había inarmonía 
alguna que pudiera manifestarse dentro de dicha Radiación.  

Por tanto, eso no estaba ni cerca del punto del que ahora 
estamos hablando, pero aún así, llevó a cabo un trabajo 
tremendo en aquel entonces al sostener la armonía para los 
requerimientos. 

Les doy las gracias a cada uno de ustedes por la gran 
armonía, felicidad y atención, y que esto permanezca por 
siempre como un Momento Sagrado en sus vidas de aquí en 
adelante. Que esta conversación descargue a la manifestación 
externa la Gloria de todo lo que hemos considerado, y que les 
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dé el incentivo para sostener tal armonía en los sentimientos 
que todas estas cosas maravillosas sean puestas de 
manifiesto. 

 Les doy las gracias, y Nuestras Bendiciones de parte de 
todos los Grandes Seres los envuelven por siempre.  

Lotus y Betty, ustedes encontrarán que una gran 
armonía serena estará tomando posesión de sus estructuras 
atómicas, la cual facilitará tremendamente todo lo que 
puedan desear hacer.  

Por favor, acepten eso en Su Plenitud, de manera que Su 
Acción tenga lugar rápidamente y les dé tiempo para alguna 
recreación. Les doy las gracias. 
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CAPITULO 13 
 

Les saludo, Mis Amados, en el Nombre, Amor, Sabiduría 
y Poder de su “Magna Presencia “I AM”’. Acabo de llegar de 
Europa, y ¡ojalá pudieran ustedes ver el poder trascendente 
del engaño indirecto y la perfidia que acecha en cada mano! 

Mis Amados, si alguno de ustedes se deja utilizar por 
algo que sea engañoso o traicionero, bien podrán esperar la 
caída total de dicha destrucción sobre ustedes mismos.  

Les advierto ahora como nunca antes, cuando la gente 
hace lo que se está haciendo en Europa, (1938) pierde toda 
consideración de honor, pureza o promesas. 

Si no fuera por el amor de la gente por los Mensajeros, 
les digo, sencillamente no habría esperanza. Esta es 
realmente la esperanza de América hoy. 

Mis Amados, todo aquel que no está dispuesto a dar 
obediencia es quien permite que una fuerza penetre el 
cuerpo estudiantil. Bueno, entonces ellos serán los 
responsables por lo que ocurra. 

Pregunta: Si dicha fuerza penetra el cuerpo estudiantil, 
¿afecta entonces a Estados Unidos? 

Saint Germain: Traten de comprender. Si el Corazón de 
su cuerpo fuera afectado, ¿no afectaría eso al cuerpo en su 
totalidad? El que tiene problemas cardíacos, todo su cuerpo 
está afectado por ello.  

El Corazón es el centro del cuerpo, y cuando deja de 
latir, es el fin del cuerpo. Si no pueden sostener el honor, la 
pureza, lealtad y absoluta honestidad consigo mismos, 
entonces igual ocurre con el corazón humano -afecta al 
cuerpo estudiantil en su totalidad-.  

Resulta curioso que los Estudiantes no aprendan que el 
mundo emocional de todo el cuerpo estudiantil es, en 
realidad, uno, y los sentimientos discordantes o traicioneros 
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de uno salen y afectan a todo el cuerpo en cierta medida. 

Pregunta: Eso quiere decir que sólo porque uno falla se 
detiene el Progreso en la Luz de todos los demás. 

Saint Germain: ¡Oh, no! Eso no tiene nada que ver con los 
individuos, pero sí tiene mucho que ver con el logro de los 
Estudiantes para con Estados Unidos y su protección.  

Verán, son muchos los individuos malvados que están 
vertiendo su maldad y haciendo del prójimo un blanco para 
la misma, que están tratando de forzar e impulsar 
sugestiones sobre todos y cada uno a fin de obligarlos a hacer 
cosas impuras y erradas, y todo aquel que no se mantenga 
vigilante, terminará haciéndolas.  

Ustedes no se dan cuenta del poder de sugestión a 
través de las emociones. 

En el momento que alguien se irrita o se poner de mal 
humor, debería aquietarse y no permitirse hablar hasta 
auto-controlarse. 
 

SOBRE LA CRÍTICA EMOCIONAL 
 

Sean amables y considerados con los demás. Si en sus 
sentimientos y pensamientos hay crítica hacia los demás, 
esos sentimientos se vierten hacia el individuo criticado.  

Es realmente tonto que alguien se sienta crítico de otra 
persona y crea que no puede, siquiera levemente,  perturbar 
al otro. 

Pregunta: Sé que después de cada “apunte” que Ustedes 
nos dan, si pudiéramos sentirlos con una determinación 
redoblada, llegaríamos al punto en  que  no cometeríamos  
errores. 

Saint Germain: Todos tienen la habilidad perfecta para 
dar la obediencia necesaria. 

Pregunta: Creo firmemente, aunque eso nunca se ha 
hecho antes en la Tierra, que, si la gente realmente quisiera, 
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podría ser perfecta. 

Saint Germain: Claro que puede. 

Pregunta: Quiero decir instrumentos perfectos, en todo 
el sentido de la palabra, aunque no sean Ascendidos. 

Saint Germain: No hay duda al respecto. 
 

POLICIAS ESPIRITUALES 
 

Pregunta: ¿De qué servimos si necesitamos tener 
policías espirituales? 

Saint Germain: Exactamente. A menudo veo con semanas 
de adelanto la cuestión que va a arremeter contra los 
estudiantes, pero no les puedo “apuntar” más de lo que ya 
“soplé”. 

Pregunta: Si alguien obedeciera a los “soplos” que Usted 
ha dado, no habría ningún problema. 

Saint Germain: No, pero no Nos queda más que seguir 
tratando. Debo tomar el Mensajero y proseguir con el Trabajo 
cuando lleguemos a Seattle.  

Puede que tenga que llevármelo durante días  y noches 
por  algún tiempo,  porque él puede  hacer mucho Conmigo en 
Europa ahora mismo, y no podemos dar inicio a este Trabajo 
en tanto que él esté en Clase. 

Pregunta: Si estuviéramos así de preparados, 
¿podríamos ir con Usted a Europa durante las noches? 

Saint Germain: Sí. Ustedes lo han estado haciendo en el 
Cuerpo Mental Superior.  

Mis Benditos, si ustedes pudieran ver el Trabajo que 
Godfré y Lotus hacen durante el tiempo que estos cuerpos 
duermen, se asombrarían sobremanera. 

Dos días antes de dar inicio a la Clase de Chicago, se dará 
la más Grande Descarga de Luz Cósmica hasta la fecha, y 
confío para entonces poder reunir y ser capaz de hacer por 
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América todo lo que hemos contemplado... ¡y más aún! Como 
podrán ustedes ver ahora, Nosotros tenemos que construir 
ese Foco centralizado para la Descarga de la Luz en Chicago, y 
mantenerlo sostenido ahí. 
 

AUTO-STOP PELIGROSO 
 

Quisiera decirles, Mis Amados -y repítanlo cuando 
puedan, tanto a los estudiantes como a los padres- que hacer  
Auto-stop (costumbre de pedir que les lleven sin pagar, lo 
cual se hace al borde del camino con el puño cerrado y el 
pulgar levantado en movimiento en la dirección del tránsito) 
es lo más peligroso que la juventud jamás haya enfrentado, 
porque sumerge a los jóvenes en un elemento que es 
categóricamente desastroso.  

Si ustedes estuvieran conscientes de la maldad que 
surge entre algunos de esos que piden “auto-stop”, oh, no se 
lo puedo describir.  

Muchos de nuestros jóvenes, al graduarse en la 
Universidad y no tener  nada que hacer, concibieron esa idea 
y comenzaron a viajar de esa manera por todo el país, y no 
pasaron seis meses antes de que sus vidas se vieran 
totalmente destrozadas.  

Yo les podría señalar hoy mil de dichos casos. 
Sencillamente destruyeron sus vidas por la maldad del 
contacto que se da con los “auto-stopistas” experimentados    
-entran a una depravación tal que no se puede describir-. 

Ustedes no logran entender a cabalidad cómo puede 
haber cientos de casos en los que, si ustedes olvidaran hacer 
el Decreto, entonces Nosotros sencillamente tendríamos que 
esperar. 

Ese es, muy a menudo, el caso cuando hay condiciones 
que enfrentar y manipular. Esto se refiere a todos los 
estudiantes. Si en el momento en que algo surge en medio de 
ellos, inmediatamente se ponen a trabajar y hacen el Decreto, 
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se daría una descarga tal que, detendría todo el efecto que 
pudiera derivarse de ello. 

Pregunta: ¿Puedo preguntar si esa Corriente que me 
atravesó el cuerpo hoy era algo muy poderoso para mi 
liberación? 

Saint Germain: Sí. Acéptala como la gran actividad 
perfeccionadora, porque muchas veces cuando te encuentras 
en ese sosegado afinamiento, entonces el Cuerpo Mental 
Superior descarga ese Poder para hacer cosas que de otra 
manera requerirían meses. 

Miren, ustedes no se dan cuenta de lo que un Decreto en 
cierto momento, cuando ustedes están afinados 
apropiadamente, hará por ustedes.  

No hay nada imposible en sus Decretos a la “Presencia”. 
Ustedes han visto y conocen la experiencia de los Mensajeros, 
y que en un momento inesperado se dan estas Maravillas.  

Es una Ley Natural de la Vida, y si no se limitara a la 
propia “Presencia” en cuanto a lo que podría hacer por ellos, 
sería algo maravilloso.  

Pero, verán, la humanidad ha limitado a la “Presencia”. 
Los seres humanos no conocen a la “Presencia”, pero muchos 
de los Estudiantes prosiguen con los mismos viejos 
sentimientos y deseos y, por supuesto, esto anula el Decreto a 
la “Presencia”, al menos en un alto grado. 
 

GRAN PROGRESO 
 

Un gran avance y progreso se ha hecho en cada uno de 
ustedes, de manera que puedan sentir el mayor estímulo en 
el planeta.  

Les aconsejo a todos que ¡anden con cuidado! Monten 
guardia cuando algo -sea del mundo mental o del emocional- 
trate de entrometerse y hacerles creer que no están 
progresando.  
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Sencillamente denle un golpe y aniquílenlo allí mismo. 
Si le permiten ponerse a revolotear, será algo sumamente 
peligroso. 

Me gustaría que notaran otra cosa, porque mencioné en 
la Clase del Santuario que se dio un atentado para cubrir la 
Clase con una influencia de sueño.  

Ciertamente se requiere de sabiduría cuando se está 
manejando la parte humana del hombre, pero eso justamente 
demuestra el poder de la sugestión, y como el hombre se 
auto-sugiere esas cosas. 

 Ahora bien, en realidad no se dio una proyección 
definitiva sobre la gente para hacerla dormir, sino que lo que 
estaban tratando de hacer era provocar irritación en los 
asistentes.  

Pero Yo no le permití siquiera tocar al público. Por 
tanto, en su mayoría estaba actuando sobre ellos, pero ven 
ustedes de nuevo que TIENEN QUE EQUILIBRAR LA ACTIVIDAD 
EXTERNA CONLOS PODERES QUE USTEDES ESTÁN HACIENDO 
SALIR DESDE LA “PRESENCIA”, a causa de la Aplicación que 
están poniendo de manifiesto.  

Muchas veces dicha Aplicación no se manifestará en 
tanto que el individuo esté demasiado testarudo y malvado 
en los sentimientos, ya que esta actitud la repele, pero en el 
momento en que el individuo se calma, entonces comienza a 
tomar posesión ya actuar. 
 

FUERZA DE LA DETERMINACIÓN 
 

Ustedes no tienen ni idea de lo poderosa que, como 
Fuerza Repelente, es la Determinación impetuosa.  

Así ocurre con todos, y si los Estudiantes entendieran 
esto cuando a todas las creaciones humanas le aplican la 
Afirmación de «Tú no tienes poder», alabado sea el Señor, 
en pocos días se podría cargar de tal manera el propio mundo 
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emocional con la constante vertida de la “Presencia”, que no 
habría nada discordante que pudiera tocarlos. Es una 
oportunidad tremenda. 

Pregunta: ¿Lo que Usted está diciendo es seguir 
cambiando el propio mundo con dicha Afirmación todo el 
tiempo? 

Saint Germain: Sí, y cuando ustedes, a toda creación 
humana del individuo, le dicen, «Tú no tienes poder», la 
mismísima fuerza con la que ustedes dicen eso, es la fuerza 
impulsora -vaya, sí, hasta podríamos decir que es la fuerza 
“obligante”- que descarga desde la “Presencia” ese 
Todopoderoso Poder de la Luz, el cual no sólo sabe que eso es 
verdad, sino que avanza y carga el mundo emocional de 
ustedes con esa Fuerza Repelente dinámica que, en corto 
tiempo, haría imposible que nada pudiera inmiscuírseles en 
su vida. 

Ustedes podrían seguir cargando su mundo emocional 
dos o tres veces al día con la Perfección de la “Presencia” y el 
Poder de la Luz; y en breve, tendrán que asumir ese Poder 
que se vierte absolutamente como un río cuando ustedes se 
tornan Invencibles -pero no podrán hacerlo si continúan 
aceptando irritaciones y perturbaciones humanas, así como 
sentimientos de crítica en el propio mundo emocional-.  

No dejen ustedes de anularlo todo el tiempo. 
 

IRRITACIÓN Y PERTURBACIÓN 
 

Lo que haga otra persona no les afecta a ustedes. Si ellos 
cometen un error, eso es su asunto, a ellos les tocará pagar 
por eso. No dejen que nada los irrite o perturbe. Esto es lo 
más importante.  

Como verán, Godfré ha de demostrar todo ello. Él 
debería ser el ejemplo más grande en todo el Planeta, y lo que 
Godfré hace, cualquiera de ustedes puede hacerlo también. 
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Lo más extraordinario en el mundo, hacia lo cual todos 
ustedes son atraídos por un propósito definitivo y poderoso, 
es conocer esa cooperación amorosa y emanación de 
bendiciones de unos a otros.  

No solamente es imperativo, sino que también es lo más 
grande que puede hacerse para cooperar con la Gran Ley 
LUCES EN EL CIELO. 

Pregunta: ¿Puede Usted decirnos algo acerca de las luces 
que se vieron en el cielo del norte? 

Saint Germain: Se trataba de Actividades Cósmicas de 
gran Poder. Por cierto,  las centellas que ustedes vieron esta 
noche eran cargas poderosas a través de la atmósfera. 

Pregunta: ¿Se dieron en respuesta a nuestro Decreto? 

Saint Germain: Sí. ¡Realmente tremendo! Y se darán más 
y más respuestas a los Decretos a la manifestación externa. 

Pregunta: ¿Es bueno salir a un lugar en el que se puedan 
hacer los Decretos en descampado? 

Saint Germain: Eso es encantador. Les da un sentido 
mucho mayor de descarga y expansión. No es que no se pueda 
hacer lo mismo en cualquier lugar, si bien las cualificaciones 
humanas hoy en día le dan una descarga y expansión mucho 
mayores a través del Decreto.  

Por ejemplo, es como cuando ustedes estaban en el 
Bosque Muir con los Mensajeros. Se dio una Descarga enorme 
aquel día. Se debe a que el mundo emocional de cada uno está 
más relajado, y a que ustedes están realmente dándole toda 
su atención al asunto. ¿Ven? 
 

TRES VIRTUDES 
 

Pregunta: ¿Acaso Fe, Esperanza y Caridad se están 
acercando más a lo externo? 

Saint Germain: Sí, a medida que la Luz Cósmica descarga 
más y más Su Poder, hace salir a muchos de estos Grandes 
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Seres que no han estado en la atmósfera de la Tierra durante 
mucho, mucho tiempo.  

Ha transcurrido un tiempo muy largo desde la última 
vez que Fe, Esperanza y Caridad estuvieron personalmente 
en la atmósfera de la Tierra -al igual que la Diosa de la Paz, 
Ciclópea y varios otros, Arcturus y todos los que se están 
manifestando.  

Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que 
Ciclópea se hizo presente. Él sólo venía una vez cada cien 
años durante un largo período, pero ahora, a medida que esto 
avanza, más y más Seres se están poniendo de manifiesto. 

Justo en este punto, ojalá que ustedes tan sólo se dieran 
cuenta de cómo el Decreto a la Vida hace salir a esos Grandes 
Seres para ministrarle a la Tierra.  

Ahora, si se dan cuenta que los Decretos que ustedes 
hacen constituyen el pleno Poder de la solicitud a la Vida 
pidiendo la cualidad o aquello que ustedes necesiten, ¿acaso 
no comprenden cómo no podría haber ni una sola creación o 
condición humana en el Universo que impida que llegue a 
ustedes? Sería imposible.   

Cada uno de sus Decretos es el Decreto de la Vida, el cual 
tiene el pleno Poder para descargar lo que ustedes están 
solicitando, pero, por supuesto, el intelecto y los sentimientos 
no aceptan eso a plenitud.  

Ustedes lo aceptan intelectualmente, pero no están 
aceptando su plenitud en los sentimientos, que es lo que 
produce su descarga instantánea. 

Pregunta: Saint Germain, por favor no mires el reloj. No 
queremos que te vayas. 

Saint Germain: Debo irme ya, porque tenemos un 
trabajo tremendo que realizar en Europa en las próximas 
doce o catorce horas. 

Pregunta: ¿Podemos ir contigo? 
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Saint Germain: Sí, claro que pueden. Cuando se acuesten 
esta noche, si hacen el Decreto, Yo trataré de que ustedes 
retengan la memoria de algo de eso, o bien, trataré de 
impresionarlo en el Mensajero. 

Pregunta: ¿Podemos ir todos? 

Saint Germain: Lo único que se requiere es su Decreto. 

Pregunta: Cuando salimos por la noche, ¿nos ganamos 
nuestra propia sal, o tiene Usted que amarrarnos a un poste? 

Saint Germain: Quisiera decirles, Mis Amados, que si 
ustedes hubieran visto el Servicio que se ha prestado 
cantidad de veces solamente en los últimos doce meses, se 
regocijarían tremendamente.  

Pero vuelvo a decirles, Mis Amados, que sea lo que fuere 
que hagan, no permitan que lo humano u otra persona les 
insinúe que no están progresando. ¡Estén pendientes de eso 
con gran firmeza! Estén pendientes de ello cada vez que 
surja, ya que todos ustedes están realizando un progreso 
tremendo. 

 Donald Ballard: Nos gustaría que nos dieras una Carga 
de Energía especial, así como una Bendición especial durante 
el tiempo que vamos a estar lejos ahora, e igualmente 
nosotros haremos un incesante Decreto para que todas 
nuestras actividades en  Los Ángeles cuando regresemos, y 
todo nuestro viaje a la Costa Este, estén exactamente de 
acuerdo con la Ley Divina . 

Saint Germain: Aprecio eso con todo Mi Corazón, Donald, 
porque la transformación en ti es muy grande. 

Pregunta: Podemos hacer el Decreto que ni siquiera la 
cose más leve ocurra en nuestro mundo que pueda 
distorsionar la Ley, y pedir la Protección y Bendición de 
Usted. 

Saint Germain: Les doy gracias con todo Mi Corazón,  y 
ciertamente la tienen, y Yo la dirigiré a través del Mensajero. 
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¿Se pondrán ahora de pie para recibir la Bendición? 

NOTA: Saint Germain le dio entonces Su Bendición 
a cada uno -primero en la frente-. Luego, el Maestro 
pidió que cada uno extendiera su mano derecha con la 
palma hacia arriba, y Él volvió a verter las 
Corrientes.  

Saint Germain afirmó que había estado 
esperando hacer eso durante un largo tiempo, pero 
que no había podido hacerlo antes. Esto muestra lo 
que la Gran Ley puede hacer en cualquier momento. 
Saint Germain le pidió a todos entonces que le 
vertieran su amor y bendiciones a Lotus y a los que 
estaban haciendo las transcripciones en Los Ángeles. 
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CAPITULO 14 
 

14 de Septiembre de 1938 
 

Seattle, Washington 
 

El regocijo que siento es muy grande, Mis Amados, por 
todo lo que se ha logrado en Los Ángeles.  

Felicito a todos y cada uno de ustedes con todo Mi 
Corazón, y tú, bella Lotus, sólo en la medida en que veas con 
el Ojo-todo-avizor interno te darás cuenta y sabrás cuán 
tremenda fue la descarga, y de qué manera se previno contra 
una reunión de confrontación, que se estaba preparando en 
Los Ángeles. 

Mucho te agradecería, Lotus, que descansaras y 
durmieras todo lo que  fuera  posible durante esta Clase. No 
hagas nada que no tenga que hacerse, sino que descansa, y Yo 
cargaré la Corriente de Energía a través de estas manos de 
manera que puedas despertar totalmente reposada y con 
actividad en tu sistema muscular. 
 

PODER DE ACCIÓN 
 

Por favor estén quietos y reposados. Si no fuera por la 
Luz Cósmica que actúa en la humanidad, tendría muy poca 
esperanza de evitar esta calamidad, pero conozco la grandeza 
del Poder impulsor de la Luz Cósmica que está actuando en el 
mundo emocional de la humanidad.  

Recuerden como al principio de Nuestro Trabajo, desde 
el momento en que estuvo listo y los Poderosos Decretos 
comenzaron a verterse en los mundos mental y emocional de 
la humanidad, la Luz Cósmica ha sido el Poder de Acción.  

En la medida en que se precipite, se pondrá en Acción en 
los mundos mental y emocional de la humanidad con un 
Poder que sería inconcebible sin Ella. 
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Los felicito a cada uno de ustedes por su determinación 
en lograr el auto-control y el gobernarse a sí mismos y sus 
sentimientos, para permitirme hacer el trabajo.  

is Amados, si Me creyeran o sintieran en su interior la 
Gloria que está justo frente a ustedes, no habría nada en este 
mundo que los hiciera abrigar  un  sentimiento de irritación 
hacia nada ni nadie.  

Es la más maravillosa liberación, descarga financiera y 
apertura de la Luz Cósmica a cada uno de ustedes. ¡Es 
maravillosa! 

Mis Amados, ¿pueden creerme? Les pido que, en un 
minuto solamente, verifiquen mentalmente algunas de las 
cosas que se han logrado durante sus Reuniones.  

Ustedes parecen ser pocos, pero cuando se den cuenta 
que este Decreto y el Poder descargado pone en acción un 
Poder Infinito para hacer estas cosas, entonces verán lo que 
eso ha significado.  

Yo sé que ustedes no están acumulando una fortuna al 
menos en lo que a dinero concierne, pero sí están 
acumulando una fortuna diez veces mayor, como si toda la 
opulencia del país se les vertiera en el regazo para su uso.  

No sólo están logrando su propia Liberación y Victoria, 
sino que también están prestando un Servicio  sin  par  a 
Estados Unidos, porque cada metro que se gana en la 
Actividad es una Actividad permanentemente sostenida que 
no puede regresar a lo anterior, no importa qué pueda 
ocurrir en el mundo de las apariencias.  

Nada puede interferir en cada paso que se ha dado 
victoriosamente en el Reconocimiento de la “Presencia”,  por  
ustedes  individual- mente, por la Nación, o por la actividad 
internacional. Ojalá que esta noche todos y cada uno de 
ustedes trate de sentir la plena importancia de  eso.   

Sea  que  se  haga individualmente, o por el estado o la 
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Nación, o por la actividad internacional -todo lo ganado es 
algo permanente y eternamente sostenido-. ¡Es estupendo! 
 

CUESTIÓN DE ELECCIÓN 
 

A veces cuando repaso la mirada sobre un auditorio y 
veo los contados individuos que dudan y cuestionan, 
sencillamente anhelo descargar un rayo en medio de ellos, 
para desbaratar esa concha humana y revelarles la gran 
Verdad que está presente para bendición de ellos; porque en 
este día de la Meta Final de la humanidad es algo muy 
diferente a lo que nunca antes se haya dado en la Tierra, 
porque la humanidad está teniendo que escoger -está siendo 
precisada a elegir- si van a servir a las fuerzas constructivas o 
a las destructivas.  

Pero esa decisión viene desde dentro de la Luz del 
individuo -no es una elección humana-. El Cuerpo Mental 
Superior, cuando logra expandir la Luz hasta cierto punto, 
entonces escoge: si la ha expandido lo suficiente, entonces la 
elección es por la Luz, y nada podrá cambiarla una vez que se 
haya tomado la decisión. De manera que no es siempre el 
individuo quien parece haber fracasado en lo externo                
-porque la Luz puede tomar el control e invertir la cuestión-. 

 Verán, en la actualidad es posible hacer muchas cosas 
que nunca antes en la historia de la humanidad se había 
podido, porque el propósito determinado y el tender la mano 
hacia la Luz es un poder decisivo. 

Miren, si Yo fuera a precipitarles un vaso de ese Líquido 
a cada uno de ustedes, y ustedes lo bebieran ahora (esta 
noche) en la mañana sus cuerpos lucirían como seres 
humanos diferentes.  

He estado esperando poder hacer eso, y todavía espero 
que eso pueda ocurrir, pero deben tener la suficiente 
armonía sostenida en su mundo emocional antes de que tal 
precipitación pueda realizarse. 
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Pregunta: ¿Armonía sobre qué período? 

Saint Germain: Sí, tiene que darse durante un período lo 
suficientemente largo para que no haya ninguna reacción o 
discordia en el cuerpo. 

Pregunta: ¿Eliminaría eso toda la discordia? 

Saint Germain: Si la armonía se mantuviera durante un 
período de tiempo, entonces el individuo se tornaría casi 
invencible frente a cualquier proyección externa, excepto el 
propio sentimiento interno.  

Pero el mayor Servicio que se puede prestar a los 
estudiantes es hacerlos prácticamente impermeables a las 
sugestiones externas. 

Al continuar el trabajo radial, ustedes encontrarán que 
habrá un tipo maravilloso de gente que será atraída a este 
Trabajo.  

Personas firmes, amables, inflexibles en su 
determinación para con la Luz, y desde el principio se 
mantendrán alejados de todo tipo de chisme. Serán capaces 
de avanzar de una manera maravillosa.  

Pero en tanto que escuchen o se hagan parte de esa clase 
de cosas, esto les creará un desasosiego tal en el mundo 
emocional, que no podrán estabilizarlo.  

Por esa razón es que el Sr. Ballard los exhortó en la Clase 
del Santuario (y lo ha seguido haciendo desde entonces) a no 
prestarle oídos a esas cosas ni a participar en ellas, para no 
ser víctimas desprotegidas y abiertas a lo que las fuerzas 
destructivas quieran inocular. 
 

RELACIÓN VERDADERA 
 

Miren, no se puede tomar a la gente por los pelos y 
hacerlos aceptar este Trabajo. Si no quieren venir por 
voluntad propia, sencillamente déjenlos seguir por el camino 
en que van. De nuevo, esto permite que fluyan las Corrientes 
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de Energía. Entonces no hay tensión ni angustia, pero cuando 
caen bajo la presión del trabajo, a menudo llegan a sentir que 
no tienen tiempo para hacerlo. 

Pregunta: ¿No ayudaría el dejar que la cabeza colgara 
por el borde de la cama? 

Saint Germain: Sí, pero ése no es precisamente el punto. 
Es entre los hombros donde se necesita la relajación más que 
en la espalda.  

Por esa razón sugiero una almohada o algo que sea 
suave y no conforme un punto duro -algo suave entre los 
hombros, porque ese es el lugar en el que se necesita la 
relajación-.  

Todo el mundo, en mayor o menor grado, se inclina 
hacia adelante en la actividad natural, porque la mayoría de 
las personas dejan caer los hombros. 

Notarán que los Conferenciantes permanecen de pie 
durante horas en una postura casi inmóvil. Bueno, son pocos 
los que pueden hacer eso, si bien porque ellos se paran 
absolutamente erectos con la espina dorsal y todos los 
nervios fluyendo con un balance parejo.  

La audiencia no deja de maravillarse cómo pueden 
permanecer de pie durante casi tres horas en una posición. 
Esa es la razón, porque es la Corriente natural de Energía que 
los hace pararse derechos.  

Es algo maravilloso. No se experimenta cansancio 
alguno. 

Cuando la gente no se da cuenta de estas cosas, la 
tendencia natural del humano es dejarse caer en una 
posición en la que parecen estar muy cómodos, pero en 
realidad, ese hábito incorrecto les lleva a la incomodidad. 

Oh, son tantas las pequeñas cosas que son tan útiles y 
vitales, pero la gente no las hace porque dejan que la presión 
del momento los haga sentir que no tienen tiempo para ello; 
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sin embargo, si se tomaran el tiempo, todo lo demás sería 
muy fácil. 

Pregunta: Esta Luz Líquida de la que Usted habló, ¿es 
similar a la Vestidura de Sustancia-Luz de la Estrella Secreta 
de Amor? 

Saint Germain: Eso es más para la ropa, pero esta Luz 
Líquida es una Sustancia que entra rápidamente -similar a lo 
que ustedes utilizarían al tomarse un Líquido precipitado, 
aunque aquella es aún más poderosa-.  

Nunca olvidaré el primer Líquido precipitado que el 
señor Livingston bebió en la casa del señor Rayborn en la 
mina. Casi se le pusieron los pelos de punta.  

Si bien produce una sensación muy peculiar, les digo 
francamente, no hay cómo describir la primera vez que se 
introduce un Líquido precipitado al sistema.  

No se puede describir, porque pasa rápidamente como 
si fuera Fuego Líquido. Y, claro está, ustedes saben lo rápido 
que la sangre circula por el cuerpo; entonces, pueden 
determinar la velocidad con que esto transita por el cuerpo. 

 Es casi como una fuerza eléctrica, pero es sencillamente 
algo indescriptible, y su efecto, algo maravilloso. 

Cuando descubrí esto por primera vez, y vi que podía 
producirlo, casi vacilé en tratarlo. Pero lo probé primero en 
Mí mismo, y pensé, “Si sobrevivo, puede que otro 
también lo haga”. Nunca olvidaré la sensación. 
Definitivamente, quedé jadeando, pero esperé por los 
resultados, y fueron maravillosos. 

Sr. Ballard: ¿Era eso lo que me estaba viniendo a las 
manos? 

Saint Germain: Sí. 

Sr. Ballard: De haber continuado con eso ¿hubiera 
venido a la manifestación? 
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Saint Germain: Sí; pero la necesidad del otro trabajo era 
superior en aquel entonces, y fue la razón por lo cual no lo 
continuaste. 

Sr. Ballard: ¿Debería volver a tratarlo? 

Saint Germain: Bueno, sólo sigue el “soplo” Interno, pero 
Yo no lo exhortaría justo ahora, hasta tanto no logremos 
realizar más de este trabajo de Protección.  

Todas esas cosas que quedan se darán después de que 
se haga lo suficiente para asegurar la Protección. 

Pregunta: ¿Debería seguir haciendo los Decretos con 
potencia en los Grupos de Contemplación como lo hice en 
Oakland? 

Saint Germain: Oh, me parece que sí. Es algo magnífico. 
Si percibieran desde Nuestro punto de vista lo que se logra en 
esos Grupos, verían que es algo tremendo.  

No me refiero sólo para ellos individualmente, sino en 
cuanto a la descarga del Poder que Nosotros podemos 
utilizar. Les digo, esa gente entra en una gran sinceridad, y 
ustedes han notado, por supuesto, que siempre viene con el 
mismo Poder y Energía en todos los Grupos de 
Contemplación.  

Casi no hay excepciones, porque ustedes están en 
capacidad de ponerlo de manifiesto.  

Les digo, es un tremendo Servicio no sólo para Estados 
Unidos, sino para ellos mismos de forma individual, -porque 
cuando ellos entran a esa acción vibratoria, asumen el mando 
y hacen Aplicaciones claras, cosa que en la mayoría de los 
casos no harían por cuenta propia-. Entran a esa 
determinación firme, y es algo maravilloso. 

Pregunta: ¿Puedo preguntar porqué estuvo tan cerca la 
Luz, de ser Auto-Luminosa alrededor de Charles, Perla y yo 
mismo cuando el Poder comenzó a surgir? ¿Estaba llegando 
al punto de Luminosidad? 
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Saint Germain: Sí. No se sorprendan si en algún 
momento la Auto-Luminosidad entra al salón, o  si entra en  
sus cuerpos. No  se asusten ni se sorprendan,  porque podría 
descargarse súbitamente, justo como lo hizo con este buen 
Hermano y David Lloyd.  

Él ni siquiera soñaba que tal cosa fuera posible, y no 
sabía que podía hacerse, pero sí se hizo. 

La cuestión es la siguiente: El amor de los Estudiantes se 
está haciendo tan grande, y el Decreto es tan poderoso -de la 
misma manera en que David Lloyd llamaba al Mensajero para 
que se le prestara el Servicio-.  

Él había logrado ese momentum, y cuando se descargó, 
lo liberó de un elemento humano que había impedido hacerlo 
al Poder de la “Presencia”. 

Por esa razón he impulsado al Mensajero a decir en 
estas Clases recientes, «No limiten a la “Presencia“ en 
cuanto a lo que puede hacer por ustedes» -porque es 
muy importante ahora, debido a que hay miles de estudiantes 
que están listos, entusiastas y alegres en que este gran Poder 
de la “Presencia” puede ser descargado fácilmente en algún  
momento-. 

¿Acaso hay alguno de ustedes que no sienta este 
tremendo, sereno y gran Júbilo que pulsa por todo el salón? 
Es maravilloso. 
 

GESTACIÓN  O CONCEPCIÓN INDESEADA 
 

Ahora, debo llevarlos hacia atrás, por tan sólo un 
momento a nuestro punto de discusión.  

Cuando se considera a los niños que vienen a la vida 
bajo ciertas condiciones -al menos el setenta y cinco por 
ciento son llamados “accidentes”-, entonces verán por qué 
la Vida es tan benéfica al proveer la protección, al proveer las 
Corrientes de vida y Energía, así como el Poder Sostenedor 
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que hace criaturas realmente bellas de individuos atraídos a 
una condición en que no son deseados, y, no obstante, la masa 
de la humanidad está en esa posición, por una causa u otra.  

En una ocasión se deberá a problemas financieros, en 
otra, será el no querer tomarse la molestia de criar niños, u 
otras cuestiones distintas.  

Pero estas son condiciones que todos ustedes deben 
entender y no ser afectados por el conocimiento de ellas, sino 
comprenderlas desde el punto de vista de la Vida y Su 
Manifestación -la magnífica y beneficiosa Presencia y Poder 
de la Vida- que hace por la forma humana tantas cosas 
maravillosas... 

Quisiera llamar SU atención ahora sobre este punto: he 
visto niños nacer en familias prácticamente depravadas, y en 
este niño la Luz es lo suficientemente fuerte que se eleva por 
encima de las condiciones circundantes e influencias en tal 
sitio, y se convierte en un ser espléndido.  

Ahora miren, todos sus grandes financieros hoy en día, 
casi sin excepción, son gente que fueron prácticamente 
huérfanos.  

Fueron tirados al mundo -como quien dice- para 
convertirse en vendedores de prensa o individuos que casi 
desde la edad parvularia se pararon sobre sus propios pies y, 
a causa de una gran decisión a través de la privación que era 
su experiencia infantil, construyeron esa determinación que 
obligó a la Vida a rodearlos con opulencia. 

Cualquier determinación que sea sostenida firme e 
inflexiblemente producirá exactamente el mismo Poder de la 
Vida actuando.  

Pues bien, en la Comprensión de la “Presencia” que 
ustedes tienen en la actualidad, no hay uno de ustedes que no 
pudiera comenzar inmediatamente y fijar su decisión sobre 
una meta, sin alcanzarla en un tiempo comparativamente 
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corto, porque la Luz estaría obligada a actuar.  

No es una cuestión de elección de la Vida quien actúa, es 
la determinación y deseo firme e inflexible de parte de 
ustedes quien la hace salir y manifestarse sobre ese objetivo. 

 Es algo magnífico. No hay cosa en el mundo que sea 
perfecta, buena y verdadera que alguno de ustedes no pueda 
obtener dirigiendo el Poder de la Vida para producirla. 
 

SOBRE LOS INDIGENTES 
 

Pregunta: ¿Que hará la Vida con los llamados 
“rezagados”? ¿Llegará el Ciclo Cósmico en su cataclismo a 
cortar las fuerzas de la Corriente del individuo, y llevarlos de 
vuelta y dejarlos avanzar, o son ellos demasiado depravados? 

Saint Germain: No. Verán: la Diosa de la Libertad le dio a 
la humanidad una de las cosas más grandes que jamás se 
haya dado a la Tierra cuando, en el tercer episodio de la 
Visión de Washington, Ella afirmó: «De ser necesario, la 
Luz de Mil Soles descenderá a la Tierra, y disolverá y 
consumirá toda la discordia en el Planeta » Esa es la 
única esperanza que tiene la humanidad. 

Cualquier ser humano sobre la faz de la Tierra que vea 
esa Imagen de la Presencia “I AM” y no pueda ver su Origen 
Divino, con toda seguridad está en muy malas condiciones.  

La Vida debe procurase más Felicidad, Belleza y 
Perfección, en vez de intencionalmente tratar de rebajarse. 
Todo lo que la Vida manifiesta a través de una forma humana, 
ésa es la Vida Divina. 

El Discurso en la tarde del Día de la Ascensión en 
Oakland le prestó un servicio a las uniones y a la humanidad 
unida, el cual seguirá expandiéndose hasta que esa cosa se 
disuelva -porque en dicho evento había alguna de su gente, y 
ellos vieron que lo único que la Verdad les daba era 
amabilidad; y para cuando salieron de allí estaban 
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completamente seguros en su interior de que tal habla sido el 
caso-.  

Por tanto, eso los ha hecho comenzar a pensar por 
cuenta propia.  

Había allí dos hombres que eran gente clave en la 
condición huelguística de San Francisco; ellos han hecho algo 
del trabajo, y están ahora a la espera de que se presente la 
oportunidad para invertir y cambiar toda la cuestión; -y me 
parece que mediante eso, se producirá la aniquilación de 
todo el asunto, y se pondrá en libertad a esa gente-.  

Desde el punto de vista externo no se puede decir qué 
tipo de gente estará en el público, cuyos poderes e influencia 
de gran alcance cambiaría todo el estado o ciudad. 

Por esta razón Nosotros sugerimos -a menos que 
veamos que es absolutamente necesario- que, en la medida 
de lo posible, mantengan su futuro trabajo en las Clases 
concentrado sobre la actividad constructiva, citando más 
bien lo que hace lo constructivo, en vez de llamarles la 
atención sobre otras cosas, porque ese trabajo ya se realizó 
en gran medida.  

Nosotros podremos ocasionalmente referirnos a él. Eso 
le mostrará a esta gente entonces que no hay nada político, 
que no hay sentimiento o pensamiento beligerante alguno 
detrás del trabajo que se está haciendo en la corrección de las 
condiciones. 

Por esta razón a veces es necesario volverse más 
dinámico y positivo, a fin de descargar lo que sea con 
sentimiento, y llamarles la atención respecto a lo que se está 
promulgando con el más grande amor y amabilidad, de 
manera que la humanidad pueda entender. 
 

MATERIAL BÁSICO O AVANZADO 
 

Pregunta: En Chicago, ¿tendremos que volver a 
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comenzar y realizar todo el trabajo fundamental, o 
comenzaremos el Trabajo en el punto en que nos 
encontramos? 

Saint Germain: Me parece que Yo daría algo del material 
básico, porque hay mucha gente, aún entre los Estudiantes, 
que no lo entienden claramente; y creo que sería bueno, al 
menos durante los dos primeros días, explicar muchos de los 
puntos fundamentales. Luego, cuando regresen la próxima 
vez, quizás puedan dedicar menos tiempo a eso. 

Les sorprendería cómo Estudiantes de tres años, en la 
inusual acción vibratoria en el salón, asumen y entienden 
puntos que han escuchado veinte veces; no obstante, de 
repente se despiertan a la plena importancia y comprensión 
de los temas.  

De manera que es imposible siquiera pensar en alejarse 
por completo de la enseñanza de lo fundamental, porque en 
tanto siga llegando gente nueva, tendrá que recibir cierta 
cantidad de lo inicial.  

Pero la mayoría de dicha instrucción se da al explicar la 
Imagen del ““I AM””. 

No hay nada en todo el mundo que constituya una mejor 
prueba viviente de por qué esta Gran Ley es Verdad, que la 
explicación de la Imagen mostrando la razón con toda 
exactitud -porque sin eso, mucha gente lo tomaría como una 
suposición;- pero si ponen atención cuando se da la 
explicación -por qué existen estas verdades-, entonces lo 
entienden.  

Sin embargo, ustedes tienen que darse cuenta también, 
de que a través del entrenamiento temprano y dictado de los 
Discursos y todo lo que ustedes han recibido, sólo una parte 
muy pequeña de todo eso se ha implementado, porque no ha 
habido tiempo para hacerlo.  

Pero esos primeros pocos en Chicago tuvieron la 
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oportunidad cuando el material se dio, y, aún así, no lo 
entendieron entonces. 
 

REPETICIÓN NECESARIA 
 

Me gustaría citarles dos cuestiones: La humanidad 
escucha sin poner atención. Con esto quiero decir que si se 
está escuchando algo y la propia mente revolotea sobre algún 
otro asunto, no se comprende lo que se está diciendo.  

Por esta razón es necesario repetir lo dicho una y otra 
vez. La gran mayoría de la gente sentada en un auditorio está 
aparentemente escuchando, individualmente; no obstante, a 
menudo se les dispara la mente a pensar en sus propios 
asuntos y problemas, o sobre alguna condición que exista -en 
vez de sencillamente despacharlo todo durante esa hora o 
dos, y darle toda la atención a la consideración de lo que se 
está diciendo-.  

Es por esta razón que la gente no entiende, pero hay que 
tener paciencia y seguir en ello hasta que lo comprendan 
cada vez más. 

Me parece que trataremos de arreglarlo y en cada Clase 
tener una gran Clase de diecisiete días, porque en la medida 
en que se da la Protección, entonces habrá tiempo para más 
explicaciones de estas cosas; y a medida que se va elevando la 
acción vibratoria, la gente entenderá más rápidamente. 

Pregunta: Eso da diez días de preparación y siete días de 
absorción. 

Saint Germain: Me parece que para cuando terminen en 
Chicago, la tarea en realidad será siete días de preparación y 
diez días de absorción. A eso espero llevarla.  

Entonces verán ustedes una verdadera comprensión, y 
ellos entrarán a la comprensión y Aplicación con un poder 
realmente dinámico. Algunos individuos lo han hecho, pero la 
mayoría parece no poder hacerlo, porque tan pronto como 
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comienzan a regresar a la radiación y encaran sus problemas, 
empiezan involuntariamente a aceptar eso en vez de 
parársele firme. 

Pregunta: ¿Nos ayudará Usted con la radio en 
Washington y ver si podemos entrar a esa Clase? 

Saint Germain: Ustedes tienen que ser un poco pacientes 
allá. 

De hecho, las cosas están saliendo mucho mejor de lo 
que parece. Allí se está realizando un intenso trabajo Interno, 
y mucho en relación  con los  individuos.  

Se  produjo un atentado allí para tratar de cortar el 
Trabajo de ustedes, pero no tuvo éxito.  

En la medida en que ustedes se mantengan vertiendo las 
Corrientes de Luz -me refiero al foco mayor de la Clase dos 
veces al año, luego los Rayos en el tiempo intermedio-, 
encontrarán que toda esa cuestión se caerá, y que habrá allá 
una aceptación maravillosa similar a la que hay por doquier; 
pero las regulaciones son bastante diferentes a las que se 
manifiestan en otros sitios en Estados Unidos. 

Quisiera decirle a los Mensajeros y al Directorio de 
Trabajo que les agradezco a cada uno su asistencia y el 
tremendo Trabajo que se hizo en Europa anoche y 
anteanoche. Todos ustedes estuvieron allá brindando una 
admirable asistencia. 

Pues bien, Mis Amados, duerman esta noche con la más 
grande paz, descanso y actividad refrescante que jamás 
hayan conocido. Sientan la plena Carga de la Luz Líquida 
actuando dentro de su mundo de sentimiento y cuerpos, 
disolviendo toda imperfección que allí pueda encontrarse; y 
recuerden, Mi Mano está agarrada a la de ustedes rumbo a 
esa Victoria Eterna suya -a menos que ustedes puedan pensar 
que “I AM” demasiado caprichoso para mantenerla allí-. 

Lotus, que Godfré dirija las Corrientes a través de tu 
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espina dorsal esta noche, de manera que logres la relajación 
plena y total, y puedas descansar tanto como sea posible 
durante la Clase. 

Pregunta: ¿Deberemos tener el 'vibraharp' en el salón 
aquí o en la Clase? 

 Saint Germain: Me parece que aquí  sería mejor, porque 
entonces ustedes obtienen su beneficio antes de acostarse; 
sin embargo, creo que al dormir ustedes en la Radiación esta 
noche, se despertarán totalmente refrescados.  

Confío en que todos podrán decirme por la mañana, 
“¡Anoche descansé mejor que nunca antes!” 

¿Saben que esto representa siempre un gran deleite y 
regocijo para Mí tanto como para ustedes? Esto nunca puede 
considerarse como una cuestión unilateral. Yo les doy  a 
ustedes, y ustedes me dan a Mí, y todos lo devolvemos a la 
Vida. 

Buenas noches, Mis Benditos, con todo el Amor de Mi 
Corazón y la plenitud de Mi Decreto a la “Presencia de Vida” 
suya para que descargue y traiga ahora a la Acción 
Todopoderosa Su Magna Perfección, y los bendiga con toda 
cosa buena y el Poder Ilimitado de su Luz. Buenas noches. 
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CAPITULO 15 
 

7 de Diciembre de 1938 
 

Los Ángeles, California 
 

Los saludo, Mis Amados, en la plenitud de su Vida, en la  
plenitud de  Mi Amor Envolvente que está encontrando Su 
Magna Radiación en sus mundos emocionales. 

Les felicito por su obediencia. Permanezcan, Mis 
Amados, en esa gran Victoria de la Luz. Todos están 
alcanzando rápidamente la Victoria de esa grandísima Luz.  

No permitan que las cualidades humanas intervengan 
para nada. No puedo expresarles -ya que las palabras no 
alcanzan definir- Mi Gratitud por toda la obediencia que se ha 
dado y lo que eso significa para ustedes y para el mundo en su 
totalidad. 

¿Se dan cuenta que la Victoria de cada uno de ustedes 
entraña la Victoria de Estados Unidos y la del mundo? Y con 
esto no quiero que ustedes sientan una responsabilidad 
excesiva, sino que se den cuenta de cuánto depende de la 
armonía de este Foco y de la fidelidad de este Foco.  

Nos estamos aproximando rápidamente a la Meta Final 
de la Victoria de la Luz. No reconozcamos nada que tenga que 
ver con el fracaso o la derrota. Para Mí, ¡la Victoria de la Luz 
en América está asegurada! El esbozo total de eso depende en 
gran medida de la postura firme del cuerpo estudiantil. 
 

TEMOR FINANCIERO 
 

Este atentado de cubrir el cuerpo estudiantil con temor 
financiero es el último estertor de las fuerzas destructivas 
humanas.  

El temor financiero está haciendo un fuerte intento de 
actuar a través de los estudiantes, debido a las condiciones 
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que existen en el gobierno y en las actividades industriales, 
por lo que todavía no está controlado, pero confío en que 
antes que la Clase del Santuario esté a medio terminar, 
hayamos sido capaces de deshacernos de dicho temor. 

Ojalá la Ley del Ser en ustedes me permitiera, siquiera 
por un momento, mostrarles a cada uno individualmente lo 
que han logrado desde la Clase de Chicago. ¡Es tremendo!  

Mantengan este logro de forma sostenida, y a pesar de lo 
que pueda confrontarlos individualmente, por favor, no 
permitan que sus sentimientos sean alborotados o 
perturbados de ninguna manera, porque ustedes están ahora 
en el punto en que el desdibujamiento de esta Perfección 
comenzará a asumir su dominio y acción. 

Pero, Mis Amados, ¿se dan cuenta de lo que esto 
significa? Ustedes aquí en el Centro Corazón o Foco ¡son, 
sostenida y seguramente, como  una poderosa  avalancha que 
corre por la ladera de una montaña!  

Manténganse adheridos a ese Poder y Foco de la Luz, y 
no permitan que nada en el mundo, Mis Amados, los desvíe de 
este servicio, ya que éste entraña una meta que ustedes no 
pueden comprender del todo.  

A ustedes todo les parece muy natural, Yo sé; a veces se 
sienten como que no están haciendo mucho, y como que se les 
acumula más y más carga sobre los hombros; pero sea como 
fuere, se trata de la Gran, Gran Ley trabajando. 
 

AVALANCHA FUNESTA 
 

Me gustaría que trataran durante algunos momentos de 
comprender Conmigo lo que eso significa y porqué es que 
ustedes están aquí; cómo es que de todos los millones de 
personas en el mundo, hayan sido ustedes escogidos para 
convertirse en el cuerpo estudiantil. ¡Piensen en eso!  

Si no fuera porque la Luz dentro de cada uno lo hizo 
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posible, ¿creen ustedes que estarían aquí? Eso debería ser 
suficiente para darles una Invencible Fuerza y Determinación 
para silenciar toda cualidad de su lado humano, para precisar 
su obediencia a la Ley bajo cualquier circunstancia.  

Estoy seguro que ninguno de ustedes tendrá ninguna 
dificultad en el futuro para mantener el auto- control y 
maestría de sí mismos. 

¿Saben ustedes que la humanidad es como un gran 
grupo de niños? Si un grupo de niños estuviera jugando en la 
calle y ustedes notaran que una avalancha maligna de 
destrucción se estuviera aproximando a ellos, y ustedes 
pudieran detenerla, ¿no lo harían?  

De manera que hoy día están ustedes en una posición de 
sostener el balance de Luz mediante la obediencia y la 
armonía mantenidas en los sentimientos -a un grado tal- que 
está deteniendo la avalancha de destrucción que está 
cayendo sobre los Hijos de América.  

Y así como ustedes salvarían a ese grupo de niños en la 
calle, así mismo pueden salvar a los Hijos de América. Es tan 
grande y de tan largo alcance, que les resulta imposible 
siquiera concebir un sacrificio de la parte humana en lo que 
pueda requerirse para ese logro. 

¿Acaso no se dan cuenta, Mis Amados, de cómo todo el 
mundo está viéndolos y considerándolos como ideales? 
Ustedes no tienen ni idea de cuántos están pendientes para 
ver si ustedes cederán o no a las cosas del mundo externo.  

Es por eso que hoy Mi Amor es tan grande por ustedes; 
Mi Gratitud es muy grande por haber aceptado Mi Humilde 
Esfuerzo para ayudarles y corregirlos, de manera que puedan 
ser  esa Victoria -oh, no sólo para ustedes mismos, sino en 
esta gran necesidad del momento-. 
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NIÑOS PERDIDOS 
 

El mundo es como un niño perdido que no sabe a dónde 
acudir. Sólo aquellos que están anclados en esta Luz cuentan 
con alguna estabilidad, y ustedes no pueden ni siquiera 
imaginar el sentimiento que se agita en el mundo emocional 
de esos millones de personas.  

Por ejemplo, permítanme llamarles la atención a Italia, 
Rusia y Alemania. Alemania, al catapultarse a la condición 
reciente, es quizás la mejor ilustración de todas.   

Ojalá pudieran  ustedes comprender el  miedo,  la 
agonía, la angustia que surgen diariamente en esa bendita 
gente -quienes son, en su mayoría, personas buenas y 
decentes- sólo porque unos cuantos individuos han sido 
poseídos y enloquecidos. 

¿Caen ustedes en la cuenta, Mis Amados, que 
únicamente un Ser Ascendido podría soportar el contemplar 
gente en la situación de Italia, Alemania, Rusia, Japón y China 
hoy en día? (años 30). De no ver y entender las causas detrás 
de eso, nadie podría soportarlo; y, no obstante, latiendo en 
cada Corazón está el Poder de la Luz y la Liberación, olvidado 
por completo. 

Cuán afortunados son ustedes debido a que su Luz fue 
suficiente para atraerlos a este Foco Eterno, el cual, con una 
obediencia cada vez mayor de parte de ustedes, entrañará la 
Ascensión para todos.  

Ahora mismo no hay nada que pueda evitarla, ¡salvo 
ustedes mismos! Aunque el cascarón de sus cuerpos 
permanezca, aún así se daría la Ascensión -el mayor 
privilegio que jamás le haya sido otorgado a la humanidad-. 

Ustedes no se han dado cuenta completamente de su 
posición, el Servicio que están prestando, el cual ha hecho 
posible todo esto; pero, no han caído en la cuenta de la gran 
Verdad que los Mensajeros les han dicho tantas y tantas 
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veces: “Cuando ustedes le hayan servido a la Luz lo suficiente, 
entonces la Luz se volverá y les servirá a ustedes”, la mayor 
proeza de logro jamás realizada en la historia de la Tierra. 

 Eso es lo que ha ayudado a alcanzar el éxito de los 
Estudiantes de todas las edades -que ellos fueron lo 
suficientemente capaces y fuertes para mantenerse en su 
Servicio a la Luz, hasta que la Luz se volvió y comenzó a 
servirle a ellos-. 

Ojalá se den cuenta de cuán agradecidos deberían estar 
todos y cada uno de ustedes de ser libres, ¡cuán agradecidos 
deberían estar los Estudiantes de los Estados Unidos y el 
mundo de recibir esta Enseñanza!  

Es algo magnífico el que se les hayan aclarado estos 
puntos y que se puedan sostener no sólo en su conexión con 
la Presencia de la Vida, sino en su Aplicación consciente de 
cómo mantener la obediencia de lo externo hasta que la 
plenitud de dicho Poder asuma Su Dominio de manera 
natural a través del cuerpo humano. 

Un Poder tremendo se está atrayendo para la próxima 
Clase; y las cosas más grandes que nunca se hayan logrado se 
lograrán para el cuerpo estudiantil durante esta Clase -no 
sólo entre los allí presentes, sino también para los que no 
pudieron llegar-. 
 

SUMINISTRO DE DINERO 
 

¿Asumirá cada uno de ustedes hacer Decretos potentes y 
definitivos dos veces al día pidiendo la ilimitada Descarga del 
suministro de dinero que se requiere para realizar este 
Trabajo?  

Si hacen esto, se lo vamos a agradecer; y doquiera que 
puedan, quítenle a la gente la idea de que los Mensajeros son 
millonarios.  

Esto definitivamente ha sido difundido para tratar de 
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que disminuyan las donaciones de la gente; por eso Nosotros 
le decimos: “Eso no tiene poder”, aplicándolo a toda 
influencia que haya sido ejercida para dicho propósito. 
 

NUEVA DISPENSACIÓN 
 

Dentro de la hora se Me ha hecho posible prestarles un 
Servicio que he anhelado brindarles, y ojalá que ustedes se 
regocijen Conmigo en ese logro.  

En los días venideros sabrán, real y verdaderamente, lo 
que quiere decir tener Amigos fuertes y poderosos; el mundo, 
en realidad, nunca ha sabido lo que es tener Amigos, hasta 
que cuentan con Amigos Maestros Ascendidos. 

En el período en que la atención de ustedes estuvo sobre 
el sostenimiento de la Vida en el cuerpo, fue algo totalmente 
diferente a lo que es ahora, ya que ahora la atención, de todos 
ustedes ha sido llamada a la Ascensión.  

Verán, no hay una Meta Final de sostener la Vida en el 
cuerpo. Ustedes van de un vasto logro a otro; pero en la 
acumulación de esa grandísima Sabiduría y Poder, aún así 
ustedes no son Libres. 

Por tanto, en este período en que se ha permitido que la 
Meta de la humanidad -la Ascensión- se le dé a la gente, 
también se le de ahora una nueva Dispensación. 

¿Pueden ustedes creerme cuando les digo que al 
comenzar este Trabajo seis años atrás, eso de una nueva 
Dispensación ni siquiera se concebía?  

Todo esto ha sido puesto de manifiesto, desde el interior 
del Gran Silencio, por la Actividad que han desplegado a 
partir de la primera vez que ustedes comenzaron a dar esta 
Enseñanza en Chicago. 

Estas cosas ocurren, ¡por el vasto y tremendo Decreto de 
la humanidad! Les digo con toda franqueza, la gente que 
secretamente está haciendo esos Decretos, es sorprendente. 
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Por ello, los Grandes Seres, al ver esto -y cuando la Diosa de la 
Luz se unió a la Diosa de la Libertad en tan tremendo Trabajo, 
y en la intercesión del Foco Central de toda Luz, Poder, 
Sabiduría y Energía para este Sistema-, entonces desde 
dentro de esa Gran Luz se vieron estas posibilidades que no 
pueden revelarse, y que no serán reveladas hasta que se 
acerque el momento de la liberación de la humanidad, la cual 
sólo puede darse mediante los Decretos de todo el  género 
humano. 

¿Se dan ustedes cuenta que la última vez que se logró el 
nivel de Decretos que ha alcanzado la humanidad en la 
actualidad, fue al cierre de la Segunda Edad Dorada?  

En sus vidas de tanta ocupación, comprendo que ustedes 
tienen muy poco tiempo para pensar en esas cosas, pero aún 
así es verdad; y ¡oh, qué Actividad tan maravillosa es 
prestarle este Servicio a la Luz! 
 

SALIRSE CON LA SUYA 
 

Pregunta: ¿Permite la Ley de nuestra Corriente de Vida 
el que Usted saque de cada uno de nosotros todo deseo y 
capacidad de querer algo, en cualquier momento, para 
nosotros mismos, o desear salirnos con la nuestra en lo que 
sea? ¿Por qué debería alguno de nosotros tener que pasarse 
centurias construyendo toda clase de condiciones malignas, 
todo para salirnos con la nuestra? 

Saint Germain: Se puede calificar de la manera siguiente: 
Yo sacaría el deseo de logro  individual. 

Pregunta: Me refiero a disolver lo humano para que no 
pueda salirse con la suya. 

Saint Germain: Me parece que el deseo del hombre de 
salirse con la suya cubriría el sentimiento en su totalidad, 
porque ese deseo es eliminado; y eso es lo que en realidad 
Nosotros estamos procediendo a  hacer hoy  en día,  al elevar 
el mundo emocional de ustedes y ponerlo bajo el Mando del 
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Cuerpo Mental Superior.  

Esto entraña la disolución completa de los deseos 
humanos antes de que pase mucho tiempo, lo cual incluiría el 
deseo propio de salirse con la suya, porque -por favor 
recuerden esto, ya que este punto ha sido traído a colación- 
en el momento en que ustedes sientan resistencia del uno por 
el otro, eso quiere decir que se trata de una actividad humana 
en acción.  

Y depende del individuo que siente eso el detenerlo 
inmediatamente y saber que lo que le incumbe es 
perfeccionar su propio mundo, ser armonioso y cooperar... 
con los demás.  

Esto es imperativo porque a medida que la Luz se 
expande, la persona que no haga esto esta expulsada de la 
Luz -no por el deseo de nadie, sino que la mismísima Luz de 
por sí los sacaría del Centro Corazón por su 
siempre-intensificante actividad-. Por tanto, al recibir estos 
“apuntes”, no hay razón alguna para que alguien no pueda 
gobernar esta cuestión. 

Pregunta: Cuando se considere que toda pizca de  
infelicidad,  fue  causada  por  su propio deseo de querer 
salirse con la suya -eso es lo que yo quiero que se saque-. 

Saint Germain: Bueno, esto hoy ayudará tremendamente 
a ese aspecto; y creo que todos han estado dándose cuenta 
más, más y más no sólo de la necesidad, sino también de la 
razón de por qué esto es necesario.  

La gratificación de los deseos humanos constituye 
siempre una obstrucción para la liberación de la Luz; pero en 
el Servicio de la Luz, el ser armonioso y cooperador hará que 
la Luz produzca lo que Nosotros hemos comenzado hoy. 

Si ustedes no pueden hablar sobre algo, feliz y 
armoniosamente, suspendan la conversación. Que ninguno 
sienta que es el guardián del otro. La amabilidad y 
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consideración del uno por el otro es absolutamente 
imperativa. En este punto ustedes se las están habiendo con 
la Más Poderosa Ley en el Universo; y cada uno tiene dentro 
de sí ahora el Poder del Completo Logro, siempre que no se 
juzguen entre sí. 

 

SERVICIO DE LAFAYETTE 
 

Hay una cuestión que me gustaría traer a su atención. Mi 
amigo aquí le ha prestado un gigantesco servicio a Estados 
Unidos como LaFayette (Donald Ballard en una anterior 
encarnación).  

Ustedes no conocen ni la mitad del asunto.  Todo lo que 
pido es que esto pueda seguir. Tu absoluto auto-control y 
obediencia permitirá el reforzamiento de todo lo que ese 
gran servicio ha entrañado.  

Una de las razones de por qué la Gran Ley y Yo hemos 
estado tan contentos de proveerte financieramente en este 
momento, es por tu gran generosidad para con Estados 
Unidos, y para con Washington en esa época de gran 
necesidad. 

Donald Ballard: Saint Germain, prescindiendo de todo 
esto, si hubiera alguna manera en que yo pudiera prestar más 
servicio en retribución por lo que he recibido, me gustaría 
que se diera. 

Saint Germain: No te queda más que hacer el Decreto, y 
el Gran Poder de la Vida ajustará todo eso. 

Díganme, ¿siente cada uno de ustedes este tremendo 
Círculo Centelleante que los envuelve? ¿Recuerdan cómo en 
la Mesa de Chananda dicho Circulo envolvió las cabezas de las 
personas?  

Éste envuelve la totalidad de sus cuerpos en un Poder 
aún mayor que el que había en el hogar de Chananda. De 
manera que por favor sientan que están de pie y descansando 
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dentro del Gran Santuario de la Vida. 

Estas reuniones ¡no hay palabras que puedan describir 
lo que entrañan para cada uno de ustedes! Pero tener ese 
completo amor y bendición del uno por el otro, tan 
rápidamente pondría en acción y revelaría ciertas cosas que 
les haría regocijarse para siempre.  

Pero en tanto que haya siquiera uno que no da eso, 
entonces todos tienen que esperar hasta que dicho individuo 
manifieste la obediencia necesaria.  

De manera que cada uno, por favor, vea su propia 
responsabilidad para con el resto del cuerpo estudiantil, y 
tengan en cuenta que incumbe de cada individuo el 
armonizar y perfeccionar el propio mundo individual y 
conseguir su auto-control. 
 

DESEO DEL MAESTRO 
 

¡He esperado mucho por que llegara este momento! A 
veces, cuando desde el mundo de las apariencias parecía ser 
imposible, aún así, al saber que el mundo de las apariencias 
no tenía poder alguno, ha hecho que llegara.  

¿No harán ustedes lo mismo, todos y cada uno de 
ustedes, en su propio mundo emocional?  

Cada vez que surja una sentimiento del fracaso, 
simplemente díganle, “¡Te me callas!” y vean que lo haga      
-que se acallen todos los sentimientos humanos- Ustedes 
serán realmente felices, y eso me dará la oportunidad de 
hacer mucho, pero mucho más, cosa que he anhelado pero 
que me ha resultado imposible.  

Hoy se ha dado  inicio a lo que tengo la plena confianza 
ayudará a cada uno de ustedes a alcanzar rápidamente el 
auto-control y la maestría, y a poner por completo en manos 
de su Cuerpo Mental Superior la totalidad de su mundo de 
deseos. 
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Esto hoy Me ha hecho muy feliz, y ojalá se den cuenta, 
Mis Amados, que estamos entrando a esta Clase del Santuario 
con la más grande armonía ¡que hasta ahora se haya 
experimentado!  

De manera que permitamos que esto ayude a todos a 
entrar a esta gran Actividad con una armonía absoluta y 
completa, y que propicie la oportunidad para que la Vida y los 
Grandes Seres hagan a plena capacidad todo lo que deseen 
hacer durante esta Clase. 

Mis Amados, Nuestro Trabajo ha concluido por el día de 
hoy. Quiero ofrecerles Mi Agradecimiento, Mi Alabanza, Mi 
Gratitud eterna; y que ustedes sientan esa liberación, esa 
maestría, ese auto-control que les pertenece hoy y por 
siempre.  

¡Estén alerta! ¡Monten guardia sobre su propio mundo 
emocional! En el momento en que trate de agitar cualquier 
tipo de resistencia o perturbación, subyúguenlo, y recuerden 
que la firmeza dirigida a las cualidades humanas no entraña 
el dominar a ningún ser humano. 

Oh Mis Amados, qué cosa tan tremenda es participar en 
atraer la atención de la humanidad al “Poderoso “I AM””, la 
Presencia de la Vida. ¡Oh, piensen en eso! De por sí sería el 
mayor Servicio sobre la Tierra. 

Les doy las gracias por su amor, su presencia; y que todo 
lo que se ha puesto en acción hoy, continúe su magno trabajo 
hasta que todos ustedes sean elevados en los Brazos de su 
“Presencia” a su Liberación Eterna. Gracias y que Dios los 
bendiga a todos. 

Por cierto, Najah desea que les haga llegar Su Amor y 
Bendiciones al Equipo Directivo. Ustedes ni se imaginan el 
gran Amor de los Maestros Ascendidos, cuando Ellos los ven a 
ustedes elevarse en la Fortaleza de su “Presencia” y prestar 
este Servicio -nunca hay tanto regocijo en las Octavas de Luz 
como cuando se ve a los que están en la Tierra aproximarse a 
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su Victoria y Liberación-. 

Gracias y buenas tardes. 

 
 

FIN DE ESTE LIBRO 
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