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Versión completa, y respetuosa con las
Palabras Sagradas “I AM”.
Y cuyos textos aclaratorios en las páginas 177-178 y
196-197, encontrarán especialmente resaltados, dándole
la importancia que merece esa información, que el Gran
Director Divino explica con plena Autoridad.
Algún ser humano con supuesta erudición y posición
espiritual relevante para hispano-parlantes, no lo
acepta. ¿Es posible que ignoren él y quienes lo
secundan, el daño que hacen y su responsabilidad…?
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DISCURSOS DEL “I AM”
GRAN DIRECTOR DIVINO

✵ ✵ ✵ ✵ ✵

¡Impresionante información para quienes
buscan obtener su Redención Plena, la de sus
semejantes y la del Planeta, y su retorno al
Hogar Divino de donde todos procedemos!
¡Que la arrogante erudición humana de
muchos, no les impida saber lo que fue el
pasado, y lo que será el futuro de la Tierra!

DEDICACIÓN
Esta serie de libros se dedica con el más
profundo Amor y Eterna Gratitud a nuestro
Bienamado Maestro Saint Germain, Jesús,
Nada, el Gran Director Divino, la Gran
Hermandad Blanca, la Hermandad del Royal
Teton, la Hermandad del Monte Shasta, los
Grandes Seres de Venus, y esos otros
Maestros Ascendidos cuya amorosa ayuda ha
sido directa e ilimitada.
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TRIBUTO
¡Ofreciendo un Tributo de Amor y Gratitud a los
Grandes Maestros y Seres Cósmicos que han traído a nuestro
conocimiento externo esta Enseñanza Magistral del “I AM”,
entregamos cuanto somos y poseemos, o siempre hemos
esperado ser o tener, al Servicio de la Luz por siempre!
El Privilegio de transmitir Su Luz a la humanidad es el
Mayor Privilegio que puede llegarle a todo ser humano en
este Mundo, y nunca, en toda la Eternidad, podremos
devolverles una compensación plena por todo cuanto Ellos
nos han dado; porque no hay suficiente compensación por la
Libertad Eterna, puesto que Ella es la Gran Maestría de la
Vida, y el Poder y Perfección Ilimitados de toda Luz.
Conocer a estos Grandes Maestros Ascendidos, como los
conocemos nosotros, en Sus Visibles, Tangibles, Vivientes,
Respirantes Cuerpos de Maestros Ascendidos, es digno de
toda la confrontación y sufrimiento, de todas las vidas ya
vividas sobre esta Tierra.
Ellos son totalmente Divinos, absolutamente Ilimitados
Seres Libres, y tener el Privilegio de Sus Visitas, Enseñanzas y
Dirección, es el Gozo Mayor que puede llegarle a todo ser
humano de este Mundo, aparte de su propia Ascensión.
No está lejano el día, cuando de nuevo, como en
tempranas Eras Doradas, en que Ellos se movían entre la
humanidad, conocidos, amados y obedecidos por toda la
humanidad, se moverán de nuevo, debido a la Ayuda que
deben prestar a este Mundo, si es que éste quiere sobrevivir y
completar el Plan Divino, para alcanzar la Perfección.
La Perfección es la Meta de cada persona, lugar,
condición y cosa en este Universo; y los Maestros Ascendidos
son la Parte más avanzada de la Vida, para la Elevación, y
Perfecta Actividad de este Mundo y de toda la humanidad.
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Saber de la existencia de estos Maestros Ascendidos,
enviarles su amor, y prestarles su atención a Ellos, consigue
atraer de retorno Su Gran Amor, Ayuda y Bendiciones, a
usted mismo y a su mundo.
Conocerlos es Amarlos.
¡Asociarse con Ellos es servirlos y cooperar con Ellos!
Verlos a Ellos, es obedecerlos con Eterna, Amorosa
Gratitud.
Invocarlos, es atraer Su Asistencia, para ayudar a
consumir todas las limitaciones humanas.
Estar en Su Presencia Bendita, llena a cada individuo
sincero y constructivo, con un impulso sobrecogedor; y eso es
ser todo lo que Ellos son, para ayudar a otros a llegar a ser
también, lo que Ellos son.
¡Todo Crédito, Poder y Gloria, toda Alabanza por el éxito
de esta Poderosa Enseñanza del “I AM”, pertenece a la “Magna
Presencia “I AM”, la Gran Hueste de Maestros Ascendidos, y
los Grandes Seres Cósmicos!
Son Su Actividad “I AM” y Su Poder de la Luz, las que
Liberan a la humanidad.
La humanidad no puede sobrevivir sobre esta Tierra sin
Ellos y Su Ayuda; porque Ellos sostienen o poseen el Poder de
la Luz, a través de las edades, cuando la destrucción de la
humanidad de unos contra otros, ya hubiese destruido
incluso el Planeta, y también las actividades de la naturaleza
sobre él.
Sea dado Eterno, Ilimitado Amor y Gratitud, al Amado
Maestro Ascendido Saint Germain, por proporcionar a la
humanidad la Luz contenida en los Libros de la Serie Saint
Germain, y por mostrar al individuo el modo de usar la Ley de
la Vida, para obtener Perfección.
¡Que todo ser humano sobre la Tierra, pueda conocer
quién es verdaderamente el Amado Saint Germain, y lo que Él
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hizo por la Libertad de la humanidad, y cuán grande es Su
Amor derramado constantemente para la Libertad y
Perfección de todo!
¡El Amado Saint Germain es la Ley de la Libertad para
esta Tierra! ¡Él es la Ley del Rayo Violeta para este Planeta!
Él es el Poder y la Comprensión que la humanidad debe
tener, sobre las Presencias Divinas Individualizadas de cada
uno -la “Magna Presencia I AM”-, con objeto de completar la
Victoria de la Luz, que el Amado Jesús trajo, para revelársela
a las gentes de este Mundo.
La humanidad dispuso de casi dos mil años para
obedecer verdaderamente los Mandatos del Amado Jesús:
¡“Sed Perfectos”!
¡”Ahora vosotros sois los Hijos de Dios”!
¡”Las Cosas que hago, las hará todo ser humano,
e incluso harán Cosas Mayores”!
¡”La muerte es el último enemigo a vencer”!
La humanidad no ha entendido ni obedecido al Amado
Jesús, o la gente sería más semejante a Él.
El Amado Saint Germain le Ama más de lo que cualquier
ser no ascendido puede comprender, y ha hecho pública en
esta Enseñanza del “I AM”, la aplicación práctica de la Gran
Palabra Creativa “I AM”, y la adoración a Dios, que Liberará a
quien sea sincero y la aplique.
¡La Comprensión y Aplicación de Maestro Ascendido, de
la Gran Palabra Creativa de Dios, y el uso constructivo de la
Vida, que nos da en este Mundo, es la Verdadera Adoración de
Dios, que puede dar el ser humano, y es la finalización del
Trabajo iniciado por Jesús durante Su Vida sobre la Tierra!
El Amado Saint Germain, guarda la “Copa de Luz” de
América para la Tierra, que debe ser mantenida; porque no
hay Luz suficiente en el resto del Mundo, en este tiempo, para
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mantener la compensación contra la destrucción de la
guerra.
El Gran Director Divino, cuya Enseñanza Maestra,
Poderosa y Ascendida del “I AM”, está contenida en los
Discursos de este Libro, fue el Maestro del Amado Saint
Germain, y del Amado Jesús, a quienes Él ayudó a lograr la
Ascensión.
Él es el Gran Ser Cósmico, que tiene la Autoridad de la
Ley Cósmica para esta Tierra, que significa la Ley y Actividad
de la Vida y la Luz sobre este Mundo, con relación a mantener
el equilibrio de las Actividades Constructivas, para el entero
Sistema de Planetas al cual pertenece esta Tierra.
Eso aclara por qué Su Luz para América, es tan
importante en este momento. ¡
Él es conocido como el Gran Director Divino, porque
durante más de doscientos mil años, Él ha estado dirigiendo
Rayos de Luz Cósmica, evitando que la humanidad se
destruyese completamente a sí misma, y las bendiciones de la
naturaleza para esta Tierra!
Él es un Ser tan Majestuoso y con tal Poder, Gloria y
Amor, como no pueden describir las palabras; y a través de
Sus Discursos Maravillosos en este Libro, puede surgir toda la
Luz que necesita América y sus gentes, para parar toda fuerza
destructiva sobre esta Tierra por siempre.
Entregamos todo lo que somos, a este Gran Ser de Luz,
que nos ha amado tan grandemente, como para dejar Sus
Actividades Cósmicas y mantener protegido al pueblo de la
Tierra, contra una destrucción total.
A nuestro Amado Mensajero Ascendido, (Godfré),
ofrecemos también nuestro Amor Eterno.
¡Nuestra Gratitud, nuestro todo; porque Él fue el único
Ser sobre la Tierra, lo suficientemente fuerte, para abrir la
Puerta a la Octava de Luz de los Maestros Ascendidos, y de
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mantener la protección de la Enseñanza Maestra de Saint
Germain, hasta que suficiente gente pudiera recibirla, y hacer
su parte, para mantener la Protección de la Luz en América,
hasta que los Maestros Ascendidos aparezcan en Sus Cuerpos
Visibles y Tangibles a todos!
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PREFACIO
Este libro se da a los estudiantes del “I AM” y a la
humanidad, por mandato de la Gran Hueste de Maestros
Ascendidos y Seres Cósmicos.
Ellos están ofreciendo Su Ayuda al pueblo de América y
del Mundo, que desean Libertad, Justicia Divina, Protección,
Suministro, y un modo constructivo de Vida, -suficiente para
dar su ayuda cuando invocan la liberación de sus semejantes,
de la destrucción que está intentando engullir la Tierra.
El Gran Ser Cósmico, conocido como el Gran Director
Divino, dictó estos Discursos durante las Clases, con cientos y
a veces miles de Estudiantes “I AM”, en diversos lugares de
los Estados Unidos de América.
Él proyectó Sus Palabras con letras de Luz Viviente,
delante de los ojos de nuestro Amado Mensajero Ascendido,
Guy W. Ballard, que entonces las leía y pronunciaba en voz
alta, para los estudiantes de la sala.
(N.T. varios estudiantes presentes con capacidad de
visión avanzada, captaban y veían esas palabras también)
Este Gran Bendito Director Divino, está ofreciendo toda
Ayuda posible al pueblo de América y del Mundo, que desean
Libertad y Justicia Divina, para que sea la Autoridad
gobernante para las gentes de esta Tierra.
El Poder que manejan estos Grandes Seres Cósmicos, no
tiene límites, y sobrepasa las palabras para describirlo. Ellos
permanecen en Guardia sobre los Estados Unidos de América,
y de todas las actividades constructivas del mundo, hasta el
grado en que las gentes Los acepten.
La gente debe cooperar, dando algo de su propia
energía, que estos Grandes Seres amplificarán, mediante
Grandes Rayos de Luz Cósmica, para parar la posterior
destrucción de la humanidad, a través de la guerra
continuada.
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La gente debe emitir la Invocación a la “Magna Presencia
I AM”, la Gran Hueste de Maestros Ascendidos, y los Seres
Cósmicos, con objeto de que la Gran Ley Cósmica, actúe en
este mundo físico para salvarlos.
La gente que no quiere ser destruida, debe elevarse
hasta Esos que son más avanzados que ella misma, pidiendo
Protección, porque ella no puede protegerse a sí misma tan
sólo con los medios humanos físicos.
La masa de la humanidad no puede ayudarse a sí misma,
bajo el caos actual del Mundo, a no ser que emita estos
Decretos de Maestro Ascendido al “I AM”.
Si lo hacen, propiciarán la abertura a través de la cuál,
pueden derramar los Maestros Ascendidos Sus Rayos de Luz
Cósmicos, para aplastar el vicio y destrucción rabiosas, que
desencadena la guerra.
Del mismo que alguien absorbe la fuerza electrónica, -o
sea, el calor y cualidades curativas de los rayos solares-, al
tumbarse o sentarse ante el Sol, de ese mismo modo, puede
cada ser humano recibir el Poder, Luz, Cualidades, Protección
y Bendiciones de los Maestros Ascendidos, cuando el
individuo dirige su atención a estos Grandes Maestros de
Supremo Poder; y a través de eso, conectan con Su Flujo y
Ayuda.
Cada Palabra que pronuncia un Maestro Ascendido, es
una “Copa” de Su Energía Pura, Luz, Sustancia, Poder y
Cualidades; todas cargadas para ayudar al Estudiante a
conseguir la Victoria que él o ella invoca.
Si el lector quiere aquietar todo sentimiento de
discordia dentro de sí mismo, y fijarse en la condición de su
cuerpo emocional (y valorar su mejoría), después de leer
uno de estos Discursos, intentando aceptar y cooperar con la
Ayuda ofrecida, el sentimiento dentro del individuo será
prueba suficiente del Poder de las palabras y de la Ayuda que
este Gran Director Divino desea dar.
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Si el lector mismo, se quiere situar en el lugar del
estudiante, le será proporcionada toda Ayuda posible, de
acuerdo a sus requerimientos en el momento.
Los Grandes Maestros Ascendidos y Seres Cósmicos,
nunca cesan de intentar despertar a la humanidad, para que
use esta Ley, de modo que la gente pueda ayudarse a sí
misma.
¡Pero la Gran Ley del Universo no Les permite tomar a la
humanidad y llevarla a la perfección (sin más), -después de
siglos de desobediencia y mal uso de la Energía y Dones de la
Vida-, sin auto-esfuerzo ni obediencia, al modo constructivo
de la Vida, y a la Gran Ley Divina de Compensación, para el
Universo (en el que está, y dañó)!
Cada Discurso está cargado con una Radiación poderosa,
y si el lector o Estudiante, quieren aceptarla, darle
obediencia, y expandir las Bendiciones ofrecidas por este Ser
Poderoso, llegarán a manifestarse mayores y más grandes
Milagros, Maravillas, Prodigios y Bendiciones, envolviendo
todo.
Solamente serán protegidos esos que son constructivos,
y que viven y trabajan ahora para la Protección de toda la
humanidad, porque todo el mundo debe dar ahora la Ayuda
que salve todo.
La Luz Cósmica, es el concentrado Poder de la Luz de los
Maestros Ascendidos, para ayudar a toda persona y actividad
constructivas en el Mundo, en este momento.
También está atando las fuerzas destructivas, de modo
que no puedan seguir manteniendo su expansión más lejos.
Esta Actividad del “I AM”, de Maestros Ascendidos, es el
equilibrio entre religión y educación, -por tanto, es la mejor
parte de todo lo que es constructivo en ambos canales;- y
cuando uno es educado en la Verdad del “I AM”, de los
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Maestros Ascendidos, él sabe que rendir culto a la Perfección,
es la Más Elevada Educación de la Vida.
Ya que la Perfección solamente puede llegar desde la
“Amada y Magna Presencia I AM”, y desde la Octava de Vida
de los Maestros Ascendidos, que es el Reino de la Luz de Dios,
él obtiene Cultura Espiritual, mediante el Verdadero Culto a
Dios, -y eso jamás puede llegar de ningún otro modo-.
El Gran Maestro Ascendido Saint Germain, nos ha dicho
que los Libros de la Serie Saint Germain, están
encuadernados con cubiertas de joyas en la Octava de
Luz de los Maestros Ascendidos.
De modo que, aceptemos y usemos el Poder y la Luz, que
ofrece el Director Divino; y atraigamos hacia nosotros
mismos, lo nuestro propio, desde dentro de la Luz.
La Luz es la actividad de la Perfección.
Atraigamos e invoquemos al exterior, el Poder y Victoria
de la Luz sin límite, hasta que la humanidad, la Tierra, y su
atmósfera, sean purificadas y Liberadas; y la humanidad no
recuerde por más tiempo el camino de la destrucción.
Sean Embajadores de la Luz, para transportar esa Luz
desde la Octava de los Maestros Ascendidos (a la Tierra),
hasta que todo lo que es menor que Su Perfección, sea
disuelta por siempre del Universo.
Amorosamente, “I AM”,
Lotus Ray King
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DISCURSO I
Los Ángeles, California, 10 de enero de 1937
Recordando todo el Amor que se ha derramado
externamente a la Hueste de Maestros Ascendidos, y el
reconocimiento que se le dio a Cada Uno, ¿se dan cuenta,
Preciosos Seres de la Luz, que fue necesario el uso del poder y
actividad de su atención (*)?.
Nosotros hemos estado esperando eso, a través de los
siglos, para poder dirigir al exterior, las Corrientes de
Energía que les ayudarán a mantener su atención más
firmemente, no sólo sobre su “Presencia I AM”; sino sobre
los Requerimientos por los cuales ustedes emiten los
Decretos, que producen Felicidad y Perfección en su mundo.
(*)N.T.
A cuantos no estén familiarizados con esta Enseñanza de
los Maestros Ascendidos, aclaro que estos párrafos iniciales del
Gran Director Divino, se refieren al hecho de que la humanidad
deambuló por la Tierra dormida y aletargada, inmersa
solamente en el mundo de los sentidos, y olvidada
TOTALMENTE de Dios.
Por esa razón, a los Maestros Ascendidos y Seres
Cósmicos, pese a Su Amor y Deseo de Ayudar y Salvar a la raza
humana, no les PERMITIÓ la Gran Ley Cósmica dar esa Ayuda,
hasta que ALGÚN ser humano o varios, FIJASEN SU ATENCIÓN
en Ellos, y llegasen a conocerlos, y a aceptaran Su ENSEÑANZA,
Practicándola.
Puede que de ahora en adelante les sea más fácil
entender el resto del contenido de este libro.
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Hasta que vean, desde el punto de vista Interno, el efecto
enorme (que se proyecta) desde el Cuerpo de un Hijo de la
Luz, como lo han constatado aquí esta noche, emitiendo un
Decreto para la bendición de toda la humanidad, no podrán
posiblemente comprender lo que eso significa.
Naturalmente, ustedes obtienen de Ese Decreto que
invocan externamente, una Definida Energía de Luz.
Observen, ¿oyeron alguna vez antes ese término -Energía de
Luz-?
Les digo que, Nosotros estamos entrando en una
Actividad Mayor que cuanto han conocido antes jamás; y se
debe a esto, que Yo traiga a su atención estas Ciertas
Expresiones que Nosotros usaremos en el futuro; para darles
una mayor convicción, y estimular a la acción las Cualidades
que Nosotros anclaremos dentro de su mundo de
sentimiento; para producir Armonía y Perfección para
ustedes.
No tendrán dificultad desde el Día de Año Nuevo en
adelante, en mantenerse más firmes en la Luz, dentro de sus
sentimientos, de la que han estado el año pasado.
Si bien es cierto que ustedes son Faros de Luz, en el
mundo de la creación humana; no obstante, mientras Esa Luz
se hace más grande, no serán afectados por cosas
discordantes.
Esa Luz, a la larga, será suficientemente fuerte, en su
Radiación Propia, a medida que se exterioriza, -para repeler
toda cosa discordante que pretenda tocar su mundo-.
¿Querrán aceptarla, por favor, como una Actividad
Poderosa, desde esta noche, -actuando dentro de su mundo,
su cuerpo, y su actividad mental-?
¿No es curioso que en el inicio de Esta Actividad de los
Mensajeros, bastante cantidad de personas pensara que era
justamente otro relumbrón, que pronto desaparecería?
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Bien, ¡ustedes todavía no han llegado a estar
suficientemente familiarizados con los Maestros Ascendidos,
para comprender que Ellos no comienzan una cosa a la que
no le vean el modo de finalizarla!
De modo que hoy, ustedes están entrando en una
oportunidad que no sólo trae Felicidad y Libertad; sino que
les capacitará para rendir un Servicio Trascendente, más allá
incluso de sus más profundas expectativas ahora.
Y Yo les digo, Amados Seres, que nunca fue tan
favorecida la humanidad. Ustedes, hoy día, tienen toda
oportunidad que el Corazón puede desear, mientras están
quemando sus ataduras y entrando a su Libertad.
Piensen ahora, en el mucho tiempo que el Corazón ha
estado apresado por el intelecto.
¡Qué Gran Servicio prestó el Amado Saint Germain,
cuando trajo Este Conocimiento de la “Presencia I AM” a la
humanidad!
Con la cantidad de personas hoy día, que están
aplicando fervorosamente la Ley de la “Presencia I AM”, ¡qué
Gran Servicio se ha rendido a la humanidad de la Tierra!
Les manifiesto Mi Gratitud a ustedes, por haberse
expandido la Luz a través de ustedes, para ser capaces de
aceptar y aplicar Este Conocimiento; que Nosotros estábamos
ansiosos que tuvieran, como posiblemente lo pueden tener.
¿No es ésta una buena combinación? Yo diría que es una
Combinación Perfecta.
Ahora ¿querrán entrar conmigo en esa Gran
Determinación, para armonizar sus sentimientos; para
invocar su Presencia a la acción; y entonces permanecer en
esa Luz, hasta que el cumplimiento de eso, cualquier cosa que
sea, llegue a la manifestación?
Deseo decir unas palabras a los Líderes de Grupo aquí, y
a través de toda América.
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No piensen que están olvidados. Nosotros estamos
observando la actividad de cada uno; y los Líderes de Grupo
que permanecen firmes sobre sus dos pies, y derraman Amor
y Bendiciones a Su Grupo, tendrán todo lo que puedan
necesitar; pero el Líder de Grupo que está vigilando y
criticando a otros Líderes de Grupo, probablemente no
tendrá nada.
¡Ustedes están entrando, o han entrado ya, en una Ley
definida, y Ella actúa, Preciosos Seres, de acuerdo a su
sentimiento por sus asociados!
No es fallo de nadie, sino de ustedes, si no mantienen a
sus asociados a su alrededor; porque solamente cuando la
humanidad derrama externamente el Amor y Amabilidad de
Maestro Ascendido, deseará la gente estar en la atmósfera de
tal Individuo.
¡Es una Ley de su Ser, que deben llegar a reconocer
ahora! Por lo tanto, Preciosos Seres, ¿querrán elevarse a sí
mismos hasta el Más Pleno Reconocimiento de su “Presencia I
AM”?
Entonces Ella no puede fallar en venir a la acción con
claridad y definición, para su propio Auto-Control personal, a
través de su sentimiento.
Deseo expresar esto: “Lo que los Mensajeros hacen por
los estudiantes, lo hacen bajo Dirección.
Este Mensajero, cuando coloca su mano sobre el
estudiante de este modo, (¡¡¡no se explica aquí dónde ni
cómo!!!) nunca la coloca ahí por su propia voluntad.
¡Recuerden esto! ¡Por favor, no Lo fuercen a hacer una
cosa que Él no se sienta empujado a hacer!
Por favor, Queridos Estudiantes, no hagan esas cosas
con los demás, a no ser que comprendan definitivamente lo
que están haciendo.
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Este Buen Hermano ha sido entrenado, como un
Querido y Definitivo Canal para Nuestra Operatividad, para
Nuestro Trabajo; y Nosotros hemos cargado la actividad para
darle Gozo a él, por el Inconmensurable servicio que Él ha
rendido.
Quiero decir otras palabras de elogio.
Cuando Nuestro Precioso Mensajero retornó de
Honolulu, Yo Llamé a uno en medio de ellos, y obtuvo una
gran Victoria.
Él ha servido con humilde y amorosa amabilidad.
De modo que, Queridos Seres, todos ustedes, lo mismo
que nuestro Precioso Mensajero les dijo hace unos instantes,
han sido elegidos -no solamente por su “Magna Presencia I
AM”, sino por la Hueste de Maestros Ascendidos;- para ser la
Vanguardia de esta Gran Perfección, que está llegando
rápidamente al mundo de manifestación de la humanidad.
Noten que digo “rápidamente”.
Hoy día, o desde el Día de Año Nuevo, tendrá lugar una
Nueva y Mayor Actividad, dentro de cada uno de sus
Preciosos Corazones.
Deseo que conozcan esto porque, Queridos Corazones,
¿cuál sería la utilidad de decir algo, a no ser que se les
explique por qué, y cuáles son los efectos?
Noten de nuevo, el Poder de su atención.
Cuando dirijo su atención a una Actividad, significa que
en ese momento, mediante su atención, ella Nos capacitará
para hacer la Cosa que es requerida para darles Ayuda.
Una vez que conocen eso, y comienzan realmente a
sentirla dentro de ustedes, en el momento en que su atención
es dirigida a algo, una Gran Avalancha sale en acción dentro
de ustedes, desde su Presencia, para producir los resultados
que son requeridos.
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¿Querrán creerme, cuando les digo que dentro de cada
uno de ustedes, que ha entrado tan firmemente dentro de
estos Grupos, y esos que estaban en la Clase Shrine, está
funcionando dentro de ustedes una Muy Definida y Enorme
Actividad?
Nunca permitan a su ser humano, recalificar nada que
ocurra en su interior, con ninguna cosa, excepto Perfección.
¡No hay nada que temer en este Mundo!
Me estoy volviendo bastante personal.
¿Por qué suponen que me fue dado el Nombre de
“Director Divino”?
¡No por Mí Mismo ni Mis asociados; sino porque es Mi
Privilegio dirigir Ciertas Corrientes de Energía, -una Muy
definida Sustancia de Luz!-.
Cuando la Luz dentro del Individuo se ha expandido lo
suficiente; entonces es Mi Privilegio anular tiempo y espacio,
para ese Individuo; de modo que pueda entrar más
rápidamente dentro de la Luz y Perfección, y para que la
Expansión de la Luz en su interior se revele, -por favor, noten
que digo “se revele”-!
¡Deseo que se sientan, si quieren, tan cercanos a Mí, que
Me capacite para rendir Este Servicio para ustedes!
Un día llegarán a saber lo que ello ha significado, en la
Prestación que se hizo; del mismo modo que Este Buen
Mensajero ha sido capacitado para recibir Nuestros Dictados
de Este Modo.
¡Eso significa Cosas maravillosas para todos ustedes!
¿Querrán ustedes, desde este día en adelante, no
permitir a su ser humano sentir ninguna cosa que ha sido
colocada ante ustedes, que sea innecesaria?
El Uso de la Llama Violeta Consumidora, para Liberarlos
de su creación humana, es el ÚNICO MEDIO en el mundo,
mediante el cuál puede ser hecho eso; y la necesidad de
Paul the Priest of the Wissahikon

cargar su mente y cuerpo con la Perfección de la Presencia, es
imperativa.
¡Les ruego no desatiendan estas cosas simples!
No importa cuál sea su actividad del día, ustedes
pueden, si quieren, cargar su mente y cuerpo por la mañana,
con la Energía de la Presencia; de modo que sin importar lo
duro que pueda ser el trabajo del día, puedan descansar por
la noche.
Ahora por favor, apliquen Estas Leyes y experimenten la
Libertad que su Aplicación les trae.
Los Mensajeros han sido empujados a probar Esta
Verdad en sus propias vidas, y lo hacen cada día.
¡Muchos de ustedes lo están haciendo también, porque
son Totalmente Libres, Preciosos Seres, en el Reconocimiento
de su “Presencia I AM”!
¡No hay una sola cosa en el mundo, que Ella no haga por
ustedes; si quieren armonizar su sentimiento e invocarla a la
acción, excepto ser firmes y definidos sobre ello!
¡Saben que no pueden lograr nada con un modo apático
de hacerlo!
¡Mantengan la calma, firmeza y determinación, para
tener la Perfección de su Presencia, cuando la invoquen a la
acción, porque Ella no puede fallar!
Queridos Corazones, Me regocijo muchísimo desde el
comienzo de la Clase Shrine, de ver el avance y la Expansión
de su Luz; la Gran Libertad y Confianza que está entrando en
acción dentro de ustedes; y las muchas cosas que muchos de
ustedes están haciendo, que les dan Gran Felicidad, con el
Reconocimiento de su Presencia.
¡La bendita gente joven, Oh, qué mundos de Felicidad y
Bendición pueden llegar a tener!
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¡No olviden Queridos Corazones, ni un solo día! su
Imagen Gráfica (de la magna Presencia I AM), (ver
página 24).
Les ruego no vayan a dormir por la noche, hasta que
hayan dado unos pocos minutos de Reconocimiento a la
Presencia que representa esa Imagen Gráfica.
¡Háblenle a la “Presencia I AM” encima de ustedes! No
teman familiarizarse demasiado con Ella; y no sientan que
tienen que inclinarse y arrastrarse ante Ella.
Tan solo, con Pleno Gozo reconozcan y digan:
¡“Amada y Magna Presencia I AM” aquí, ‘I AM’
una Proyección de Ti Misma”! ¡Glorifícate en mí, con
la Proyección de Tu Maravillosa Perfección y
Poderosa Inteligencia Directora!
Haz que este cuerpo destelle con la Plenitud de Tu
Salud y Energía; con Tu Sustancia de Luz invocada
externamente, desde la Estrella de Amor, que no
puede ser recalificada por el sentimiento humano.
Carga mi mente cuerpo y mundo con la Plenitud
de Tu Sustancia de Luz; y haz que la Inteligencia que
Eres, Oh “Magna Presencia I AM”, se precipite en
acción en mi mundo; y produzca Tu perfección y
mantenga Tu Dominio ahí”.
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Es tan maravilloso, Preciosos Seres de la Luz, saber que
han contactado y llegado a ser conscientes de esa Gran e
Infinita Inteligencia, que puede descargar y descarga dentro
de su mundo, toda cosa requerida para la Gloria, Libertad y
Perfección que Ella desea expresar a través de ustedes; y con
la cuál Ella puede llenar sus mundos, expresándose a través
de ustedes.
¡Eso es muy maravilloso! después de todos los siglos que
ustedes esperaron y esperó Ella, para tener una oportunidad
de darles Esta Ayuda, que Ella no pudo dar por no prestarle
atención.
¡Ustedes se están moviendo en un Vasto Mar de
Sustancia de Luz, con el Reconocimiento de su Presencia!
Si pudieran ver la Atmósfera de la sala, tal como está
cargada esta noche, entonces conocerían cuán Grande es su
Privilegio; por moverse dentro de Esta Sustancia de Luz, que
es atraída aquí para su Bendición, y para la Expansión Eterna
de su Luz.
Créanme cuando digo que han entrado en una Muy
Poderosa Actividad Divina; pero Preciosos Seres, nunca
permitan a su ser humano que les lleve a sentirse desmayar.
¡En la Presencia de Esta Sustancia de Luz tal cosa es
increíble, imposible!
No permitan a su ser humano cualificar ninguna cosa en
sus Grupos con ningún sentimiento, excepto la Fortaleza, el
Poder y el Gozo de la “Presencia I AM”.
¡En su Corazón está su Perfección! ¡Todas estas cosas
que ocurren en la humanidad, son tan sólo la propia
cualificación humana del Individuo, y son una tontería!
¡Ustedes no pueden desmayarse, a no ser que lo
permitan! ¡Todas estas cosas son cualificaciones humanas,
que pueden descartar con el Reconocimiento de su
Presencia!
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¡Sean fuertes, sean firmes y prácticos en la Aplicación de
estas Grandes Leyes, que es lo que deberían ser!
¡Preciosos Seres, tomen su postura firme, para invocar a
su “Magna Presencia I AM” a la acción!
Prosigan externamente con la Gloria de Su Poderosa
Radiación e Inteligencia Directiva; y pueden estar seguros de
que Nosotros daremos toda la Ayuda posible, para su Victoria
rápida y Eterna.
¡Si lo toman como una profesión, como Nosotros,
entonces su Libertad llegará rápidamente!
Les digo a Este Grupo y a Esta Actividad Maravillosa, que
es una profesión. ¡Prosigan, y prosigan y prosigan, hasta que
no haya un vestigio de lo humano dejado atrás!
Me regocijo sumamente con ustedes, Oh Preciosos Seres,
con la Gloria y la Victoria que están ganando.
¡Mi Amor es Eterno, envolviéndoles en su Libertad y
Ascensión! ¡Recuerden, Nosotros somos Una Gran Familia!
¡Nosotros somos tan sólo sus Hermanos y Hermanas
Mayores, que hemos triunfado un poco antes que ustedes; y
con Gran Amor, estamos haciendo Todo Esfuerzo que permite
la Gran Ley Cósmica, para darles Toda Ayuda posible!
¡Rogamos mes tras mes, tras mes, tras mes, poder
armonizarlos, y mantener Esa Armonía en ustedes, hasta que
podamos ayudarles a ganar su Victoria!
¡En nombre de la Gran Hueste de Maestros Ascendidos,
Nosotros invocamos externamente la Gran Sustancia de Luz
esta noche; para envolver a cada uno de ustedes, según
indiquen sus requerimientos individuales; para sostener esa
Sustancia de Luz activa a su alrededor; suministrando el
Coraje, la Felicidad, y la Fortaleza; y descargando el
Suministro de todo lo requerido para su Felicidad y Confort;
todo lo que es necesario para su Servicio a la Luz!
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¡Les digo de nuevo, Preciosos Seres, gracias por hacer la
invocación y emitir los Decretos!
¡Por favor continúen en ello, y podrán tener y TENDRÁN
su propio Hogar de Luz, en el cuál reunirse! ¡La Sustancia de
Luz no conoce límites!
¡El suministro de dinero provisto para la humanidad, no
está limitado realmente, porque la Gran Presencia lo da todo!
¡A medida que emiten sus Decretos por el Auditorio, y por su
propio edificio, en el cuál servir a la Luz, entonces la Luz se
volverá y les servirá y suministrará lo pedido!
No existe nada que no puedan tener para el Servicio de
la Luz, tanto que sea un hogar, un automóvil, órganos, o
aeroplanos; pero no sean impacientes, se lo ruego.
¡Prosigan emitiendo sus Decretos! ¡No los limiten y se
sorprenderán lo que un año les suministrará; pero cuando
emitan Esos Decretos, no permitan que su parte humana
tenga nada que decir posteriormente!
Háganla permanecer silenciosa, concerniente a sus
Decretos,
y
sus
Decretos
proseguirán
y
serán
cumplimentados.
¡Recuerden, cuando emitan un Decreto, el Poder del
Universo saldrá en acción para realizar ese Servicio; y a no
ser que se vuelvan desarmoniosos y permitan que su
sentimiento humano lo afecte, su Decreto proseguirá y
actuará hasta que sea cumplimentado!
¡Es una Ley del Universo, no la opinión de nadie! ¡Por
tanto, si hacen estas cosas los resultados serán el
Cumplimiento del Deseo de su Corazón!
¡Les digo esta noche, que si desean permanecer con
Nosotros, Nosotros permaneceremos con ustedes! ¡Ese es un
contacto razonable!
¡Acepten la Plena Gloria de su “Amada y Magna
Presencia I AM” ahora! ¡Amplificada por la Gran Hueste de
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Maestros Ascendidos y las Leyes que Ellos aplican para su
Ayuda! Salgan externamente con un Corazón feliz, con un
Coraje y Confianza nacidos de su “Magna Presencia I AM”.
¡Después, dejen el resto, según emiten su Decreto, a la
Sabiduría de su Presencia, para que lo cumpla; y sean
glorificados en el momento en el cuál Ella parece producir la
manifestación; y ustedes tendrán en su mundo, eso que hará
su Felicidad Completa!
Les doy las gracias.
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DISCURSO II
San Francisco, California, 13 de febrero de 1937
Señor Ballard:
El Gran Director Divino explicará Sus Deseos a los
estudiantes, a medida que destelle las Palabras delante de mí
en Luz Viviente. ¿Querrán sentir dentro de ustedes mismos la
Poderosa Importancia de Estas Palabras?

GRAN DIRECTOR DIVINO
En Mi Humilde Esfuerzo para servirles, Oh Amados
Estudiantes de San Francisco, y esos que están de visita aquí,
He venido a rendir un Servicio para ustedes con un Propósito
Definido.
Desde Mi Ser, han salido Filamentos de Luz, Corrientes
de Luz, si lo desean, llevando Cualidades Definidas al interior
de sus Corazones y de su Mundo de Sentimiento; para que
puedan entrar más rápidamente en la Armonía y Aceptación
de su “Magna Presencia I AM”; y por tanto puedan ganar
su Victoria, de modo que no tengan que pasar por un período
mucho más largo para Su Logro.
Se está rindiendo para ustedes un Servicio Poderoso
algo menor que el que tuvieron los Muchachos -Rex, Bob,
Nada y Perla y Este Buen Hermano, que llegaron hasta Mí en
la India-.
Vine hasta ustedes aquí, en el confort de este auditorio
que se ha proporcionado en su ciudad.
¿Querrán sentir y mantener delante de su conciencia,
que esta Enseñanza no es una actividad ordinaria?
¡Incluso desde Nuestra Octava de Luz, es una Actividad
Extraordinaria!
Yo no puedo anular tiempo y espacio para todos
ustedes, como Grupo, lo mismo que se hizo para estos
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Benditos Muchachos; pero He rendido para ustedes un
Servicio que ocupa una posición similar.
Hasta el grado que ustedes puedan aceptar Esta Ayuda y
mantener su mundo de sentimientos armonizado, verán más
rápidamente la Manifestación Externa de Estas Cualidades;
no solamente produciendo Salud Perfecta en su cuerpo y
disolviendo más rápidamente los problemas delante de
ustedes; sino en la elevación rápida al Estado de Conciencia
donde no tendrán que lidiar con problemas.
Al invocar a su “Magna Presencia I AM” a la acción, no
sólo solucionarán los problemas aparentes, sino que les
sostendrá por encima de todos ellos.
¡Esa es su Victoria! ¡Ese es el Logro por el cuál ustedes
vinieron durante muchas encarnaciones!
¡Hoy día, a través de la Generosa Ayuda de nuestro
Amado Saint Germain, Él eligió, por Su Propia Voluntad,
intentar y probar -que, con la Ayuda de la Gran Ley Cósmica,
había llegado el tiempo en que grandes cantidades de la
humanidad podían comprender, apreciar y aceptar la
Realidad de su propia “Magna Presencia I AM”, que les
muestra la Imagen Gráfica de la página 24 de forma
definida!
¡El Individuo que piensa que el Gran Conocimiento que
dio a conocer externamente Saint Germain, es tan sólo
imaginario, puede, naturalmente, recibir tan sólo muy poco
beneficio; porque la repulsión que genera su sentimiento de
duda, impedirá Nuestra Ayuda; hasta el momento en que,
estos Individuos, puedan sentir la Gran Aceptación de Este
Conocimiento, Esta Verdad, la Más Grande que jamás puede
recibir la Tierra!
¡Su Conocimiento de la Presencia y la Aceptación de su
“Magna Presencia I AM”, es el FIN de todo el Peregrinaje
Terrenal!
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Esos que quieran aplicar (poner en práctica) Esta
Verdad, como se les explica, y rehúsen aceptar las
apariencias, entrarán rápidamente en la Plenitud del Coraje,
Fortaleza y Confianza, que les dará el sentimiento cierto de
que Ella es realmente Verdadera.
¡Ustedes comprenderán, Amados Seres, que después de
siglos, cientos y quizá miles de encarnaciones, en las cuales
ha vivido cada uno de ustedes, la acumulación de sus
limitaciones, debe ser necesariamente tremenda!
Noten la vasta diferencia que conocieron antes, -como
avance de las masas- en comparación con su Conocimiento
Individual de su “Amada y Magna Presencia I AM”; y la
Imagen Visual que tienen a la vista (en página 24), a través de
cuyo conocimiento, están invocando a sus tres facultades de
actividad, que entren en acción para sí mismos.
Ustedes pueden lograr su Victoria hoy día, mediante el
Uso de la Llama Violeta Consumidora; invocando a su “Magna
Presencia I AM” a la acción, para hacer pasar desde sus pies
hacia arriba, una Radiación Destellante, similar a una
antorcha, que consuma toda cosa discordante que ha sido
atraída sobre ustedes a través de los siglos.
¡Su logro es definitivo, cierto y logrado rápidamente!
La acumulación de limitaciones que han atraído sobre
ustedes a través de los siglos, ha sido un proceso laborioso.
¿No es extraño que la humanidad quiera atraer
voluntariamente a la gente, a unas condiciones cada vez más
limitadas y densas?
No obstante, solamente cuando la gente conoce a la Gran
Presencia Divina, que palpita en sus Corazones, puede ser
sostenida la fortaleza dentro de la forma humana; la cuál
podrá capacitarla para sostener su atención lo
suficientemente firme sobre su “Magna Presencia I AM”, para
poderse Liberar! Entonces, Su Poderosa Energía, puede ser
liberada con Suficiente Cantidad, Suficiente Poder, para no
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sólo consumir todas las condiciones y acumulaciones
discordantes; sino para atraer desde la Presencia, esas
Poderosas Corrientes de Energía -que se precipitarán dentro
del cuerpo como un Río Poderoso, si les place, y barrerán
toda imperfección-.
Ustedes pueden preguntarse por qué Nosotros
ponderamos continuamente, y ponderamos, y ponderamos,
estas Explicaciones Definitivas a la humanidad, -y es porque
la humanidad debe comprender Esta Verdad-.
Esos que rehúsen, proseguirán y pasarán por muchas
encarnaciones más, antes de que tengan de nuevo Esta
Oportunidad; porque a esos que fallezcan rehusando
conscientemente Este Conocimiento hoy día, no se les
permitirá reencarnar y ganar la Gloria que traerá el siguiente
nacimiento.
Una vez que se le ha dado la Oportunidad a la conciencia
externa del ser humano, y su terquedad humana y su mofa,
rehúsan aceptar la Gran Luz y Verdad de la Presencia,
entonces esa gente tendrá que esperar mucho más tiempo
que esos que nunca oyeron hablar de Ello.
¡Existe una sola cosa en todo este mundo de la actividad
humana, que no permitirá a nadie sobre la faz de la Tierra
aceptar a la “Magna Presencia I AM”, y esa es la terquedad
acumulada de la mente y sentimiento humanos, en su
actividad externa!
¡De modo que hoy día, les felicito, Oh Amados Hijos de la
Tierra! Viendo la Expansión de la Luz dentro de ustedes y su
sincero fervor, vengo externamente, con Gran Gozo, a su
ciudad, -en medio de ustedes-; para intentar, una vez más,
darles Nuestra Ayuda, que les capacitará para obtener
rápidamente, cierta Libertad Eterna, para no aceptar,
-¡tomen nota!-, para no aceptar por más tiempo, esas
apariencias que les han atado durante tanto tiempo.
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¿Suena esto a simpleza, cuando se les pide rehusar la
aceptación de estas apariencias, sabiendo que su misma
energía de Vida las ha alimentado para aterrorizarlos,
dañarlos, e impedir su Victoria?
Ustedes PUEDEN abandonar ahora esas apariencias, con
el Conocimiento de su Presencia; acepten Su Perfección, las
Poderosas Corrientes de Energía fluyendo dentro y a través
de su cuerpo, y externamente en su mundo, aquí.
Esa es una Gran, Majestuosa y Poderosa Ley que es su
Privilegio usar.
De modo que hoy día, es posible dar toda Ayuda posible
a los seres sinceros de la humanidad; para liberarlos, no sólo
de su creación humana, acumulada a través de los siglos, sino
para darles la Gran, Gran y Maravillosa Ascensión, -¡Libres
para siempre!-, de la rueda del nacimiento y renacimiento,
que han tenido y vuelto a tener muchos de ustedes, tantas
veces.
¡No importa si la gente cree Esto o no, Ella es la Gran
Ley; y no está concernida con las opiniones humanas! ¡Ella
actúa, y esos que no pueden, o no quieren aceptarla,
permanecerán en la gran rueda, encarnación tras
encarnación, hasta el día en que despierten!
Yo sé que este buen hermano y hermana, los
Mensajeros, no desean que diga esto, aunque lo voy a decir.
¿Comprenden ustedes, y estoy seguro de que muchos de
ustedes lo hacen, lo que significa para uno, ser
suficientemente fuerte, para permanecer ante el Mundo y
divulgar Esta Gran Verdad, que hizo pública el Amado Saint
Germain, para la Libertad de tantos, en un tiempo tan corto?
¿Se preguntan por qué mencionamos esto?
¡No deberían hacerlo, porque les digo que sin Esta
Verdad, la destrucción habría encontrado a Estados Unidos
desprotegido!
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¡Ellos, en su Amabilidad, Amor y Humildad, han
divulgado Este Mensaje con casi la Fortaleza y Coraje de un
Ser Ascendido!
De modo que Nosotros les felicitamos a ellos y a ustedes,
por ser capaces de aceptar la Gran Verdad personalmente; y
aplicarla para su Libertad; ¿pero me querrán atender cuando
pido que lo hagan rápidamente?
Ustedes no están sujetos por más tiempo a sus
creaciones humanas o a las limitaciones que aparecen en el
mundo externo.
¡Ustedes, que saldrán de Esta Clase, son SERES LIBRES si
solamente lo piensan, con ESO que ha sido anclado dentro de
su sentimiento!
¡No están sujetos por más tiempo a limitaciones de
ninguna clase; si quieren aplicar Esta Confianza como se les
pide; rehúsan aceptar toda apariencia, y después salen
rápidamente al exterior y liberan en su interior la Plenitud
de Su Magno Poder y Libertad que les digo que son suyos!
Deseo decir unas palabras a algunos de los muy
maravillosos estudiantes, que han invocado a su Presencia a
la acción con suficiente poder, para hacer posible para ellos
estar presentes en las diversas clases.
Yo he observado el avance, como ustedes dicen en su
lenguaje humano, desde una clase a otra, de la Gran
Intensidad y Actividad de la Radiación derramada; y el
avance en la claridad de su comprensión, incluso en Esta
Clase.
Por tanto sabrán, Mis preciosos Seres, lo que significa
ser impertérritos, firmes e inflexibles en su determinación de
tener el Poder de su “Amada y Magna Presencia I AM”
expresada dentro y a través de ustedes, y externamente en su
mundo.

Paul the Priest of the Wissahikon

¡Ustedes pueden tener esa determinación y no aceptar
nada más!
¡No se dejen obstruir con, o ser mal guiados, por las
opiniones humanas, cuando salgan de Esta clase!
Permanezcan solamente con su “Magna Presencia I AM”.
¡Líderes de Grupo de San Francisco, no permitan expresarse a
ningún sentimiento, excepto el de Amabilidad!
Únanse y traigan la Gloria de Dios, la “Amada y Magna
Presencia I AM”, con Toda su Acción poderosa aquí, a su
ciudad; y serán bendecidos más allá de sus esperanzas más
profundas.
¡Les pido, Preciosos Seres, Líderes de Grupo de San
Francisco, que se unan! ¡Ajústense entre ustedes!
¡Permitan a cada Grupo manifestarse y hacer su Trabajo
Perfecto; y bendigan a cada otro Grupo por siempre, por
siempre y por siempre!
¡Que ningún Grupo trate de interferir con los demás!
¡Prosiga -cada uno de ustedes- con el poder de su Grupo!
¡Sean bendecidos con la Gran Bendición que será
liberada! Eso les ayudará a proseguir y proseguir y proseguir,
en Esta Gran Radiación, que será liberada dentro de su
Corazón, mente y cuerpo.
Esa Radiación está sostenida en su ciudad, para su Gran
bendición y actividad.
¿Querrán aceptar su Libertad y su Ascensión? ¡Oh
Amados, preciosos Seres, no permitan a su intelecto humano
o de nadie más, asegurarles a ustedes -que la Ascensión es
tan sólo un sueño imaginario-!
¡Es la Cosa más Maravillosa en todo el Universo! ¡Es el
único medio, mediante el cuál pueden ser Libres de la rueda
del nacimiento y renacimiento!
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Entonces, en su Gran Ascendido y Purificado Cuerpo, la
Energía y Fuerza Electrónica de su “Magna Presencia I AM”
rendirá un Servicio Infinito en Su Actividad.
Nosotros, que disfrutamos de Nuestra Libertad, venimos
a rogar a la humanidad, que acepte la Libertad que se les
ofrece.
Procedente de la Gloria de la Gran Luz Cósmica,
Nosotros invocamos a Su Poderosa Inteligencia, que
descienda a la Tierra; tome el mando de América, su gente y
su gobierno; precipite en cada actividad, dentro de todos los
lugares oficiales, la Gloria de Su poderosa Inteligencia
Directora.
¡Y así todos puedan sentir y entrar rápidamente en Esa
Gran Amorosa Armonía Divina -donde todo se llena
solamente con la Luz de Dios, la Gran Luz Cósmica-¡ ¡Donde
todo está envuelto con Vestiduras de Luz!
Todos cuantos la acepten, pueden vivir dentro de la
Gloria de su “Amada y Magna Presencia I AM”, cuya Vestidura
de Luz no sólo ilumina su sendero, sino que llega a ser su
Radiación Protectora, Invencible en Su Actividad.
¡Gran y Poderosa Luz, libera Tu Presencia
Ordenante dentro de la Tierra, de modo que toda la
humanidad pueda entrar rápidamente dentro de la
Conciencia de Tu Gran Libertad para todos!
Primero estimulen el Deseo en el Corazón, que está
surgiendo en los Corazones de la humanidad hoy día.
¡Después estimulen el Gran Conocimiento de Esta
“Magna Presencia I AM”, en Su Gran Corriente de Energía, que
estimula la Luz dentro de sus Corazones según Ella los Toca!
¡Haz que fluya la Luz, Oh “Magna Presencia I
AM” dentro del Corazón, la mente y el cuerpo de toda
la humanidad, y afírmate en ella Tú Misma! ¡Toma el
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Mando! ¡Exteriorízate con Tu Poderosa Presencia
Conquistadora y llena la Tierra con Tu Magna Gloria!
¡Tal es Nuestro Decreto para ustedes, Oh Amados Seres,
y para toda la humanidad!
Mi Amor los envuelve siempre, hasta su Libertad y
Ascensión.
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DISCURSO III
Dallas, Texas, 2 de marzo de 1937
Amados Hijos de la Luz, habiendo tenido el Gozo y
Privilegio de atenderles durante los tres días pasados, ¿serán
tan amables como para aceptar Estas Cualidades que He
anclado dentro de su mundo de sentimiento para usar
constantemente?
Una de Esas Cualidades es la habilidad de tener un
mayor Auto-Control y Maestría de su sentimiento humano.
¡Hacer esto, significará Libertad para ustedes!
¿No querrán aceptar todo lo que ha sido Mi Humilde
Privilegio transmitirles para anclar ahí, de modo que puedan
avanzar en su camino, con menor obstrucción, hablando
humanamente?
¡Comenzando en San Francisco, el Gran Vertimiento o
derrame de la Luz Cósmica, ha hecho posible que se hayan
hecho posibles Ciertas Cosas para la humanidad, que no sería
sabio explicar todavía; pero de las cuales Estoy tomando
ventaja para dar a los estudiantes toda Ayuda posible, para
su Victoria en alcanzar la Libertad!
Existe solamente un camino, Amados Seres, mediante el
cuál pueden ganar la Maestría sobre sí mismos, su mundo y
toda sustancia.
Ese camino es el de probar constantemente, hasta que
hayan invocado a su “Magna Presencia I AM” a la acción con
Poder Suficiente, para aquietar su pensamiento humano; y
para forzarlo a ser obediente a la Ley de su Presencia, que es
Armonía.
De este modo, la Presencia hará posible que su
Invocación sea contestada con suficiente VOLUMEN DE
ENERGÍA, gobernada por Su Inteligencia, para producir eso
que ustedes necesitan.
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Todas Estas Leyes son muy prácticas, y nadie necesita
ser privado por más tiempo de lo que necesita.
Oh, puedan ustedes comprender el Privilegio que
tienen, dado solamente a unos pocos, en los Retiros, hace tan
sólo un centenar de años.
Un ciento de años, semejan ser un largo tiempo para
ustedes, ¿no? Pero para Nosotros es como un día -un día de
Gran Gozo y Logro-.
Algún día les parecerá lo mismo.
¡La necesidad de la humanidad hoy día, ha hecho posible
que Nosotros rindamos Tal Servicio esta noche!
¡Algunos de ustedes solamente Me oirán con el
intelecto!
Muchos de ustedes Me oirán con el intelecto y lo
sentirán en su mundo de sentimiento.
Esos que puedan sentir la Verdad de Mi Humilde
Esfuerzo en ayudarlos, encontrarán ese Servicio rápidamente
activo en sus mundos; y pueda Mi Ayuda, conseguir hacer
desaparecer rápidamente de sus mundos, muchas cosas por
las cuales han implorado y esperado largo tiempo.
¿No querrán tomar ventaja de Esta Oportunidad?
Yo no podría emitir, ni emito palabras inútiles a
ustedes; sino que cada Palabra que Emito a ustedes esta
noche, llevará con ella, el Poder de Ejecución; no como es la
ejecución del mundo externo, sino con el Poder del Uso y
Servicio.
Oh, que todos puedan comprender todo lo que Eso
significa para ustedes.
Los Benditos Estudiantes que han oído muchos de Estos
Dictados, están sintiendo, cada vez más poderosamente, el
Significado Interno de Ellos, y lo que significan para cada
Individuo.
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¡Una vez que comprenden las Palabras que habla un Ser
Ascendido, llevando en Ellas el Poder del Logro, comenzarán
a comprender el Magno Poder que transmiten Estos
Dictados!
¿Pueden
sentimiento?

aceptar

SU

PODER

en

su

mundo

de

¿No querrán probarlo, para tener Su PODER PLENO de
Operatividad y Actividad?
¡Cómo anhelamos Nosotros que la humanidad sienta la
Verdadera Importancia de Estas palabras, de modo que
desechen toda conciencia humana de limitaciones; e
invoquen a la “Magna Presencia” a la acción, para disolver
todas las creaciones humanas que han estado adquiriendo!
Entonces, muy rápidamente podría cada uno proseguir
externamente -casi como una roca- hacia su Logro
Permanente.
¿Puedo recordarles, Preciosos Seres, que cada partícula
de Logro que consigan, al Reconocer a su “Magna Presencia I
AM” llega a ser una Cosa Permanente?
No existe la vuelta atrás en nada, de lo que invoquen
externamente y logren en el Reconocimiento de su Presencia.
¡Eso llega a ser Una Cosa Permanentemente Establecida
y no puede ser olvidada ni perdida!
¡Hoy día, según el Requisito de la Gran Ley Cósmica,
ustedes han sido atraídos a su Logro Victorioso!
¡Si permiten a su intelecto humano que los obligue a
dudar y temer, entonces tendrán que esperar otra
Oportunidad de los Mensajeros, para reestablecer Este
Trabajo!
¡Nosotros les estamos dando la Oportunidad aquí, y
también se hizo en San Francisco, para utilizar Estas
Cualidades que Nosotros estamos anclando en su mundo de
sentimiento, para un Definido, y Poderoso Uso!
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Hasta el grado en que puedan sentir Esta Ayuda, y
permitirle comenzar a actuar, encontrarán Respuesta y
Manifestación en su mundo externo de actividad.
De modo que esta noche, han entrado en un Mundo
Nuevo, el Mundo de su “Magna Presencia I AM”.
¿Quieren decirme:
“Yo no siento ningún cambio en mi cuerpo, ni veo
ninguna manifestación externa de Ella”?
¡Si ese fuese su sentimiento, todavía no estarían
preparados; pero si pueden decir sinceramente:
“Magna Presencia I AM”, acepto Estas
Cualidades que se me han dado para usar!
¡Ustedes las pondrían en acción ahora!
“Magna Presencia I AM”, cuida que tenga el
sentimiento de la Verdad y la Actividad de Estas
Cualidades, traídas rápidamente a mi uso y
manifestación externas”.
¡Entonces las tendrían! ¡Empezarían rápidamente a
experimentar la Verdad de las Palabras que les hablo!
Antes de proseguir, deseo decir unas palabras a los
Mensajeros:
“La mayor necesidad del momento actual está en
Filadelfia y Nueva York, y después serán dirigidos a
lo que sigue. Existe una gran necesidad en el Mundo
esta noche. Saint Germain no será capaz de venir y
dirigirlos, antes de que abandonen la ciudad; y me
pide que les transmita Este mensaje.
¡Oh, que la humanidad pueda comprender lo que
significa tener la Ayuda de Seres Grandes y Sabios,
que han pisado el Sendero que ustedes están
andando; habiendo conquistado y Liberado Ellos
Mismos en la Ascensión!
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Ellos son Esos que conocen cada batalla, cada
pena, cada una de sus experiencias.
Por tanto, ¿comprenderán por qué está dentro de
Nuestra Habilidad, darles tan Gran Ayuda?
Nosotros conocemos todo lo que ustedes sufren.
En eras muy lejanas cuando Yo conseguí Mi Libertad, no
era tan difícil; pero en el tiempo en que obtuvo Su Libertad
Nuestro Amado Saint Germain, fue cientos de veces más
difícil de lo que lo tienen ustedes ahora.
¡En esas épocas, la gente tenía que esconderse en cuevas
de las montañas, para rendir culto como dictaban Sus
Corazones!
¡Hoy día, ustedes disponen del Gran País Americano! Oh,
que ustedes puedan conocer lo que esa palabra significa para
ustedes -AMÉRICA-! ¡Oh, AMÉRICA!
Si conocieran claramente lo que esa Celestial y Divina
Palabra significa, casi desearían pronunciarla como las
palabras “I AM”, porque Ella pertenece al “I AM”.
Un día, les diremos su pleno Significado.
(N.T. escrito esto en 1937, todavía no había sido
descifrado ese significado, pero actualmente se sabe que
significa ‘I AM RACE’=”RAZA I AM”).
Ahora, Preciosos Seres, hablo a los estudiantes que son
firmes y tienen Gran Determinación en mantenerse en la Luz
de la “Magna Presencia I AM”.
¡Su Diosa de la Libertad en el puerto de Nueva York, es
tan sólo el símbolo de ese Poderoso Ser que está entrando en
el gobierno del mundo de América -la Poderosa Diosa de la
Libertad-!
¡No teman jamás que la Gran Ley falle en encontrar el
Cumplimiento de la meta de América; porque esos que han
elegido voluntariamente servir a las sombras, conocerán un
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día el Poder de Su Radiación, que está incluso ahora
saturando la Tierra!
¡Oh, que ustedes puedan conocer la Gran Radiación
Envolvente e Iluminadora Presencia -el Gran Cambio que está
en su atmósfera, incluso hoy-!
¡Oh, Amados Seres, cuando respiren, sientan y respiren
el Aliento Ígneo de Dios, en el cuál no puede existir
imperfección!
¡Según piensen en Él de tiempo en tiempo, siéntanse a sí
mismos respirando Ese Poderoso Aliento Ígneo de Dios, la
Poderosa y Purificadora Llama!
¡La Llama No alimentada! que purifica y fortalece
cada célula de su cuerpo, expandiendo la Luz dentro de su
Corazón; hasta que Ella no conozca interferencia, ¡ni desde
ustedes ni desde las fuerzas externas!
¡Un día, cuando estén preparados suficientemente, Yo
estaré ante ustedes -como Estuve ante esos Benditos Seres en
la Cueva de la Luz en la India-!
¡Entonces, comprenderá la humanidad que los Grandes
Seres Que han amado el Mundo y han permanecido como sus
Guardianes, no son mitos de la imaginación de nadie!
Así también, conocerá TODA la humanidad a la “Gran
Presencia I AM”, Que permaneció en guardia sobre ella,
cuando la gente se hubiera destruido a sí misma.
¡Preciosos Seres, Amados de la Luz, nunca de nuevo
permitan a un simple pensamiento o sentimiento, entrar en
su mundo, excepto alabanzas a su “Magna Presencia I AM”
que les da Vida!
¡Con Gratitud Eterna a la Vida, hablen de Ella ante el
Mundo!
¡La Vida tan sólo derrama al exterior para ustedes, Su
Perfección Eterna y Sempiterna!
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No obstante, la humanidad, está constantemente, con su
falta de comprensión, recalificando Sus Poderosas Corrientes
de Energía, que podrían, con su propia voluntad, producir
Belleza y Perfección en la forma humana.
Esas Corrientes de Energía, si se dejasen sin cambiar,
harían a la forma humana un Receptáculo Perfecto para el
Vertido o Derramamiento de la Presencia, y glorificaría a la
gente rápidamente con Libertad.
Esas Corrientes de Energía desde la Presencia, los
glorificaría a ellos con el Dominio, no del ser humano, sino de
toda la sustancia. Toda forma en el Universo, en la Octava de
la Tierra, está compuesta de la Única Sustancia -la Sustancia
Universal de la Luz Electrónica, que es por sí misma
Totalmente Perfecta-.
Ahora pueden entender, Preciosos Corazones, la
necesidad de Auto-control en su mundo de sentimientos
-parando toda irritación- todo sentimiento destructivo,
cólera, odio, celos o cualquiera de esas cualidades que llenan
su mundo con angustia.
¡Párenlas de una vez!
¡Sientan la Gloria de la “Magna Presencia I AM”, y llenen
su mundo y hagan fluir al exterior, la Felicidad y Perfección!
¡Solamente cuando hagan eso, podrán evidenciar la
Perfección que deberían haber hecho fluir como un río,
dentro de su mundo!
¡Nosotros solamente podemos ayudarles a hacerlo,
cuando presten atención a su “Magna Presencia I AM”, a
través de Quien Nosotros debemos trabajar! ¿Querrán hacer
esto?
¿No quieren sentir la Verdad de la Vida -la Ley de la
Vida, que está siempre dispuesta a darles su Libertad-? Es
fácil y seguro -fácil de Lograr con la Gran Ayuda que está
siendo dada-.
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Cuán poco conocen, la cantidad de veces, en veinticuatro
horas, que ustedes, que han sido traídos bajo Esta Poderosa
Radiación de Saint Germain, están siendo Protegidos y
Ayudados.
Él vigila desde la Gran Octava de Luz y cuando está
ocupado en otros campos de Actividad, siempre tiene a esos
que están en guardia para ocupar Su lugar, y observar a Sus
Hijos -los Estudiantes de la Luz-, y dondequiera que es
necesario, Ellos derraman externamente Su Radiación y
Fortaleza Envolventes, para animar, bendecir, curar, y hacer
prósperos a todos; y muchos de los estudiantes no tienen
idea de lo que se está haciendo.
¿Querrán aceptar esto, y sentir Su Coraje y Fortaleza,
para darles Ayuda y saber siempre que están protegidos y
guardados; de modo que nunca están solos?
¡Amados Seres, les envuelvo en Mi Manto de Amor!
Cargo su mundo de sentimiento con Paz, Auto-control y
Maestría.
¿Querrán aceptarlo con el mismo Amor con el que se lo
doy a ustedes? ¡Si lo hacen, entonces serán Libres desde esta
noche!
Les transmito el Amor de la Amada Nada, de nuestro
Amado Hermano Jesús, de la Gran Hueste de Maestros
Ascendidos y de los Seres Cósmicos, Quienes están cuidando
de la humanidad.
El Amado Lanto, en el Retiro del Royal Teton, y Esos en
el Retiro de Arabia, envían Su Amor a los estudiantes de
América. Ya en la India, los Maestros todavía no ascendidos,
están recibiendo y reconociendo la Belleza de Este
Conocimiento de la “Magna Presencia I AM”, que Saint
Germain ha traído externamente.
Cada vez más, los encontrarán dando pruebas de Ello.
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¡Les pido, Preciosos Hijos de la Luz, que permanezcan en
guardia sobre su mundo; y si alguna cosa o persona intenta
empequeñecer la Actividad de Saint Germain, auséntense de
inmediato!
¡Les proporciono esta información como un estándar,
para que vigilen y se protejan de sugestiones desafortunadas!
¡Si cuidan de hacer Esto, entonces el Sendero estará
abierto!
¡Los portales de la duda y el miedo quedarán cerrados
para ustedes!
¿Querrán valorar eso, y salir externamente de esas
puertas, a la Libertad Eterna de su “Presencia I AM”?
¡El Privilegio es suyo! ¡Los Poderes son suyos! ¡La
Autoridad es suya!
¡Los invito a atravesar esas puertas!
¡En el Amor Eterno de su “Magna Presencia I
AM” y Mi Manto de Amor, Nosotros los envolvemos en
su Libertad y Ascensión!
¡Puede Ello ser rápidamente!
En la Plenitud de su Maestría y Auto-control,
puede ello ser logrado rápidamente.
Les doy las gracias.
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DISCURSO IV
Ciudad de Nueva York, 21 de abril de 1937
¡Hijos de la Luz, del Único Gran Padre, la “Magna
Presencia I AM”! Cuán afortunados son después de muchos,
muchos siglos de peregrinaje sobre la Tierra, en diversas
encarnaciones similares a esta; buscando siempre
externamente a través del Corazón.
No obstante el intelecto ha estado rehusando
constantemente ese Sentimiento, la Acción del Corazón; por
haber olvidado completamente que el Corazón era el Lugar
de la Actividad Divina.
Eso es Verdad hoy día, como lo fue en el Comienzo;
porque su “Magna Presencia I AM” está anclada en el Corazón.
Ella hace de su Corazón Físico, el Corazón de su “Magna
Presencia I AM” -en acción-.
A medida que están llegando a conocer, que su
Presencia está encima de ustedes, y prestarle su atención,
ello trae a su mundo de actividad, el Poder de su Presencia
-cuyo Anclaje en la octava de la Vida humana, está en su
Corazón Físico-.
¿Querrán ser suficientemente amables, Preciosos Seres,
para mantener ese pensamiento esta noche -mientras Yo les
Dicto a ustedes; y sentirlo firmemente, porque es Mi Deseo
hacer un Trabajo Definido, mientras son pronunciadas Estas
Palabras a ustedes-?
Como ustedes saben, comenzando en San Francisco, Yo
vine a requerimiento del Amado Saint Germain, para ayudar
al pueblo de la Tierra. Salí externamente desde Mi Hogar en
la Luz, después de haber rendido el Servicio en la India, como
se describe en la “Presencia Mágica”.
Saint Germain, después de trabajar durante muchos
siglos por la humanidad, determinó probar a despertar a la
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gente de nuevo. Cada vez que Él quiso elevarlos hasta un
cierto punto, hubo rebelión en el sentimiento humano a la
disciplina requerida, -por lo que la liberación de la Poderosa
Energía desde su propia Presencia Divina, los apartaba-.
En Nuestros Debates, tuvimos que decidir cuál era el
medio más Poderoso mediante el cuál Esta Ayuda podría ser
dada a la humanidad. (Y dije:)
¡Estoy deseoso de probar contigo y hacer un
Esfuerzo Final, para descargar la Luz dentro de
suficiente humanidad, de modo que la gente pueda
tener las Bendiciones, que Ella sostiene para ellos”!
¡La Luz en su cuerpo llega desde su “Amada y Magna
Presencia I AM” y de nadie más!
Las personas que no creen que la “Presencia I AM” está
ahí, como se describe en la Imagen Gráfica (página 24),
permanecerán atadas a sus cadenas.
Nadie les puede decir que no lo hagan así, si ellos lo
desean. Eso queda a elección del Individuo; pero les digo, que
nunca en la historia de la Tierra, ha habido tal Enorme
Liberación de Luz y Energía, para bendecir a la humanidad,
como la llegada externamente en este tiempo.
No obligamos a la humanidad a aceptar y usar Esto; pero
Nosotros podemos dar y damos Esto externamente, con Cada
vez Mayor Liberación de Poder y Energía; a medida que la
atención de los estudiantes a su “Magna Presencia I AM”, los
prepara para Ello.
Si ellos quieren SENTIR las Directrices dadas, no hay
cosa en el mundo que pueda impedir su Libertad, Éxito y
Ascensión.
¡Deseo que comprendan esta noche, si lo desean,
Preciosos Seres, que no hay tiempo en la Vida y experiencia
humana, en que la humanidad no haya estado guardada o
protegida por Esos Grandes Seres Ascendidos, y los Grandes
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Seres Cósmicos! ¡De otro modo la humanidad no existiría hoy
día; a causa de la acumulación de las creaciones discordantes,
que la gente ha acumulado dentro de la atmósfera de la
Tierra!
¡Su discordia acumulada es el así conocido mundo astral
o psíquico!
¡En él, no existe nada, excepto cualidades destructivas,
generadas y acumuladas externamente por la humanidad, a
través de incontables siglos; incluso desde que la humanidad
se alejó del Conocimiento sobre la propia “Magna Presencia I
AM” de cada uno; y esto viene desde hace muchos, muchos
siglos!
(El 2 de diciembre de 1939, los Maestros Ascendidos finalizaron de

consumir el plano astral o psíquico sobre los estados Unidos de América; y
retiraron todos los desencarnados sobre América al mismo tiempo).
¡No quisiera ni siquiera llamar su atención sobre el
tiempo pasado; pero hoy día, por vez primera en la historia
de la Tierra, ha sido liberado Este Conocimiento de los
Maestros Ascendidos en su más mínimo detalle; de modo que
la humanidad, si la gente quiere sacar ventaja de esto, a
través de sus invocaciones a la Presencia, puede liberarse a sí
misma total y completamente!
Mediante el Uso de la Llama Violeta Consumidora, ellos
pueden liberarse a sí mismos de toda cosa discordante, que
han acumulado sobre ellos.
El Individuo que es suficientemente tonto en no desear
usar la Llama Violeta Consumidora, permanecerá en sus
cadenas y limitaciones.
¡Sin el Uso de Ella, no pueden liberarse ustedes mismos
de sus creaciones; y en lo que respecta a ser perjudicial, eso
es positivamente tonto; por la razón de que lo humano no
puede producir la Llama Violeta Consumidora!
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Su Presencia, Que es Toda Perfección, es el Único Ser,
aparte de los Maestros Ascendidos, que puede producir esa
Llama Violeta Consumidora.
Ante su invocación, la Presencia se precipita a través de
su cuerpo, y de su mundo de actividad y creaciones,
disolviendo toda creación discordante de usted y de su
mundo.
Este es el camino en que Ella les hace Libres, y es el
Medio por el cuál ustedes pueden, mediante la Ayuda de su
Presencia y la Invocación a los Maestros Ascendidos,
purificar de tal modo su cuerpo, que la Presencia puede
posibilitar que hagan su Ascensión.
¡El uso del Tubo de Luz a su alrededor es
IMPERATIVO hoy día (Vean la Imagen en página 24), si
desean moverse en su mundo, sin ser tocados por la creación
discordante humana a su alrededor!
Ese Tubo de Luz desde su Presencia, es el único modo en
que lo pueden hacer.
Mientras los Mensajeros están aquí con ustedes,
Nosotros Nos esforzaremos en dejar esto absolutamente
claro en cada detalle, para todos esos que quieran tener la
Claridad, la Comprensión y el Poder liberado dentro de ellos,
de la Aplicación que les hará Libres durante esta clase.
¡No tenemos deseo de entrometer nada sobre nadie;
pero Preciosos Seres, debe haber un Enorme Poder en Esta
Luz que se libera a través de estos Benditos Mensajeros,
cuando existe tal furiosa oposición hacia ellos como existe
hoy!
¡Nunca una tal maligna y violenta oposición tocaron a
nada que haya llegado a exteriorizarse en América, como
estos dos Preciosos Seres han tenido que enfrentar, por
difundir Esta Luz!
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En Los Ángeles, en la Clase Pan Pacific, Amados Seres,
todo lo que el ser humano pueda pensar, fue intentado para
tratar de impedir esa clase.
¡Bien, esa Clase fue más maravillosa que nunca!
¡”Muchas de las mismas cosas están siendo hechas en
Nueva York, para tratar de impedir la clase allí; pero la clase
proseguirá intocada”! (¡Y así fue!)
Estos desafortunados individuos, que piensan estar
oponiéndose a los Ballard, y los acusan de toda clase de cosas,
-cada palabra de lo cual es falsedad-, ¿piensan por un
momento, que se oponen a los Ballard?
Los Ballard no tienen nada que hacer con eso, excepto
transmitir Esta Luz; y ellos han tenido el Coraje de encarar a
los “leones sobre el sendero y Aireadles” (perros terrier
grandes, de raza negra y tostada, con capa dura) como dice la Señora
Shinn.
¡Queridos Corazones, es a la Gran Ley Cósmica a la que
estos desafortunados individuos están enfrentándose, no a
los Ballard!
Si el Señor y Señora Ballard ASCENDIERAN
repentinamente, ¿piensan que Este Trabajo se pararía? Como
se estila decir en una de sus frases -“Nunca en su Vida”-.
Ustedes ven que Nosotros usamos muy a menudo sus
propias expresiones, porque se entienden claramente a
menudo.
Yo les digo, Queridos Seres, que esos desafortunados
seres encontrarán su propia destrucción -cada uno de ellosque se oponen a Esta Luz, y a estos Seres Benditos.
¡Ellos no dan externamente nada en este mundo,
excepto Amor y amabilidad!
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Ellos expanden la Verdad que liberará y hará libres a
cada ser de la humanidad, si cada uno quiere aplicarla con
sinceridad y determinación.
¡Ella no se aplicará por sí misma!
Después de que los Mensajeros retornaron de Honolulu
el último verano, Su Trabajo en lo que respeta a sus
Requerimientos
concernientes
con
Esta
Actividad,
finalizaron.
Saint Germain vino a ellos en Su Cuerpo Tangible y dijo:
¡“Ahora ustedes son Libres”! “Si desean hacerlo
así, no tienen que seguir batallando más tiempo en
esto”.
Y ellos contestaron:
“Nuestro gozo es servir”.
Si podemos prestar posterior Servicio, entonces
estamos listos para proseguir; hasta que suficientes
seres humanos conozcan a su propia “Magna
Presencia I AM” y puedan sostener la Compensación
(o Equilibrio) por la humanidad y Liberar al resto de
ella”.
¿Se sorprenden, Amados Seres de Nueva York, por qué
los Mensajeros han sido tan inflexibles y firmes; al demandar
y sostenerse cada uno firme y aferrado (cercano) a los Libros
que el Amado Saint Germain dio a luz?
¡Porque la Verdad está allí Sin Adulterar, -las Palabras y
Comprensión (Enseñanza) de los Maestros Ascendidos-, en
los cuales no existen conceptos humanos!
¡Porque Sus Palabras son Poder y son Copas de las
Cualidades que Ellos traen!
¡Esta Comprensión Liberará a la humanidad, como nada
más lo hará!
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¡No es que no haya muchas cosas maravillosas en el
mundo; pero Nosotros sabemos que Este Conocimiento está
Sin Adulterar y COMPLETO, tal como se ha dado!
¡Es el que Nosotros hemos usado!
Todos los Maestros Ascendidos hemos usado de forma
idéntica la Misma Aplicación, incluso las Mismas Expresiones
y Fraseología, que les está siendo dada por Saint Germain!
¡Todo esto les es dado y mantenido Sin Adulterar y Sin
Interferencias!
¡Ello les dará a ustedes su Libertad de las limitaciones
más rápidamente, y su Ascensión, si así lo quieren decretar!
Su Belleza y Poder reside en que, todo aquel que quiera
comenzar ahora, puede obtener su Ascensión en esta
encarnación.
¡Si la Luz de tales Individuos no se ha expandido
suficientemente para su Logro en esta encarnación, volverán
de nuevo con el Conocimiento Pleno de su “Presencia I AM”;
porque serán entrenados entre encarnaciones en el
Conocimiento de su “Magna Presencia I AM”!
¡Volverán en la siguiente encarnación, harán su
Ascensión; y obtendrán su Libertad Eterna en esa
encarnación!.
Estas son Poderosas Verdades, Queridos Corazones, que
pueden creer o no.
Nosotros no estamos concernidos, Preciosos Seres,
como lo han dicho los Mensajeros en sus clases, con quienes
lo aceptan o no.
La parte de los Mensajeros es ofrecer Esta Luz y Su
Aplicación; y la gente puede tomarla y aplicarla para su
Libertad, si así lo desean.
Nosotros nunca intentamos presionar -aunque no diré
que Nosotros no “intentamos presionar” porque a veces lo
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hacemos;- pero nunca forzamos, porque la humanidad
debe entrar (o aceptarlo) por su propio Libre albedrío.
Se trata de su Libertad Eterna, porque todo cuanto
hacen a través de su “Presencia I AM” llega a ser una
Actividad Establecida (firme) del Poder de la Presencia, en su
mundo de sentimiento.
Llega a ser la Presencia en acción, hasta el grado en que
hayan invocado Su Poder externamente, y Éste llegue a estar
anclado ahí.
Nosotros estamos hablando de Corazón a Corazón aquí,
y Yo sigo:
“En tanto que los estudiantes escuchen las
infelices murmuraciones, las críticas y las espantosas
falsedades, que estos individuos perversos han
esparcido, concernientes a los Mensajeros, los
estudiantes permanecerán en sus limitaciones.
Los Mensajeros proseguirán haciendo su Trabajo
y ellos mismos serán totalmente Libres; pero los
estudiantes que aceptan falsedades, permanecerán en
sus limitaciones”.
Queridos Corazones, eso es muy Auto-evidente.
¿Cómo puede alguien no entenderlo?
Los Mensajeros han advertido a los estudiantes acerca
de esto, a través de más de dos años.
Ellos han dicho muy a menudo, que la Armonía es la
ACTIVIDAD IMPORTANTE dentro del mundo de sentimiento
de la humanidad, con objeto de permitir al Poder de la
Presencia tener Su Dominio dentro de las mentes y cuerpos
físicos de la humanidad, para producir Perfección ahí.
¡Sin Armonía, ustedes continuarán revistiendo esa
Poderosa Energía, la cuál, si se deja en Su Estado Armonioso
Natural, rápida y fácilmente les haría Libres!
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¡Existe solamente un modo de parar de revestirla, y ese
es manteniendo Armonía todo el tiempo en el sentimiento!
¡Pese a todas las cosas repugnantes que le han sido
dichas a este Buen Hermano y a la Señora Ballard, nunca salió
de ellos un pensamiento o sentimiento poco amable, incluso
hacia esos que lo hicieron!
Aunque ustedes los vieron poderosos, firmes y
pacientes, no cometan el error de pensar que exteriorizaron
algún sentimiento, excepto Amor y bondad.
Ellos han aprendido la Ley, y ellos están viviéndola,
como un Ejemplo Eterno para la humanidad, si la gente tan
sólo lo quiere ver.
Deseo que conozcan esta noche, no solamente ustedes,
Preciosos Seres aquí, sino cada sincero estudiante de Nueva
York, que desde Mi Cuerpo, sale externamente un Rayo de
Luz y Energía, dentro de cada Corazón y del mundo de
sentimiento de cada uno, preparándolos para esta clase que
comenzará el sábado; de modo que ellos puedan obtener el
mayor beneficio posible de ella. ¡Entonces, si se mantiene la
Armonía, como ustedes saben, los Mensajeros pueden volver
de nuevo!
Ustedes se darán cuenta, Preciosos Seres, de que
dondequiera que los Mensajeros han sido capaces de ir a
algunas ciudades dos veces al año, la Armonía y Maravillosa
Actividad, se han mantenido.
Unámonos todos como una maravillosa Cortina de Luz,
todos los estudiantes de Nueva York, en Un Gran Amoroso y
Armonioso Acuerdo.
¿Por qué?
No sólo por la Expansión Individual de su Luz, que
naturalmente ocurrirá, sino por la necesidad poderosa e
imperativa de Proteger a América.
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Amados Seres, no pueden imaginar, y Yo no intentaré
decírselo, lo que está ante ustedes, para ser logrado en la
Protección de América.
Estos Preciosos Mensajeros han rogado por la
humanidad a través de estos dos años, cada vez más
poderosamente, por esta necesidad.
Por tanto, un día verán cuán Grande ha sido su Amor y
Bendición para América.
En Estos Decretos Poderosos que se han emitido para la
Protección y Bendición de América, les digo Queridos
Corazones, que no estarían aquí este día, si no se hubiesen
hecho.
Ahora, la tontería de la humanidad puede creerlo o no;
pero Nosotros conocemos Esta Verdad demasiado bien; y si la
humanidad no presta atención, entonces la experiencia
debe ser su maestro, y ustedes saben que la experiencia es
un maestro terrorífico, ¿no?
¿No querrán volverse hacia su “Magna Presencia I AM”, e
invocar el Poder de la Llama Violeta Consumidora para que
entre en acción, disolviendo y consumiendo toda cosa
discordante de su mundo, y entrar después rápidamente en
el Gozo y Libertad que la Presencia guarda para ustedes; en
lugar de proseguir la experiencia de la Vida, y a través de la
discordia de sus sentimientos, tener que abandonar los
cuerpos (fallecer), y volver de nuevo en una condición
similar?
Amados Seres, ¿no ven que la humanidad ha estado
haciendo esta idéntica cosa a través de los siglos?
Existe solamente una cosa en el Universo, que puede
resolver los problemas de la humanidad y hacer permanente
esa solución; y esa es invocar el Poder de la Presencia a la
acción, para llenar y armonizar su mundo, para tomar el
mando de la humanidad, y el gobierno del mundo; y con esa
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Invocación, realmente llegará la Guía Divina y el Divino Poder
requerido. Después, tal como dijo el Poderoso Arcturus:
“Esa Luz como de un Millar de Soles descenderá
sobre la Tierra, y disolverá y consumirá todo egoísmo
humano del Planeta”.
¡Hoy día, no solamente porque Nosotros que lo
sabemos, decimos esto; sino que hay innumerables
indicaciones en su mundo físico, de que, si la humanidad
supiera cómo interpretarlas, confirmarían los mismos
Enunciados que se han hecho a través de Esta Actividad!
¡Está aquí el fin de las edades!
La humanidad puede tener Nuestra Ayuda mediante la
Invocación a la “Magna Presencia I AM”.
Esta es la Razón de Este Conocimiento que se está
revelando; y porque la Gran Era Dorada está entrando
rápidamente, produciendo Su perfección para la humanidad.
¡La gente puede cooperar y ayudar a traerla; o puede
proseguir y rehusar Su aceptación, y hundirse en la discordia
de su propia destrucción!
¡La elección está en manos de la humanidad hoy día! ¡La
Gran Ley Cíclica no esperará!
¡A la humanidad se le ha dado la oportunidad,
encarnación tras encarnación; y ahora la Gran Luz Cósmica,
una Gran Ola de la cuál está precipitándose dentro de la
Tierra el siete de este mes, dice que Esa Luz no esperará por
la elección de la humanidad!
¡Ella está entrando en acción!
Si la humanidad insiste en permitir que actúe la
destrucción del mundo de las apariencias en Esta Actividad
Entrante, entonces cientos de miles de seres humanos
perderán su oportunidad.
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¡Confío en que ninguno de los Amados Estudiantes “I
AM” de Nueva York, quieran perder su oportunidad!
Recuerden ahora, que Nosotros estamos hablando de
Corazón a Corazón esta noche.
¡Debido a que Nuestro Amor es tan grande por ustedes,
que han hecho un sincero esfuerzo -en Reconocer a su
Presencia-, insistimos en que si quieren permanecer con
Nosotros, no deberán fallar -ni uno-!
¡Así de Grandioso es Nuestro Amor y de Grandioso es el
Amor de los Mensajeros para ustedes; que estuvieron
deseosos de proseguir externamente cuando ellos han sido
Libres!
Parece increíble, Amados Seres, que pueda existir entre
su maravillosa civilización de hoy día, semejante maldad en
el sentimiento de la humanidad.
Yo les hablo llanamente, Queridos Corazones; porque
quiero que sientan su Autoridad, su Habilidad, y su Poder,
para permanecer tan firmemente con su “Magna Presencia I
AM”, que nunca les pueda tocar la discordia por más tiempo,
a ustedes o a su mundo.
¡Deseamos verles Libres, pero Nosotros no podemos
hacer eso por ustedes!
¡Nosotros podemos ayudarlos enormemente!
Eso es lo que Estoy esforzándome en hacer esta noche, y
digo con toda humildad que desde que comencé Esta
Actividad en San Francisco, la parte occidental de sus Estados
Unidos ha logrado un enorme avance.
¿Querrán aceptar Mis Humildes Esfuerzos aquí a través
de Nueva York; y no permitir nunca que un momento de
discordia les toque a ustedes o a su mundo de nuevo?
Derramen Amor y Bendiciones externamente a toda la
humanidad ¡-Oh, sin importar los errores que ha cometido-!
La humanidad está llena de errores. ¿Quién no?
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¿Quién puede juzgar qué error es mayor que otro?
¡Todo está falto de perfección!
¿No querrán tomar esa actitud y permitir que el Poder
de la Presencia derrame externamente Su Poderosa
Actividad del Amor de los Maestros Ascendidos?
Ya que Este Buen Hermano orientó esta noche la
atención de ustedes hacia este tema, retomemos de nuevo la
Actividad de Liberación del Amor de su Presencia.
¿Cómo puede ser?
Solamente mediante su atención sostenida en su
Presencia e invocándola mediante su Poder de Cualificación,
por el Poder del Amor Divino de los Maestros Ascendidos;
para que fluya externamente a través de ustedes y dentro de
su mundo, mediante esos Poderosos Rayos de Luz que salen
externamente desde la Presencia.
¡Invóquenlos a la acción sin límite!
La Presencia no los limita ¿no notan eso?
Ustedes pueden invocar a la Presencia para proyectar
un millar, o miles de Sus Rayos, en todo lugar, para llevar
externamente Su Actividad Armoniosa al interior de los
cuerpos de la humanidad, y dentro de las condiciones en todo
lugar; dentro de su ciudad, para dar la Protección que
necesita tanto.
Nunca sabrán hasta qué grado, se lo digo francamente a
ustedes.
¡Recuerden, Amados Seres, y digo esto con toda
sinceridad, ustedes llegan a ser los Guardianes de la Luz en
Nueva York!
Los Mensajeros han hecho su parte en los Estados
Unidos. Los estudiantes, como les dijimos, en el Occidente,
son ahora los Guardianes de Esta Luz; y esos que se apartan
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de Esta Corriente de Luz, lo lamentarán a través del tiempo
que ha de llegar.
¡Esta Luz es Verdadera!
¡La Enseñanza que Saint Germain ha hecho pública es
Verdadera!
¡Las experiencias de este Buen Hermano son
Verdaderas, y no existe una sola discrepancia en esos libros
-ni una-!
Si la humanidad limpiase toda maldad en el sentimiento,
la gente vería la Verdad donde se encuentra, ¡PERO NADIE
PUEDE VER LA VERDAD CUYO MUNDO DE SENTIMIENTO ESTÁ
LLENO DE MALDAD Y DESQUICIADO!
¡Amor, el Amor Divino de los Maestros Ascendidos, es la
Puerta Abierta a la Plenitud de Esta Verdad!
¡Cada uno debe invocar externamente el Amor de los
Maestros Ascendidos desde la Presencia, para tomar el
control de su mente y cuerpo, y para mantener Su Dominio!
De modo que esta noche, Mi Gozo es Ilimitado, Oh
Amados Seres, por haber tenido el Privilegio de rendirles
Este Servicio.
Queridos Seres, ¿Creen que una cosa no es tangible,
porque no la ven?
¡No cometan ese error, se lo ruego!
¡La Cosa más Tangible sobre la faz de Esta Tierra o en
todo otro lugar, son Esos Rayos de Luz que se exteriorizan
desde Mi Corazón hasta el interior del suyo!
¡No cometan ningún error! No estaría hablando de esta
forma en su presencia (refiriéndose a la Ballard).
Estoy hablando de Mi Forma que se encuentra aquí al
lado de este Buen Mensajero.
¡Mi Forma y Luz son Ilimitadas, y Yo no soy un espíritu
desencarnado, no se equivoquen acerca de ESO tampoco!
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Ahora, Queridos Seres, esta noche es Mi Privilegio
anclar Estas Corrientes de Luz dentro de sus Corazones; y
darles Coraje, Fortaleza y el Sentimiento de su Habilidad para
invocar la Liberación de los Poderes de su Presencia a la
acción; para ponerles a ustedes y a su mundo Libres, y dentro
del Orden Divino.
¡Este Servicio se está rindiendo para cada ESTUDIANTE
SINCERO de Nueva York esta noche; y todos los que quieran
aceptarlo, tendrán Sus bendiciones y Beneficio!
Un día, conocerán que Nosotros somos más Tangibles de
lo que son ustedes.
¡Nuestros Cuerpos son Eternos, Totalmente Perfectos, y
Hemos venido desde Esas Grandes Octavas de Luz, para
rendir Este Servicio a lo Eterno!
¡El Amado Saint Germain, Jesús y Kuthumi fueron
entrenados por Mí, en la Idéntica Comprensión de la “Magna
Presencia I AM”, que el Amado Saint Germain les ha
proporcionado a ustedes, incluso con la misma Fraseología y
Aplicación!
Eso es por lo que Nosotros les insistimos, Preciosos
Seres, en respetar estrechamente el ESQUEMA de Servicio que
Yo aprobé en el Occidente para su Actividad Grupal.
Ajústense estrechamente a los Libros y a la Aplicación
que ellos les proporcionan; porque eso conlleva Nuestro
Poder y Acción a su mundo, que traerá su Libertad muy
rápidamente.
¡Nosotros no estamos intentando privarlos de ninguna
Expresión Individual o cualquier cosa que ustedes puedan
querer hacer por sí mismos; pero Nosotros sabemos que Esto
produce los Resultados Más Rápidos para ustedes, y ese es el
motivo por el que Nosotros pedimos que lo hagan!
¡Ustedes son bastante Libres para asentir o no; pero
Nosotros pedimos esto porque sabemos que es el Medio
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Mejor y más Rápido para que ganen su Libertad, y no hay otra
razón en el mundo para pedirlo! ¡No se equivoquen acerca de
esto!
¡Por causa de no usar la Llama Violeta Consumidora, los
Estudiantes “I AM” llegan a estar en gran peligro!
Les digo, Preciosos Seres, que Ella fue proporcionada
para la Libertad de la humanidad.
¡Ella no puede dañar ni a un infante no nato, y esos que
no quieran usarla, no serán Liberados!
Recuerden, Amados Seres, con su atención a la
Presencia, están liberando AUTOMÁTICAMENTE una Enorme y
Mayor Energía de lo que creyeron antes, que podía poseer
una “Presencia I AM”.
Algunos de ustedes todavía no SIENTEN su habilidad
para descargar Esos Poderes desde su Presencia, para
hacerlos Libres.
¡Incluso AHORA, ustedes -están liberando un centenar
de veces mayor Poder y Energía, de lo que hicieron antes de
conocer la existencia de Esta Presencia hace tres años-!
Esta es la razón por la que Nosotros les rogamos,
Preciosos Corazones, que se mantengan firmes en su
sentimiento; porque a medida que esta Mayor Energía se
manifieste externamente a través de ustedes, y dentro de su
mundo, si continúan cargándola con discordia, ¿no ven que
llegará a ser tremendamente más destructiva?
¡No podrán evitarlo! Es la Ley de su Vida, cuando
prestan su atención a su Presencia, debe fluir Mayor Energía
a su través.
¡No es un asunto que dependa de la elección de nadie,
sino que es la Ley de su Ser! ¡Piénsenlo! Si continúan
cualificándola con discordia ¿no se dan cuenta de cuánto más
poderosa llega a ser para actuar en su mundo?
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¡Esta es la razón por la que la gente está constantemente
sumergida en la discordia, en sus mentes y cuerpos, porque,
por una u otra causa, ella ha cargado esta Energía con
discordia o sentimientos desagradables!
Preciosos Seres, ¿pueden creerme cuando les pido por
favor que no permitan que la sospecha comience a actuar en
su mundo; o acerca de otras personas, lugares o condiciones?
¡Por favor no lo hagan! ¡La sospecha se transforma en
auto-destrucción!
No lo hagan, si desean ser Libres.
¡No se preocupen de lo que hacen otras personas!
¡SU PAPEL (O COMETIDO) ES ARMONIZAR, EMBELLECER Y
PERFECCIONAR SU PROPIO MUNDO, CON CADA INVOCACIÓN A
LA PRESENCIA; Y DEJEN QUE CADA OTRO SER SE CUIDE DE SU
PROPIO MUNDO; excepto para invocar a la “Magna Presencia I
AM”, para bendecir a toda la humanidad; y esa es la Cosa Más
Grande que pueden hacer!
Nosotros deseamos dejar esto muy claro, muy definido,
y muy simplificado esta vez; para que nunca de nuevo, pueda
nada en el mundo hacerles tropezar, y les lleve a estar
confusos.
La Perfección de la “Presencia I AM” está ante ustedes,
Amados Seres; y Nosotros estamos deseosos, hasta el límite
que permite la Ley de su Ser, de darles una Ayuda
desconocida y nunca permitida antes en la historia de la
Tierra.
Durante el tiempo que los Mensajeros permanezcan en
esta Clase, ¿querrán decir a esos Benditos Seres que son
bienvenidos a esta clase, si así lo desean?
Díganles que olviden toda cosa que les ha perturbado; y
reciban la Bendición que Nosotros deseamos que tengan.
Ellos tendrán una gran causa para regocijarse si
quieren; porque a no ser que se pueda establecer Suficiente
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Armonía en Nueva York esta vez, Nosotros no podemos venir
de nuevo.
¡Los Mensajeros y Nosotros, estamos derramando
externamente todo el Amor a Nuestra Disposición, para
bendecir y llevar Nuestra Radiación a esos que desean
tenerla; y solamente el Amor y la Amabilidad serán emitidas
externamente por los Mensajeros a cada uno, recuérdenlo!
¿Suena esto extraño para ustedes?
¡Hasta que Nosotros nos reunamos en Nuestra Octava,
donde residimos, recuerden: Según salgan al exterior desde
esta sala, esta noche, ustedes forman parte de Mi Ser!
¡No se equivoquen acerca de eso!
¡Me refiero exactamente a Esas Palabras!
¡Mi Rayo de Luz ha salido externamente y se ha anclado
en cada uno de sus Corazones!
¡Por tanto, ustedes han llegado a ser una Parte de Mí!
¿Querrán aceptar eso y acordarse de ello?
Entonces, según lo hacen así -rehúsen aceptar por más
tiempo que ninguna apariencia discordante tiene poder para
perturbarlos, o actuar en su mundo-.
¡Si quieren hacer esto, entonces Mi Rayo de Luz y
Energía que ha salido hasta su Corazón, hará su Poderoso
Trabajo para ustedes; y Estoy seguro que no hay nadie en
esta sala, que no sienta Mi Inconmensurable Poder del Amor
Divino, inundar el mundo de cada uno, su Ser y su cuerpo!
Estoy seguro que no hay uno que no lo sienta
categóricamente.
¡Eso continuará actuando dentro de ustedes, Oh
Preciosos Seres; y Oh, Nuestro Amor es muy Grande, muy
Maravilloso, y es el Poder Eterno del Universo actuando
dentro de ustedes!
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¡Deseo recordarles, en preparación para la Clase, que
recuerden Amados Seres, cuando invoquen a su “Magna
Presencia I AM” a la acción, que Ella no conoce resistencia ni
interferencia de ninguna clase!
Por tanto, Ella se exterioriza con el Poder del Universo
para cumplir sus requerimientos.
¿No ven entonces, cómo su sincero esfuerzo no puede
fallar de ningún modo?
¡Es la Oportunidad Suprema de todo el peregrinaje
humano sobre la Tierra!
¡Ustedes saben, Amados Seres, que si Yo fuese un Ser
humano, me podrían acusar de parecer egoísta; pero saben
más que eso! Un Ser de Luz, Perfección y Libertad no tiene
esas cualidades dentro de Él o Ella.
Por tanto, cuando Yo les digo que el mayor Poder de Mi
Amor está anclado dentro de su Corazón, ¡lo digo literal y
físicamente, así como Divinamente!
¿Querrán ustedes todos -cada uno de ustedes- tener la
amabilidad, antes de comenzar la Clase, de leer el último
capítulo de la Presencia Mágica?
¿Querrán tener esta amabilidad conmigo, y cuando
empiecen a leer ese capítulo, serán tan amables de sentirse
en el lugar de este Buen Hermano, durante Su Experiencia?
¡Ella fue Verdadera, se lo aseguro! Después permítanme
hacer lo que deseo hacer por ustedes.
Oh, Preciosos Seres, comprendan por favor, que a
Nosotros no Nos importan los insignificantes errores que han
cometido los seres humanos.
¡Todo lo que Nosotros deseamos es su firmeza en su
atención a su “Magna Presencia I AM”, que Nos capacitará
para hacer por ellos lo que ellos no pueden hacer por sí
mismos; y que Nosotros no podemos hacer por ellos a no ser
que presten su Firme Atención a su Presencia!
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¿No se dan cuenta cómo a través de los siglos, Nosotros
estuvimos limitados, porque el Ser humano no reconocía a su
Presencia?
Sin su atención sobre su Presencia, no Nos estaba
permitido proporcionar Esta Ayuda, -porque así lo
determinaba la Ley-.
¡Ahora la Gran Ley Cósmica sí lo permite!
¡Oh, la Gloria de la humanidad! No hubo Liberación de la
Luz sobre la Tierra, excepto en largos intervalos.
Quiero decir que no hubo Grandes Empujes Cósmicos de
Esa Luz para ayudar a la humanidad.
¡Ahora desde que el Amado Saint Germain trajo Esta
Actividad externamente, llegó con Poder Dinámico dos veces
en un año!
¡Esta vez, el 7 de abril hubo una Actividad Suficiente de
la Ley Cósmica para la liberación de la Luz, a causa de la
necesidad, y para la Bendición de la humanidad hoy día!
Esto llegará de nuevo en julio. ¡El 7 de julio llegará
todavía un Mayor Flujo e Impulso de esa Gran Luz Cósmica a
la Tierra!
Pienso que muchos de ustedes han leído 'La Visión de
Washington', y si no lo hicieron quizá lo hagan en el futuro.
Les digo que el último episodio de Su Visión, que fue
una Poderosa Realidad, es lo que Nosotros estamos tratando
de evitar que actúe en América hoy día.
Solamente mediante suficientes invocaciones de los
sinceros estudiantes del “I AM” en América, se podrá evitar.
¡Cuando el Amado Saint Germain estuvo hablando el
último domingo por la mañana a este Precioso Grupo,
Nosotros permitimos a este Buen Hermano ver la Actividad
de la Luz Cósmica que tuvo lugar!
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En el tercer episodio de la Visión de Washington,
notarán que el Gran Ser enunció, según la expresión usada
por el narrador:
¡“Que un “ángel oscuro en el centro del Atlántico,
era el que parecía ser el instigador de esa actividad,
que tuvo lugar en lo que siguió!
¡EN EL LUGAR O POSICIÓN DE ESE SER, FUE COLOCADO, EN
EL CENTRO DEL ATLÁNTICO, LA MAÑANA DEL ÚLTIMO
DOMINGO, UN PILAR DE LUZ, QUE PERMANECERÁ Y HARÁ SU
TRABAJO PERFECTO!
Mencionamos fragmentos de Estas Grandes Actividades
para su Estímulo, Fortaleza y Bendición.
Si suficientes Estudiantes “I AM” -Y no
necesariamente en gran cantidad- liberan suficiente
sinceridad en esos Decretos Poderosos por la
humanidad, entonces una gran parte de esta
actividad destructiva, que de otro modo ocurriría, y
se precipitaría sobre América, podría ser evitada.
¿Hay alguien de los Seres Benditos en América o en el
Mundo hoy, que no desee ver evitada esa destrucción?
Entonces, ¿no comprenden, Queridos Corazones, qué
tragedia resulta ser cuando los Individuos son tan
desafortunados como para ser suficientemente depravados,
para oponerse a estos Benditos Mensajeros; por
proporcionar la Libertad y Protección que tan sólo ellos han
sido responsables de traer a América; para evitar que
semejante espantosa destrucción ocurriese en América?
¡Esa espantosa destrucción no sólo es a través de
actividades cataclísmicas; sino que es la cosa destructiva que
se ha generado en Europa durante siglos, y que intentará un
día barrer la Tierra!
Estas son Verdades Poderosas, Queridos Corazones.
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Ellas no pretenden asustar a nadie; sino que la
humanidad necesita conocer que en la Invocación a la “Magna
Presencia I AM”, está el único Poder que puede descargar
suficiente energía, para conseguir la Protección, y permitir
que la Gran Ley de la Vida actúe; para evitar estas cosas que
de otro modo deberán ser experimentadas por la
humanidad!
La humanidad ha pasado por miles de encarnaciones en
la experiencia de la Vida; y la gente no ha ganado ninguna
Libertad a través de esa experiencia.
¡Ahora, hoy día, cuando la Luz del Mundo se encuentra
delante de ustedes, con la Comprensión de su “Magna
Presencia I AM”, y la invocación de Su Poder a la acción;
entonces piensen lo que significa para ustedes que forman
parte de Estos Grupos Maravillosos, que están emitiendo
Estos Decretos Poderosos, con energía dinámica,
extendiéndose al mundo mental y sentimental de la
humanidad! La Magna y Majestuosa Actividad de Largo
alcance de estos Decretos, está más allá de las más profundas
esperanzas de cualquier intelecto humano.
Esta noche, Nosotros traemos a su atención, desde la
Gran Luz Cósmica, Estas Poderosas Verdades.
Si pueden aceptar Esta Verdad y sentir Su Realidad,
entonces puede hacerse mucho durante Esta Clase.
Hemos traído a los Mensajeros aquí en este momento,
para salvar a su Nueva York. Un día, no muy lejano desde hoy,
conocerán la Verdad de Mis Palabras, que les he hablado esta
noche.
¿No querrán todos ustedes tomar su postura a favor de
la Protección y Bendición de esta Clase Próxima, de modo que
salga de ella el Mayor Bien Posible para Nueva York, y la
mayor Armonía posible?
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Son ustedes, Preciosos Seres, aquí los que lo necesitan,
no los Mensajeros; aunque su Amor ha sido lo
suficientemente grande para enfrentar el espantoso
sentimiento destructivo exteriorizado desde estos seres
malignos en el mundo, que están actuando aquí.
El Amor de los Mensajeros ha sido lo suficientemente
grande para prestar la Ayuda.
¡Amados
Afortunados!

Seres,

ustedes

son

Afortunados!

¡Muy

Y un día, ustedes, cada uno de ustedes, Me lo dirán así y
Me repetirá de vuelta Esas Palabras.
¿Querrán pensar por tan sólo un momento lo que
significa haber llegado a ser una Parte de Mí Ser?
Ahora recuerden, no es esta forma física aquí, de la que
estoy hablando, es Mi Propia Destellante Forma de Luz de la
que “I AM” (Estoy) hablando; y Mi Propia Inteligencia Infinita,
mediante la cuál “I AM” (Estoy) destellando Estas Palabras a
este Buen Hermano, que Él les repite a ustedes.
Ustedes han llegado a ser una Parte de Ese Ser ¡-Mi Ser-!
¿Piensan que podrán separarse de Mí alguna vez? ¡Piénsenlo!
¡Ustedes no pueden separarse ahora! Algunos que piensan
que pueden, encontrarán que es un error.
De modo que, Queridos Seres, en la Gloria de su
privilegio, prosigan externamente con el Pleno Poder del
Gozo y la Conciencia de su Habilidad, para invocar
externamente, desde su Presencia, Esta Poderosa Libertad e
Ilimitada Actividad de Sí Misma.
¡Pídanle que silencie su parte humana por siempre;
para mantenerla confinada y obediente a la Gran Ley de la
Vida! Permitan, al Poder de su Presencia, inundar su mundo,
para actuar solamente en él, manteniéndolo Libre de la
cualificación humana de toda clase.
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Si quieren hacer eso, Preciosos Seres, en tan corto
tiempo, comenzarán a sentir Este Poder liberándose desde la
Luz dentro de ustedes, que les dará positivamente todo el
Coraje, Confianza y Libertad en su Perfección, que cada
Corazón en el Mundo ansía.
¡Así que esta noche, en Mis Palabras de Despedida, Yo
invoco a su “Amada y Magna Presencia I AM” para que tome el
mando de cada mente y cuerpo; silencie sus cualidades
humanas; y las obligue a permanecer silenciosas y
obedientes a la Gran Luz dentro de su Corazón!
¡Yo invoco Esa Luz para que tome Su mando;
sostenga Su Dominio, y produzca Su Perfección, en
ustedes y su mundo!
Entonces, llegarán a ser un Pilar de Luz, a través del
cuál, el Poder de la “Presencia I AM” derramará
externamente Su Radiación, dentro de su entorno y en todo
lugar.
¡La Gloria de Nuestra Luz, hará posible que la gente
venga a ustedes e indague sobre la Gloria, la Paz y el Amor
que irradian!
Entonces, será su oportunidad de explicarle el
Conocimiento de la Presencia y de la Imagen Gráfica que
la representa; y será un Medio Poderoso para su entrada en
la Plena Conciencia de su Presencia; y en la Perfección que
Ella les traerá externamente.
¡No es un tema de si Ella puede, o si lo hará; sino que Ella
lo hará así!
¡La Luz de su Ser, la Luz de la “Magna Presencia I AM” la
fuerza a manifestarse externamente, a medida que ustedes
comprenden y armonizan su sentimiento lo suficiente, y
detienen la cualificación de esa magna y Pura Energía
Perfecta, que permanece lista y en espera, para inundarles a
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ustedes y su mundo con Su Gloria y Libertad de todas las
limitaciones!
¡Entonces ustedes se elevan en su Ascensión!
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DISCURSO V
Ciudad de Nueva York, 4 de mayo de 1937
Amados Hijos de la Tierra, su Peregrinaje está llegando
a su fin; y procedente de Esa Luz de donde vinieron, está
fluyendo externamente su Victoria.
¿Pueden (quieren intentar) conocer conmigo, por unos
instantes, la Luz desde la cuál surgieron?
La Luz que está haciendo palpitar su Corazón cada
momento, procedente de Ese Gran Aliento-Ígneo de Dios, les
trajo su Individualización.
¡La “Magna Presencia I AM” proyectó su Cuerpo Mental
Superior, y después proyectó el Rayo mediante el cuál llegó a
la existencia su forma física!
¡Mediten conmigo sobre Esta Poderosa Realidad, y no se
sientan por más tiempo separados de esa Gran Luz que les da
Vida!
¡Esa es su Inteligencia y Poder!
¡Nosotros, que conocemos bien la Gran Libertad que
llega tan sólo de la Luz; Nosotros que La tenemos, porque
Nosotros La poseemos, Sabemos que ustedes la pueden tener
también!
¿No quieren entrar dentro de Nuestra Puerta Abierta de
par en par, a través de la cuál les ha invitado a entrar el
Amado Saint Germain, y no residir por más tiempo en los
fragmentos de las creaciones humanas?
¿Podrán ser conscientes, Oh, Amados Hijos, de enfrentar
la Verdad, y darse cuenta de que los fragmentos de Vida que
están usando ordinariamente, son tan sólo las más alejadas
coberturas externas de la Luz; la cuál es su Perfección, dentro
de la cuál pueden entrar, si lo desean, mediante el
Reconocimiento de su Presencia, que es Omnisapiente,
Todopoderosa, y Cuya Luz llena la Tierra?
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No permitan que su atención se desvíe por más tiempo,
porque con su atención a la Presencia, llega la Liberación
Eterna.
¡No existe nada más que les pueda Liberar! ¡Una vez que
puedan sostenerse firmes reconociendo a su Presencia,
Invocándola a la acción, entonces llega rápidamente su
Liberación y Libertad!
Nosotros, que hemos obtenido la Victoria, conocemos
todas sus necesidades quizás mucho mejor de lo que ustedes
pueden imaginar.
Cuando les decimos que su Victoria es SEGURA, ¿no
pueden aceptarla y permitir que esa Cualidad que conocemos
para ustedes, entre dentro y realice Su Servicio Perfecto para
ustedes?
Me parece que Eso es bastante práctico y bastante
lógico.
El profesor que les enseñó matemáticas, que les enseñó
inglés (o el idioma de su país), obtuvo tal conocimiento hasta
un punto en que llegó a ser su maestro.
¡Hoy día, Nosotros, que hemos obtenido la Libertad, les
ofrecemos Nuestros Servicios, porque la hemos logrado!
Por tanto, ustedes podrían estar abiertos a Esta Ayuda,
un Privilegio mucho más Trascendente, del que recibieron de
su profesor, en la escuela del mundo físico.
Es tan silencioso
Trascendente, ¡Es Inusual!

como

práctico;

incluso

es

Intenten sentir Esto, Amados Seres, y no permitan por
más tiempo que los conceptos humanos les lleven a dudar y
temer nuevamente.
Si alguien se acerca a ustedes a decirles que hubo algo
maravilloso -¿dudarían en ir a ver por sí mismos, de qué se
trata, y dónde ocurrió?-.
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¿Desconfiaría alguien y pensaría que Chicago no existe;
porque no ha estado allí, o en Los Ángeles?
¿No ven lo inconsistente que es el intelecto humano?
Alegre y voluntariamente acepta algunas cosas, y se
rebela tremendamente contra otras; la mayor parte del
tiempo se rebela con las cosas que le dan la Libertad Más
Grande.
¡El Amado Saint Germain les ha traído Este
Conocimiento Trascendente del “I AM”, -cada Palabra del cual
es Verdad, Vital, Viviente, Poderosa-!
¡Es su Libertad!
Los Mensajeros les han rogado, ofreciéndoles
amablemente darles una Explicación desde cada ángulo, que
les permitiría ser capaces de comprender y entender, que su
Aplicación en prestar atención a la “Magna Presencia I AM”,
es lo que ordena (o impone) su Libertad.
¡Tomen nota! ¡La Aplicación impone su Libertad!
¡No es un asunto de si se puede lograr; sino que la
impone, ante la emisión de su Invocación!
¿Querrán aceptar ahora Esto en su Plenitud, esta noche?
Dedíquense con GRAN FIRMEZA a su aplicación,
sabiendo que no puede fallar.
Después, solamente es precisa una cantidad suficiente
de su aplicación para producir los resultados que necesitan.
No vacilen en su aplicación.
Prosigan y prosigan y prosigan, hasta lograr los
resultados.
¡Yo les digo que ustedes no pueden fracasar!
¡Todos los Maestros Ascendidos les dicen la misma cosa,
porque así Obtuvieron Su Logro o Victoria!
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Si permiten a su mundo de sentimiento resistirse,
entonces tan sólo retrasarán su Libertad; pero si quieren
invocar a su Presencia para que les dé ahora, el Sentimiento
Pleno de Su Victoria, -entonces, ¿no ven cuán rápidamente
entrarán en la Plenitud de Su Poder-?
¡Gozoso y Maravilloso es el Privilegio a su alcance!
No den cabida a los conceptos humanos, a los impulsos
humanos que les dirán a ustedes:
“Oh no, no, usted está tan sólo engañándose a sí
mismo, usted no está ganando la Victoria que piensa
lograr”.
Eso es lo que el intelecto humano les dirá. Entonces
díganle:
¡“No tienes poder”! ¡No gobernarás mi mundo
durante más tiempo! ¡Me has conducido a las
limitaciones por última vez! ¡Ahora ponte a un lado!
¡Sal de mi camino! ¡”I AM” (Estoy) entrando en la
Luz! ¡”I AM” (Estoy) entrando en la Luz!
¡La Vida que les capacita para pronunciar Esas Palabras,
es el Poder que les hace avanzar hacia la Victoria en la Luz!
¡No existe nada que pueda frenar su progreso -nada que
pueda parar la Expansión de su Luz-!
¡Permanezcan firmes e inflexibles!
¡Sepan que su Victoria es Segura!
¿Por qué?
¡Porque Dios, la “Magna Presencia I AM”, que palpita en
sus Corazones y les da Vida, es su Victoria Segura!
¡Nada en el mundo puede impedirla, -ni incluso su
propia creación humana-!
¡Recuerden, un tercio de su creación humana de todos
los siglos, ha sido disuelta y consumida para ustedes!
¡Un tercio de su período de prueba se ha anulado!
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Oh, ¿no pueden, no quieren aceptar ESO, con la Plenitud
de lo que significa para ustedes?
¡Intenten comprender por un momento lo que ello
significa! Pidan a su Presencia que les dé
la Plena
Comprensión de lo que eso significa para ustedes; de la Gran
Ayuda que se les está dando; de la Gran Luz Cósmica que hace
ahora todo posible para ustedes.
Con la gran cantidad de inteligencias desencarnadas que
están siendo retiradas de la atmósfera de la Tierra, serán
Bendecidos Grandemente.
Eso, anteriormente, no se pudo hacer.
¿No querrán intentar probar Mi Radiación, para
comprender la Inmensidad de esto?
¡Oh, la Ayuda Ilimitada que se le está dando a la
humanidad!
Es, como su gente dice en California ¡-tan “Inusual”-!
¡Amados Seres, entren en Esta Comprensión ahora
-mientras Yo emito Estas Palabras-!
¡Siéntanlas!
¡Entren en su comprensión, de modo que Ella pueda
actuar Todopoderosamente dentro de su mundo!
Me alegra haber sido capaz de rendirles a ustedes y a su
ciudad Este Servicio, y el gran alcance que tiene.
¿No quieren entrar en él Individualmente, y en sus
Grupos, sosteniendo la Mayor Armonía posible?
¡No pido que sean totalmente Perfectos; sino que
mantengan su Armonía individual, y en sus grupos; de modo
que la Totalidad de Esto, ahora puesto en funcionamiento,
pueda reclamar Su Gran Victoria antes de fin de año!
Nosotros estamos haciendo cuanto es posible para su
Ayuda y para la de su ciudad.
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Me parece que todos, cada uno en su ciudad, debería
estar deseoso de aceptar Nuestra Ayuda, y de cooperar con
Ella, para el Logro de cuanto significa para ustedes.
Oh, cuán grande es el Regocijo de la Gran Hueste de la
Luz, al ver que tantos seres humanos están conociendo Esta
Gran Presencia, e invocándola a la acción, para bendecir a
todos.
Para su estímulo, esta mañana en Europa, fue realizado
un Milagro Trascendente.
No dudo que verán esa información en sus periódicos.
Sigan adelante, y sigan y sigan, Amados Seres, con su
Poderosa Invocación a su Presencia; y con sus Decretos
Poderosos, inundando el mundo mental y sentimental de la
humanidad, con Nuestra Gran Perfección; porque la
Invocación dentro de Estos Decretos, que se envían
externamente como un cohete, hacen Su Trabajo Perfecto.
¡Grande, Grande es su Privilegio, al dar Esta Ayuda a
América y al Mundo!
¡Glorifíquense a sí mismos, al sentir el Privilegio
Trascendente que tienen!
Esta Noche, mientras Estas palabras les son habladas, se
les está dando la Actividad Final hacia su Libertad, si la
quieren aceptar.
Hay muchos de ustedes que semejan tener apariencia de
edad (vejez), pero que pueden transformarse a sí mismos en
un corto tiempo.
¿No querrán probarlo, sabiendo que su Vida solamente
necesita Armonía en su sentimiento, para Embellecer,
Perfeccionar y traer de vuelta la juventud y belleza a su
forma física?
¡No es vanidad desear tener una forma perfecta y
Saludable, para responder a su deseo de Servir a la Luz y
producir Perfección!
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La humanidad perdió el camino, y lo está encontrando
de nuevo, en Nuestro Hogar de Perfección Eterna, la “Magna
Presencia I AM”.
Esta Noche, reconsiderémoslo, como un Gran Hogar que
Llega. Olvidemos este edificio, su viejo mundo por un
momento.
SIENTAN que han entrado dentro de Este Mundo Nuevo,
donde todos los edificios son Bellos y Perfectos; donde existe
Felicidad, y todas las cosas buenas.
Entonces, con ESE SENTIMIENTO, carguen su mundo de
sentimiento con Su Realidad, Sostenida Eternamente.
Cuando vuelvan de nuevo al mundo externo,
encontrarán el Completo, Abundante Suministro, entrando
rápidamente en su mundo y uso.
Invoquen a menudo la Ley del Perdón por todos los
errores, y entonces digan:
¡“Amada y Magna Presencia I AM”! a través de la
Poderosa Llama Violeta Consumidora, limpia toda
memoria, toda apariencia de errores que han
encontrado actividad en mi mundo”.
Vean entonces cuán rápidamente tendrán lugar los
cambios; y en el lugar de eso que les ha estado perturbando y
aterrorizándolos, llegará la Paz y el Descanso que sobrepasa
toda comprensión.
Después, procedente de la Presencia, se derramará toda
cosa que requieran usar.
Es una Ley de su Ser. ¡Ella no puede fallar!
¡Usted es el Decretador (Dueño y Señor) de su mundo!
¡Decrete Su Perfección! ¡Vuelva su atención hacia donde
está la Perfección, y la Perfección fluirá de vuelta, como
respuesta, para llenar su mundo!
¡Ella es Poderosa! ¡Es Segura!
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No puede fallar, y Yo Me uno a Saint Germain en Su
Invitación:
¡Vengan Oh, Amados Seres! ¡Entren a través de
Esas Puertas de Libertad, dentro del Mundo de su
“Magna Presencia I AM”, y usen todo lo que Ella
guarda para ustedes!
¡El Amor de la Entera Hueste Ascendida, los Grandes
Seres Cósmicos, los Dioses de las Montañas y la Hueste
Angélica, se derrama externamente ahora para ustedes, y
continuarán haciéndolo así, para su Fortalecimiento,
Estimulación y Victoria Final! ¡Sientan y acepten Su
Plenitud!
¡Yo los glorifico con Mi Amor y Luz! ¡Mi Fortaleza y
Coraje son su Cetro!
¡Permanezcan firmes externamente! ¡Permanezcan
firmes externamente! ¡Mi Victoria es suya!
¡Reclámenla! ¡Siéntanla, y encuentren después su
Expresión Plena en su Vida y mundo!
¡Mientras las formas humanas de los Mensajeros están
ausentes de su ciudad, nunca olviden por un solo día, la
Gloria de su Victoria ahora!
Cada día, a medida que se expande su Luz, sientan cada
vez más Su Flujo.
¡Después cuando ellos retornen, permitan que la
plenitud de esa Luz encuentre Expresión en el sostenimiento
de su ciudad dentro de la Gloria de Esa Luz, que no conoce
sombras, y nunca falla en su Acción!
¡Ustedes son Esa Luz! ¡Ustedes son los Guardianes de
Esa Luz!
¡Reclamen Su Plenitud y residan en su interior!
¡Su Victoria está asegurada, porque “I AM” la Victoria de
cada hijo de la Tierra!
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Nosotros los envolvemos en Amor Profundo, Oh Amados
Hijos de la Luz.
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DISCURSO VI
Filadelfia, Pennsilvania, 23 de mayo de 1937
Su Oportunidad Infinita, Oh Hijos de la Tierra, está
Cargada con una Gloria todavía desconocida y no
experimentada aún por la humanidad.
Suyo es el Gozo, la Felicidad y el Poder, de haber llegado
a conocer a su propio Ser-Divino, la “Magna I AM”.
¡Ustedes puede que se pregunten la razón por la cuál se
usa tantas veces la expresión -“Su ‘Magna Presencia I AM’”; se
hace porque Ella es la Mayor Inteligencia del Universo- la
Gobernadora de sus mundos, si lo prefieren, y la
Gobernadora del Universo Entero!
Ella ha provisto para ustedes un Cuerpo Mental
Superior, -Su Propio Ser Crístico-, mediante el cuál Ella libera
Sus Poderes a USTEDES SIN LÍMITES.
Cuando ustedes quieran poner a un lado el deseo
humano, o invocar a su Presencia a la acción, para darles la
Fortaleza con la cuál poner a un lado sus conceptos humanos;
y permitan a la Luz de su Presencia iluminar su Mente, y
cargar su mundo de sentimiento con Su Poderosa Armonía,
entonces entrarán rápidamente dentro de toda la Libertad
que es suya.
¡No permitan por más tiempo que los conceptos
humanos dominen su mundo y les limiten!
¡No existe limitación en todo el Universo, excepto esa
que crearon los individuos por ellos mismos!
¡Yo les digo esta noche, que cada uno de ustedes posee
el Poder de liberarse a sí mismo inmediatamente, si quieren!
¡Nosotros vemos y conocemos la Luz, el Poder y la
Habilidad que existe dentro de su Corazón!
¡Yo les digo a ustedes que afirmen su Dominio! ¡No
permitan que su ser humano les domine por más tiempo!
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¡Aunque hayan cometido errores, y se hayan rodeado a
sí mismos con su propia creación humana, todavía eso no
tiene otro poder que el que ustedes le dan!
Yo les digo a ustedes esta noche: Afirmen su Dominio
con el Poder del Reconocimiento de su Presencia, y no
permitan por más tiempo, al mundo externo, que los limite o
prive de eso que su Gran Ser-Divino mantiene listo para
descargar en un momento dado, cuando Suficiente Amor,
Suficiente Amabilidad, y Suficiente Armonía, se exterioricen
desde su mundo de sentimiento, a esa Magna Presencia.
Entonces, se abrirá la Puerta de par en par, -y las
puertas de la duda y el miedo serán apartadas por las Manos
de su Presencia, para glorificarlos y enviarlos externamente
como Seres Glorificados de Perfección-.
¡La humanidad no necesita permanecer por más tiempo
en las cadenas de su propio olvido!
Solamente cuando la gente rehúsa aceptar, aplicar y
continuar la aplicación, hasta que lleguen los resultados,
puede ser privada de la Libertad.
¡Ustedes son Seres de Luz! ¡No se permitan a sí mismos
permanecer por más tiempo en el mundo de las creaciones
humanas!
¡Ustedes han aprendido, ustedes han encontrado su
Fuente! Ustedes han encontrado, y tienen, el Cetro de Poder
en su mano, mediante la Aceptación de su Presencia, su
“Magna I AM”.
Permítanle a Ella, mediante el mantenimiento de la
Armonía, fluir externamente en su mundo, como un Río
Poderoso, y producir Su Perfección en él.
En los Planetas cuya Luz se ha expandido más que en la
Tierra, existen esos Seres de Luz Natural y Libertad. En su
Amada Venus, cuya Ayuda ha llegado a la Tierra hace mucho
tiempo, Ellos conocen lo que significa la Paz y la Armonía.
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¡Ellos viven la Gloria de su Expresión Infinita, de forma
natural!
De igual modo, ustedes de la Tierra, llegarán a conocer
-tomen nota de Estas Palabras-, LLEGARÁN A CONOCER su
Dominio, con la Aceptación de su “Magna Presencia I AM”.
¡No existe poder de la creación humana o de otro tipo,
que tenga poder por más tiempo para atarlos a su mundo de
la creación humana!
¡La Gran Luz Cósmica ha dicho:
“Ustedes deben producir Más Luz, porque
llegarán cambios dentro de la Tierra que la Luz hará
que se produzcan”!
Su oportunidad está aquí, Oh Amados Hijos, si quieren
invocar a su Presencia externamente, y mantenerse firmes en
Ella, no dudando, o temiendo nunca, acerca de Su Habilidad
para inundar su mundo con Su Armonía y Perfección.
Aquellos que todavía insistan en expandir externamente
discordia, desde su mundo de sentimiento, deben cosechar su
resultado.
¡No se equivoquen con relación a eso!
Con cuánta alegría les sacaríamos a ustedes de esas
creaciones humanas, si tan sólo fuesen FIRMES Y FUERTES.
Glorifíquense a sí mismos en la Plenitud de la
Oportunidad que tienen a mano.
Entonces encontrarían la Gloria de esa Libertad
llenando su mundo, y haciendo que sea la Perfección que
cada Corazón conoce; y que ha estado buscando y buscando y
buscando encontrar.
¡Su Luz es la Luz de Dios! ¡”Ustedes han oído la
expresión:
“América es el Corazón de la Tierra; la Tierra del
‘I AM’; la Tierra en la cuál debe llegar el Primer
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Maestro Ascendido a la humanidad”!
¿Puedo recordarles esta noche que su Diosa de la
Libertad, en el Puerto de Nueva York, es tan sólo el símbolo
del Gran Ser que un día llegará a ser conocido por los hijos de
la Tierra?
¡Yo les digo a ustedes que un día, Ese Gran Ser, estará en
medio de los seres humanos, visible para todos! Entonces la
Tierra conocerá lo que significa la Armonía.
Intenten comprender, Oh Amados Seres, que todo
cuanto les irrita o perturba, es tan sólo la creación humana
que quiere mantener su dominio por más tiempo dentro de
ustedes y a su alrededor.
Eso debería ser una señal para ustedes, de la necesidad
de invocar a su “Magna Presencia I AM” a la acción, para que
tome el mando de ustedes y de su mundo.
¡No existe poder para dañarlos, incluso ni el de su
propia creación (humana), Amados Seres!
¡No existe poder, les digo, que tenga la capacidad de
dañarlos, incluso el de sus propias creaciones, si Reconocen a
su Presencia!
¡Por favor, Oh Amados Estudiantes de Saint Germain,
sepan que ni sus propias creaciones, ni ninguna otra de nadie
más, tienen poder para limitarlos o dañarlos!
Incluso las entidades desencarnadas no tienen poder
para tocarlos ni dañarlos, si quieren tomar si firme adhesión
a la Presencia de la Luz, y les ordenan:
¡”Fuera de aquí”!
No cedan ante esas cosas, mediante la superstición,
creencia, o sugestión.
El mundo está lleno de sugestiones. ¡Sean firmes!
Ustedes no tienen por qué aceptarlas. ¡Sean firmes! ¡Se
lo ruego!
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No acepten sugestiones de nada ni de nadie.
Si atraen Ese Tubo de Luz (que baja desde su Presencia)
a su alrededor, tendrán una Protección Invencible; que no
permitirá que ningún tipo de sugestión cargue su mundo, o
encuentre entrada en él.
¡Yo les digo ahora: Sean Firmes! ¡Sean Firmes! ¡Sean
Firmes!
¡No existe poder para actuar, excepto el de su Presencia,
una vez que llegan a conocerla!
¡Serénense! ¡Emitan sus Decretos! tanto por la Libertad
de América como por la retirada de los desencarnados, y
después prosigan con su trabajo.
No permitan que sus pensamientos descansen sobre eso
que no desean.
Oblíguenlos a entrar en su mundo si así lo desean, pero
permanezcan firmes en la Plenitud de su Presencia, que es el
Poder-Pleno de su mundo.
¡Recuerden, su Cuerpo Mental Superior descargará
instantáneamente, dentro de su cuerpo y mundo, toda cosa
que requieran, si tan sólo lo comprendieran así, y si ustedes
quisieran sentir la Plenitud de Su Poder con su Invocación!
¡Sientan su flujo a su través, incluso mientras Yo
pronuncio Estas Palabras!
Sientan fluir ese Poder a través de ustedes desde su
Presencia -una Actividad Invencible, sostenida por siempre, y
activa dentro de sus mentes y cuerpos-.
¡Ella es Verdadera! ¡Y Ella permanecerá de ese modo
dentro de ustedes, a no ser que permitan que su atención se
desvíe y sea atrapada por las cosas discordantes!
¡Nosotros estamos en Esta Clase, haciendo un Enorme
Esfuerzo para Liberarlos, -a todos y cada uno aquí-!
¡Si ustedes quieren tan sólo seguir (tener en cuenta)
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Nuestras Explicaciones, e impedir que los miedos y dudas les
perturben; entonces no tendrán que enfrentar conflictos!
Yo les digo, que las dudas y miedos no tienen poder por
más tiempo, para mantenerlos sujetos o atados.
¡Las dudas y miedos están disueltos en su mundo!
Cuanto ha sido acumulado en él, está disuelto.
Si permiten que su atención descanse sobre las dudas y
miedos de nuevo, ¡el fallo será de ustedes!
En esta Clase, eso todo, ha sido retirado de su mundo.
Ustedes tienen la Oportunidad de permanecer firmes
con su Presencia, y no experimentar por más tiempo la
experiencia de lo que han creado.
¡Recuerden, que Yo he dicho a los Estudiantes de Saint
Germain de América, que un tercio de toda su acumulación de
discordia, había sido disuelta para ustedes en su mundo, y
confirmo cada Palabra de lo dicho!
Un tercio de lo que podría considerarse en el antiguo
lenguaje oculto, su ‘período de prueba’ ha sido anulado
para ustedes, -todos los Estudiantes de América y del Mundo
del “I AM”, bajo el Amado Saint Germain-.
¿No querrán aceptar Esto, y permitir que la Plenitud del
Poder de su Presencia actúe en su mundo, para producir
Perfección para ustedes?
Amados Seres, ¿es tan difícil comprender que Nosotros
que Somos Totalmente Seres Libres, manejando Poderes
Infinitos, hayamos venido hoy a prestar Ayuda a los Hijos de
La Tierra?
¿Es eso tan difícil de sentir? ¿Es tan difícil de aceptar el
Infinito Poder del Amor que ofrecemos Nosotros?
¿Es tan difícil mantener el Auto-control mediante el
Reconocimiento de la Presencia?
¡Ella significa Armonía en sus mundos, que permite que
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no solamente se exterioricen esas Grandes Corrientes de
Energía desde su Presencia, sino que también, con Su
Fortaleza y Poder añadidos, -les fortalece y estimula a
mantenerse emitiendo sus Invocaciones a la Presencia, hasta
que cada partícula de resistencia en su mundo de
sentimientos, fracase en encontrar poder para actuar; y sea
disuelta mediante su atención mantenida sobre su Presencia,
-que es el Poder y Presencia de la Luz-!
Ha sido disuelta suficiente creación humana en su
mundo de sentimiento, para permitirles obtener su Maestría
rápidamente desde hoy.
¿No querrán comprender, sentir, creer y aceptar estas
Palabras Mías para ustedes?
Yo les digo a ustedes, que en estos diez días, ha sido
disuelto lo suficiente, en el mundo de cada uno de ustedes,
para permitirles proseguir Libres con el Pleno Poder de su
Aplicación y Libertad, desde hoy en adelante.
Por tanto ahora, cuando puedan aceptar eso, y permitir
que actúe su Poder, con su fervorosa y sincera Aplicación,
-encontrarán las cosas de su mundo trasformadas
(revertidas)-.
No se rindan por más tiempo al falso poder del mundo
de las apariencias.
Cuando les digo que se ha disuelto suficiente
acumulación en sus mundos, para darles la Fortaleza y Poder
necesarios para continuar avanzando desde este día, y ser
Seres Libres, ¿querrán rehusarlo de nuevo?
La disolución está hecha, si tan sólo quieren apartarse
de toda cosa que les ha perturbado, y mantienen sujeta su
atención en su Presencia; -aunque no todo el día; sino tres
veces al día, durante treinta minutos, que les posibilitará
mantener su Dominio y Libertad-.
¿No querrán aceptar esto y tener el Gozo y Libertad que
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esto significa para ustedes?
Es muy sencillo con sólo poner su atención sobre eso
que se ha conseguido para ustedes; de modo que puedan
sentir más poderosamente Su Realidad; hasta que vean
SUFICIENTE MANIFESTACIÓN EXTERNA en su Vida y mundo,
para que conozcan definitivamente la Verdad de lo que Yo les
hablo en este momento.
¡USTEDES DEBEN PERMANECER FIRMES! ¡USTEDES
DEBEN SER DETERMINADOS PARA LOGRAR SU LIBERTAD!
¡Ustedes deben ser firmes en decir a todas las
apariencias:
“Tu no tienes poder”!
¡Eso será cierto, si se lo quieren decir a la apariencias
que les están perturbando, y lo confirman y sienten!
¡Instantáneamente
apariencias humanas!

permanecerán

Libres

de

esas

Entonces, con la Gran Confianza de su Poder, sostendrán
en suspenso cosas que les han estado perturbando
previamente; y encontrarán su Poder Infinito para invocar a
su Presencia externamente, y Ella fluirá dentro de su mundo
como un Río de Luz.
Ella realizará Su Actividad con Su propia Armonía,
Perfección y Poder Purificador.
Eso permitirá a la Inteligencia de la Presencia tomar el
mando de su mundo, y transformarlo en un mundo de Salud,
Belleza, Armonía, Perfección y Éxito.
¿Por qué anhela la humanidad tanto el éxito?
Es un Poderoso Impulso que surge en la gente, y
prosigue y prosigue hacia una cada vez Mayor Perfección, si
ella tan sólo lo comprendiese verdaderamente.
El Impulso dentro de la Vida Misma, se está
expandiendo, y produciendo cada vez Mayor Perfección.
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Su Vida, que está fluyendo dentro, y a través de ustedes,
en cada momento, quiere expandirse Ella Misma; y quiere
producir cada vez más y más y más Perfección y Belleza.
¿No querrán permitirle a Ella hacer eso? ¡La Llave la
tienen ustedes!
¡Eso está en sus manos! ¡Su Presencia es el Poder y la
Inteligencia!
¡Permítanle tomar cargo y mandar y dirigir su mundo, y
dispongan de Su Amor, Su Armonía, Belleza y Perfección!
¡Nuestro Amor Infinito reside y envuelve a cada uno, en
Su Poderosa y Perfecta Presencia!
Oh, si toda la gente pudiera aceptarla rápidamente,
podría sentir Su Gloria Plena envolviéndola.
Recuerden a Esos Muchachos por quienes fue Mi Gozo
prestar un Servicio -Bob y Rex, Nada y Perla, ya están usando
Estos Poderes Maravillosos de la Luz, para bendecir a la
humanidad-.
Me regocijo con ustedes por el Amor que derraman a
esos Benditos Mensajeros.
Solamente en tiempos que han de llegar, comprenderán
lo benditos que ellos son; y piensen, Oh Amados Seres, que
han sido esos que, entre los hijos de la Tierra, fueron
suficientemente fuertes para resistir el impacto destructivo
de la creación humana; y de llevar externamente la Luz al
Mundo, por lo que fueron odiados por algunos seres
humanos.
Es solamente la ignorancia de la humanidad la que los
odia, por falta de Comprensión.
Un día, incluso esos que los han odiado tan
grandemente, los amarán tan grandemente como los han
odiado.
¿Saben ustedes que es una Gran Verdad eso de que uno
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debe amar muy grandemente, por haber odiado tan
intensamente?
Es solamente una fuerza que actúa a través de la
creación humana.
No es una Realidad; sino el Amor de su Presencia, que es
Vida, y es Sustancia Auto-Luminosa e Inteligente, y Real.
Comparen por un momento la creación de la
humanidad, que en expresiones suyas, se conoce como odio, y
es opuesto a lo que es el Corazón de Dios, su “Amada y Magna
Presencia I AM”, o Amor Divino.
Comparemos ahora las dos.
Eso de la creación humana no tiene poder, mientras esa
del Amor Divino es el Poder del Universo a su servicio.
¿No lo observan? en cualquier clase de amabilidad del
sentimiento, o de todo bien para todos, al invocar
CONSCIENTEMENTE el Amor de su Presencia, para bendecir
todo, ustedes están actuando entonces del lado del Poder
Infinito; pero llegar a estar irritado, significa que están
actuando del lado de la creación humana, que no tiene poder.
Según comprendan eso, verán la inutilidad de permitir
al sentimiento humano, gobernar por más tiempo su mundo;
porque cuando es apartada la creación humana, y se le dice
que no tiene poder por más tiempo, para actuar en su mundo
o afectarles, entonces el Poder Infinito dice:
¡“Gracias”! Ahora estoy listo para actuar con
Poder Infinito cuando Me Inviten”.
De modo que esta noche, Nosotros hemos dicho a su
creación humana:
¡“Desde ahora en adelante, fuera de aquí”! ¡No
tienes poder! ¡Oh Luz de Dios, exteriorízate con Tu
Amor Infinito, y toma el mando de la mente y cuerpo
de cada uno, su mundo y su hogar! Mantén Su
Dominio y produce Su presencia Activa allí, con Pleno
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e Infinito Poder”.
Por favor acéptala y permite que realice Su
Trabajo perfecto.
¡Oh, puedan ustedes sentir, mientras hablo Estas
palabras, que ellas son la Ley para ustedes y su mundo; hasta
el grado en que puedan aceptarlas!
Hablo Estas palabras esta noche, e invoco a la ley
Cósmica, para que actúe en su mundo y el mundo de cada
Estudiante “I AM”, en América y el Mundo, -incluso a través
del mundo mental y de sentimiento de esos que no están
presentes-.
Yo hablo directamente para ustedes, y la Actividad
Triple que es la Llama Triple de la Vida, les responda.
¡Les arropo con el Poder Infinito de la Luz!
¡Les dirijo con el Poder Infinito del Amor Divino!
¡Les sostengo con el Poder Infinito de Mi Fortaleza!
¡Les sostengo con el Poder Infinito de Mi Coraje!
¡Les cargo a ustedes y su mundo de sentimiento, con Tal
Serenidad, Coraje y Paciencia Infinita, que se pueden reír de
las cosas que les perturbaron una vez, diciéndoles:
“Fuera de aquí”!
¡Yo cargo su mundo con Mi Gozo para que actúen en él
con Poder Infinito, para darles tal Auto-control, Maestría y
Gozo, que les traigan Su Libertad!
¿Querrán entrar dentro de Mi Amor Infinito, y
permitirme vestirlos con Amor y Luz Infinitas; de modo que
así, puedan ser mantenidos en Mi Afectuoso Abrazo de Luz; y
ser una Parte de Mi Amor, para sostener Su Acción Infinita
dentro y sobre ustedes, hasta su Libertad, su Victoria y su
Ascensión?
¡Amados Seres, recuerden que su Ascensión está a su
alcance!
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No importa cuál es la situación social que ocupan en
este momento.
¡Eso no tiene nada que hacer con su Presencia!
Eso no tiene nada que hacer con lo que su Presencia
puede hacer por ustedes, en cualquier momento; a través del
Suficiente Derramamiento de Amor y Armonía a Ella.
¡Intenten sentir eso!
¡Intenten se Libres ahora!
¡Intenten aceptar Esto que Yo ofrezco!
¡Es Real! ¡Es Poderoso! ¡Es Infinito!
Con la Plenitud de Mi Amor, les envuelvo a todos
ustedes, y a cada estudiante bajo Saint Germain, en América y
el Mundo.
Que todos los benditos Estudiantes que mediante
falsedad y habladurías, a las cuales alguna gente prestó
atención, y se apartó de Esta Gran Corriente de Vida, vuelvan
de nuevo, y deshagan todo error que han cometido.
Entonces, tengan de nuevo la Gloria que Esta Luz y
Comprensión les trae.
¡Yo les envuelvo siempre, y sostengo dentro de Mi
Radiación, con Amor Infinito, hasta que sea lograda su
Victoria!
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DISCURSO VII
Detroit, Michigan, 7 de junio de 1937
¡Ha llegado su Victoria Eterna, Oh Hijos de la Tierra!
¡Ustedes han entrado dentro de Su Presencia Infinita, la
“Magna I AM”!
Así como han dado (gastado) previamente su Vida, a
través su atención sobre las apariencias del mundo externo;
así ahora darán (emplearán) su Vida de vuelta a su Presencia,
para la Perfección que recibirán de Ella.
La Ley de la Vida es así de simple; y aunque haya sido
olvidada totalmente por la humanidad, hasta que Nuestro
Amado Saint Germain la trajo externamente a su atención,
(ahora y nuevamente), expresada con toda Su Sencillez, no
obstante es Majestuosa en su Actividad.
Les felicito, Oh Amados Estudiantes de Detroit y de todo
otro lugar, de que hayan sido tan privilegiados como para
estar interesados y sentir la Gran Realidad que Ella Es.
Ha sido Mi Privilegio rendirles un Servicio, que
perdurará a través de los siglos.
¿Querrán aceptarlo amablemente, de modo que la
Plenitud de Su Siempre-creciente Actividad en Expansión,
pueda tener lugar dentro de ustedes y de su mundo?
Su mundo deberá ser muy importante para ustedes,
muy esencial; porque él debe ser un Mundo de Luz o de
oscuridad.
Cada uno de ustedes, es el Decretador de lo que ese
mundo llegará a ser.
Con el derramamiento de Amor y Armonía, vendrá la
inundación de Luz Eterna, desde su “Magna Presencia “I AM”,
que les elevará a su Libertad Eterna.
Pero su atención (enfocada) sobre el caos del mundo
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externo de la humanidad, permitirá que la oscuridad llene su
mundo con toda seguridad.
¡Elijan! ¡Oh, Amados Seres, a quién servirán!
¡Deseo decirles, para su Protección futura, que los
individuos desafortunados, que esparzan externamente
informaciones de que desde que los tres primeros libros
estuvieran impresos, -“Misterios Desvelados”, “La
Presencia Mágica” y “Los Discursos del ‘I AM’”, Saint
Germain no dirigiría por más tiempo Esta Actividad-, son muy
desafortunados!
¡No acepten tales falsedades infelices!
En Esta Actividad, Sus Poderes se están incrementando
desde el comienzo, como saben todos los estudiantes
honestos y sinceros.
Les doy esta advertencia, porque ustedes tendrán que
enfrentarse con esto, cuando los Mensajeros hayan pasado a
otros campos (o esferas).
¡Estén seguros de que son suficientemente fuertes para
soportar semejante falsa aserción!
¡Yo les digo que tales informaciones son falsas!
¡Ustedes deberán elegir de nuevo!
Parece increíble que los seres humanos puedan ser tan
desafortunados, como para pensar que podrían aceptar una
parte de una cosa y no la cosa entera.
¡LES PREVENGO QUE ESTÉN EN GUARDIA! ¡Y MANTENGAN
ESA GUARDIA!
Esta noche, es Mi Gran Gozo y Privilegio informarles,
que está siendo rendido un Servicio Similar al que se hizo en
Nueva York.
Yo he llamado a los Ángeles de la Espada de Llama Azul,
para barrer la ciudad cada ocho horas, para no sólo limpiar y
purificar la atmósfera, generada por el sentimiento
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desafortunado de los seres humanos; sino también para
detener y apresar a todas las entidades que están
fomentando la desarmonía de todas las maneras, entre la
humanidad.
Ustedes, lo mismo que en Nueva York, sentirán un
cambio en el ambiente.
¡Puedan regocijarse con Nosotros con Este Servicio que
es Nuestro Gozo rendir!
Poco pudo comprender todavía la humanidad, incluso
en dos años y medio, de cuánto Poder y Actividad Poderosa e
Invisible están siendo usadas de pronto, para Bendecir y
Beneficiar.
No obstante, todos los Poderes que usan, con gran
consecuencia (o logro), en el mundo externo, proceden de lo
Invisible.
¿Por qué NO ACEPTAR PLENAMENTE dentro de su mundo
de sentimiento, a los Grandes Maestros Ascendidos, y a los
Seres Cósmicos, Quienes son mucho más Reales que ustedes,
y están operando con Poder Ilimitado?
Ustedes entonces, Me dirán:
¿”Por qué Ellos permiten que la humanidad se
encuentre en esta condición?
Mis Queridos Seres, los Grandes Seres no tienen nada
que hacer acerca de eso.
Ustedes son responsables de la condición en la que
están.
¡La Gran Hueste de Maestros Ascendidos no tiene nada
que puedan hacer con eso, ni tampoco los Grandes Seres;
porque ustedes, por el hecho de haberse olvidado de su
Presencia Divina (su Auténtico Ser), la “Magna I AM”, se han
sumergido en una cada vez más densa acción vibratoria; que
les hace menos sensibles; y a su cerebro lo hacen menos
sensible a las Vibraciones Superiores, que los Maestros
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Ascendidos les proporcionan externamente!
Por tanto, ustedes, la humanidad, en todo lugar, son los
responsables de las limitaciones de la Tierra.
¡Dios no tiene nada que hacer con eso!
¡La Hueste Angélica no tiene nada que hacer con eso!
¡Ni tampoco lo tienen los Maestros Ascendidos, las
Legiones de Luz ni los Seres Cósmicos!
Hoy día, la humanidad está empezando a conocer que la
Responsabilidad está sobre el Individuo (el vehículo físico o
ser humano, que se apartó de su Fuente Divina), y gracias a la
Gran Misericordia de la Gran Luz Cósmica, ha llegado a
ustedes la Solución, el Poder, la Inteligencia y el
Conocimiento; mediante los cuales pueden invocar a la acción
la Luz Cósmica, para disolver la acumulación absolutamente;
y liberarse a sí mismos de sus creaciones.
La entera masa de la humanidad, puede ser Liberada a
través de sus Invocaciones y de los Poderosos Decretos
dados; que invoquen a los Grandes Poderes de la “Magna
Presencia I AM” a la acción, en los mundos mental y
emocional de la humanidad.
¡Ella es el Poder del Universo -no se equivoquen respeto
a Eso-!
Les repito a ustedes esta noche, que cuando invocan a la
acción a su “Magna Presencia I AM”, Ella no conoce
resistencia ni interferencia.
Sus Poderes se precipitan en toda dirección con todo el
Poder del Universo para llevar a cabo o realizar sus
Requerimientos.
Si lo humano comprendiese y quisiera mantener el
sentimiento armonizado por tiempo suficiente, los Poderes
fluirían a su través sin ser interrumpidos, ni recalificados,
por el sentimiento dentro del ser humano; entonces ustedes
entrarían rápidamente dentro de Esa Libertad y Gloria de la
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Luz que palpita dentro de sus Corazones.
¡Ella les llenará su mundo rápidamente, si tan sólo le
dan una oportunidad!
Amados Seres, no esperen más tiempo por esto.
¡Entren en ello ORDENÁNDOSELO a su mundo de
sentimiento!
¡Oblíguenlo a mantenerse en calma!
Mantengan Armonía, y la Luz de su Presencia, ante su
Invocación, inundará su mente, Ser y mundo; y ustedes
conocerán lo que significa adorar a Dios Realmente.
¡Su Dios, de quien tan sólo poseen fragmentos de
conocimiento, encontrarán (descubrirán) que es una
Poderosa Inteligencia Individualizada (Divina)!
Entonces ¿por qué permitir por más tiempo limitar que
Sus Poderes actúen en usted y su mundo?
No hay una sola cosa en el mundo que pueda limitarlos,
excepto ustedes mismos.
¡El Poder está ahí!
¡La Inteligencia está ahí!
El conocimiento está delante de ustedes; y en el grado
que puedan aceptar Su Poder Pleno, dentro de su
sentimiento, encontrarán que eso, llenará su mundo con su
Poder y Magna Inteligencia Directora.
No permitan a nadie decir por más tiempo,
“Yo no puedo”.
¡Cuando el individuo dice
“Yo no puedo”, significa que no quiere!
¡No se rindan ante eso, Amados Seres!
¡Su Corazón sostiene la Luz, el Anclaje dentro de su
forma humana, la cuál es Todopoderosa!
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¡Acepten Su Plenitud y permítanle actuar!
¡Para su intelecto humano que está lleno de dudas y
miedos, Yo le digo:
Siléncienlo, de una vez y por siempre!
¡Después sientan la Liberación y Libertad que llegará a
ustedes!
¡Y cuando Reconozcan Esa Magna Presencia, sientan Su
Pleno Poder fluyendo externamente dentro de su mundo!
Eso purificará y armonizará rápidamente toda cosa, y
les permitirá ser TOTALMENTE CONSCIENTES DE SU VICTORIA.
Amados Seres, la humanidad no necesita esperar más
tiempo.
¡Su Presencia actúa Instantáneamente!
En la medida que puedan conseguir aquietar, armonizar
y mantener así a su mundo de sentimiento, Ella llenará su
mundo rápidamente, o disipará el sentido humano del
tiempo.
¡Su Presencia no precisa el sentido humano del tiempo
ni del espacio!
En su atención sobre su Presencia, recuerden, de
manera segura y constante, que el limitado sentido del
tiempo y el espacio, como ustedes lo sienten hoy,
desaparecerá de su sentimiento y conciencia.
Muchos de ustedes que han estado presentes en las
Clases de los Mensajeros, ya conocen Eso; ya se dieron cuenta
de que esos diez días de Clase, semejaron durar casi un solo
día de tantos.
“Eso no parece ser posible”, Les oigo decir a menudo
unos a otros. “¿Es posible que hayan pasado diez
días?”?
¿No comprenden que están perdiendo el sentido del
tiempo y el espacio, lo cuál es nuestro Derecho de Nacimiento
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en Realidad?
Solamente, como Seres humanos, han llegado a limitarse
a sí mismos con sus conceptos humanos, y han llegado a ser
cada vez más limitados y conscientes del tiempo y el espacio;
hasta que se han dado cuenta actualmente que no tienen
tiempo suficiente para llenar los Requerimientos de sus
obligaciones diarias por la Luz.
Sin embargo, Yo les digo desde la experiencia real, que
con la Invocación a la Presencia y el flujo externo de su
Energía sin cualificar (con imperfección), cada uno de ustedes
que trabajan durante ocho horas al día, podrían hacer con
facilidad el actual trabajo que actualmente realizan ahora, en
esas ocho horas.
Eso es lo que significa, tener actuando la Actividad de su
“Magna Presencia I AM”, dentro de su forma humana.
Habrá centenares dentro de dos años, que lo
comprobarán, más allá de las preguntas de duda.
Uno de los maravillosos estudiantes hoy, le ha dicho al
Mensajero repetidamente, que él hace tres o cuatro veces el
trabajo que hacía antes de contactar Esta Actividad “I AM”, en
menos horas y con mayor facilidad; y con esa seguridad
dentro de él de que su “Magna Presencia I AM” le está
capacitando en cada acción, para rendir Justicia Divina
realmente.
Si la gente en sus tribunales, sus abogacías, y sus
industrias, quisieran comprender e invocar tan sólo a su
“Magna Presencia I AM” a la acción; sus negocios y su mundo
estarían llenos de Justicia Divina, Orden y Logros Exitosos
muy rápidamente.
¡EXISTE SOLAMENTE UN PODER QUE PROPORCIONA EL
ÉXITO, Y ESE ES EL DE SU “MAGNA PRESENCIA I AM”!
Tanto que lo sepan como no, si su Éxito ha sido grande,
es porque hubo suficiente Aquietamiento dentro de su
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mundo de sentimiento, y suficiente Reconocimiento
Silencioso de Dios; lo cuál capacita al Poder de la Presencia a
descargar Su Energía dentro de su mundo de actividad.
Solamente el Poder de Su Presencia podrá darles el Éxito.
¿Amados Seres, saben por qué se han formado grandes
industrias a través de un solo individuo?
¿Por qué la Gran Ley los capacitó para lograrlo?
¿Por qué, les pregunto eso?
Porque no podría haber sido logrado juntar ni cinco
personas, que se pudieran mantener armonizadas por
tiempo suficiente, para permitir la Consecución de un Logro
Constructivo Permanente.
Por lo tanto, el Poder debe ser concentrado sobre un
individuo, de modo que la Inteligencia Divina pueda actuar,
sin ser interferida, para establecer sus ferrocarriles, sus
líneas aéreas, y sus grandes industrias en todo lugar.
Esa es la razón por la que Yo les digo, Estudiantes de la
Luz: Nunca permitan de nuevo a su sentimiento criticar o
condenar a las grandes industrias, porque si no hubiese sido
por ellas, estarían mucho menos avanzados de lo que están
hoy día. (*)
(*) N.T. (Y muertos de hambre quizá también). Sobre lo
acabado de leer, se puede añadir que la humanidad actual todavía
estaría sobreviviendo penosamente, dedicada mayormente a la
consecución de medios de vida, y no dispondría del tiempo y la
quietud requeridos, para su avance espiritual.
La fuerza negativa buscó anular en lo posible ese avance,
traído por las grandes empresas, mediante la creación de las
huelgas, que jamás lograron otra cosa que penalidades, puesto
que además, entre esas otras cosas, al tener que subir los sueldos
por la fuerza, también se encarecieron los productos en igual o
mayor proporción, creando un círculo vicioso sin fin… Los
Maestros Ascendidos señalan a las huelgas y a sus promotores
como una actividad muy incorrecta y errónea, en otras
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comunicaciones, propia de la fuerza siniestra.

¡Recuerden que el Avance de la Vida está gobernado por
la Gran Ley Cósmica, y es ahora cuando la Gran Ley Cósmica
dice a la Tierra:
“Emite más Luz”!
¡Ustedes que representan la Luz -el ÚNICO PODER a
través del cuál puede llegar la Luz, deben despertar-!
¡A través de su Despertar, la Tierra emitirá más Luz,
para ocupar su lugar en el Gran Esquema de la Vida!
Si eso no se hace mediante la Invocación de los
individuos, para que se libere Esa Luz, entonces la Gran Ley
de la Naturaleza, como la llaman ustedes, dirá a la
humanidad:
“No Me someteré por más tiempo a vuestra
desarmonía”.
Y Ella entierra a sus oponentes.
¿No comprenden, Amados Seres, por qué ocurren
los grandes cataclismos?
Ocurren a causa de la construcción y siempre
incrementada desarmonía, dentro del mundo de sentimiento
de la humanidad que satura incluso la Tierra.
¡Esta es la causa de cada gran actividad destructiva que
siempre ha habido sobre la Tierra, y ustedes están ahora
enfrentando la última!
¿Desean existir como esclavos de la depravación hoy
día, tal como ven las condiciones en Rusia, (año 1937)?
Nosotros conocemos las condiciones que existen allí.
¡No permitan que ningún Americano Leal, deje de estar
al lado de su País y de su gente!
Habrá algunos que dirán cuando se distribuya esta
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información:
“Ningún Ser Cósmico pudo haber hablado Esas
Palabras”.
Yo digo a esas críticas:
¡”Permanezcan silenciosas”!
¡Yo lo digo porque Estoy en el reino de su mundo!
¡Porque conozco sus requerimientos!
Y debido a ese conocimiento, si no despiertan
suficientes miembros de la humanidad y prestan Ayuda, la
Tierra una vez más, les enterrará, y se Liberará, (de su
maldad).
Esta es la razón por la que les digo esto a ustedes, y
porque aquellos que han tomado contacto con esta Luz, y
después se apartaron para criticarla y condenarla, gritarán
pidiendo Misericordia.
Oh, qué cosa más desafortunada, -cuando griten
pidiendo Misericordia, a causa de sus desafortunadas
creaciones humanas-.
No es un asunto de opiniones, por más tiempo, sino que
es la necesidad del Mundo hoy día.
Esa Invocación está llegando desde los Corazones de la
humanidad, como nunca antes en el Mundo.
No obstante, la Ayuda ha sido Mayor de lo que fue jamás,
en la historia del Mundo; por la cuál la gente tiene ante ella la
oportunidad, si Comprende Este Conocimiento, que les hará
posible enviar externamente el Ilimitado Poder de la
Actividad Divina Purificadora y Perfeccionadora; y les
permitirá rendir este Servicio Necesario.
Yo les digo, Amados Seres, que su Amado Saint Germain
ha trabajado más de doscientos años incesantemente, por la
Libertad y Bendición de la humanidad.
¿Cómo se trajo Esta Luz externamente aquí?
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Porque en un período lejano del pasado, la Gloria y
Perfección que se conoció entonces, existió aquí en su
Amada Tierra.
¿Por qué hablo Yo de América?
¡Porque Yo también conozco que aquí, debe llegar esa
Poderosa Perfección, que ya hubo una vez antes, y es la
Actividad Final para la Tierra -no se equivoquen-!
¿Querrán sentir su responsabilidad, cada uno de
ustedes, Amados Estudiantes “I AM”, y no permitir que nada
les haga dudar o apartarse del Magno Poder de su Presencia?
¿Por qué He pedido a los estudiantes en todo lugar que
desechen todo aquello que han conocido previamente, y
entren dentro de la Libertad y la Gloria de los Libros que el
Amado Saint Germain les ha proporcionado externamente?
Porque Ellos son (o tienen) el Mayor Poder, y la
Comprensión más Clara que jamás llegó a darse a la
humanidad.
Estos Libros traen el Amor, Poder y Poderosa Aplicación
que permite avanzar al individuo; y dar Esta Libertad y
Ayuda a sus semejantes, América y el Mundo.
A menos que la gente quiera comprender la Ley,
asumirla y vivirla, ella tan solo retardará la Perfección
Entrante, que entraría y pondría a la humanidad Libre.
¡Ustedes no disponen de demasiados años para tomar
su Decisión Final!
Yo estoy cargando a su ciudad, a ustedes, y a los
Estudiantes de América esta noche, mientras les hablo, con
Coraje y Poder.
SI PERMITEN QUE ESA CARGA ACTÚE, ELLA LES HARÁ
MENOS TEMEROSOS Y MÁS INTRÉPIDOS, EN SU POSTURA CON
SU PRESENCIA; no solamente en el Logro de sus actividades
Individuales, sino en la invocación externa de Este Poder de
la “Magna Presencia I AM”, que hará el Trabajo que es
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requerido para la Libertad y Bendición de toda la humanidad.
¿Por qué deseo Yo establecer un Centro aquí y en Nueva
York?
¿Por qué deseamos Nosotros establecer un Cierto y
Definitivo Centro de Actividad en determinados puntos de los
Estados Unidos?
¡Porque se puede atraer o conducir aquí, un Gran Pilar
de Luz, que derramaría externamente Su Radiación, y un día
llegaría a ser la Llama No Alimentada (o Sempiterna)!
¡Esa Llama derramará externamente Su Radiación para
cientos de miles, y capacitará a la humanidad para entrar en
la Gloria y Libertad que es uno de sus Derechos de
Nacimiento; aunque sean muchos los que han olvidado
totalmente Ese Derecho de Nacimiento!
Esta noche, Amados Seres, Yo les hablo como uno de su
entorno; Uno que ama a la humanidad; Uno que está
ofreciendo toda Ayuda que la Ley de la octava humana
permita; y siempre se incrementa Esa Ayuda, según la Luz
Cósmica permita que actúe para su Liberación y
rápidamente.
Nosotros estamos pidiendo la Cooperación de ustedes,
Amados Seres, que están en la octava humana, para emitir
Esta Invocación, y así, Nosotros la podamos amplificar para
hacer Este Trabajo requerido.
No existe otro medio permanente en el Mundo.
Todos los demás medios han sido probados y todo ha
fracasado, porque la humanidad no conocía (más bien había
olvidado), -que es el ÚNICO PODER SOSTENEDOR que existe-.
Una vez que la gente comprenda realmente Esa
Presencia, sus Invocaciones puestas en acción, lograrán una
Actividad Sostenida Permanentemente; que continuará hasta
lograr todo lo requerido por la humanidad.
Nosotros vemos y sentimos una Cualidad entre ustedes,
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que puede llegar a ser un Poder Maravilloso para la Luz.
¿Querrán todos, cada uno de ustedes, recordar
mantenerse armonizados, de modo que ese Gran Poder
pueda fluir a su través, para hacer por ustedes, su ciudad y su
nación, lo que se necesita?
Hasta el punto en que permitan perder su armonía, son
responsables del fracaso si este se produce. Recuerden, es Su
Responsabilidad.
Por esta razón Yo les hablo con tal sinceridad esta
noche, desde Mi Mismo Corazón; para tratar de que Esta
Radiación derramada externamente, alcance a la humanidad
en su ciudad, aquí.
Yo estoy intentando alcanzar a esos que no han estado
aquí; y despertar su conciencia, y su mundo de sentimiento,
para comenzar a extenderse desde sus Corazones, y contactar
Esta Gran Obra, para permitir que su Libertad fluya dentro de
sus mundos.
¡No hay Privilegio Mayor de Servicio, delante de la
humanidad hoy día, que LA EMISIÓN DE ESOS PODEROSOS
DECRETOS POR LA LIBERTAD DE ELLA MISMA Y DEL MUNDO;
EL USO DE LA LLAMA VIOLETA CONSUMIDORA; Y LA
INVOCACIÓN DEL TUBO DE LUZ A SU ALREDEDOR!
¡Estas son Actividades Poderosas que son imperativas
para ustedes!
Las querrán usar y ser Libres?
La Elección es suya, Amados Seres.
¡Nuestros Corazones, y Nuestros Poderosos Rayos de
Luz, están derramándoles externamente Ayuda Ilimitada!
Les queda a ustedes aceptarla o rehusarla.
¡Nosotros no podemos ser dañados por ningún desastre
en su mundo físico, pero sus cuerpos físicos lo pueden ser!
¡Les pedimos su Ayuda, que permita que todo esto se
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haga!
¡De nuevo les digo que la elección es suya!
Recuerden, Oh Amados Seres, que Nuestro Amor
derrama externamente una Corriente Ilimitada de Energía e
Inteligencia; y Ellas continuarán fluyendo a ustedes y su
mundo, con la Plenitud de Su Poder y Libertad.
Puesto que esta noche será el Cierre de esta Radiación
Poderosa, traída para su Bendición, ¿Querrán, del mismo
modo tomarla o llevarla dentro de cada uno de sus mundos
de actividad; y sentirla siempre en incremento y expansión
para su Bendición y Éxito, su Salud y su Libertad?
Ella es un Don de Amor y es el Poder de Nuestro Amor
Divino, derramándose a través de su Corazón, que es la
Puerta Abierta para toda la Perfección que existe; el único
medio por el cuál puede fluir a su mundo.
Mi Corazón les envuelve; Mi Luz los arropa; Mi Energía
los sostiene, y la Inteligencia de su “Magna Presencia I AM”,
invocada a la acción, les dirigirá inequívocamente al Servicio
Perfecto que deberán rendir.
Invóquenla a la acción, y si se necesita Ayuda, entonces
Nosotros estamos listos para dar Esa Ayuda.
¡No den paso a las limitaciones; Amados Seres! Entren
ahora por las Puertas de la Libertad, y ciérrenlas detrás de
ustedes -sobre su mundo de limitaciones; de modo que no
puedan mirar atrás de nuevo, sobre ese mundo de su
creación humana, que les ha mantenido tan atados por tan
largo tiempo. Les doy las gracias.
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DISCURSO VIII
Dictado Privado, 19 de junio de 1937
Señor Ballard:
Amados Seres, ustedes pueden pensar que ésta es
justamente una tarde agradable, en la cuál nos podemos
reunir; pero en la Actividad de la Luz, existe siempre un Causa
Subyacente más Profunda; porque los deseos externos se usan
a menudo para llevar a cabo las Bendiciones que necesitan ser
dadas (o recibir).
Para cada uno aquí presente, tendrá lugar una Triple
Actividad.
Mientras el Gran Director Divino esté dictando y
realizando Su Trabajo, que Él ya ha comenzado, Chananda y
nuestra Amada Nada, realizarán también un Cierto Trabajo
que no es necesario mencionar.

GRAN DIRECTOR DIVINO
¡Amados Hijos de la Luz! Cuando digo esta noche Estas
Palabras, Yo Les doy una Mayor y Más Profunda Cualidad de
la que es entendida ordinariamente.
Estos Corazones presentes, que están buscando tan
formalmente y con tanta determinación la Libertad en todos
los sentidos, DEBEN ENCONTRAR TIEMPO Y ASOCIACIÓN EN LA
CUÁL, ESO QUE SE REQUIERE DAR, NO PUEDA TENER
INTERFERENCIA DE NINGÚN TIPO.
Ustedes deben recordar, Amados Seres, que en su
mundo de sentimiento, se encuentra el Consumidor y el
Decretador, de lo que ustedes y su mundo llegarán a ser.
La parte infeliz está en que, a través de la acumulación,
en el mundo de sentimiento de la humanidad, fue cargada
constantemente la obstrucción; para interferir con los
diferentes logros, sean estos los que sean.
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Una vez que ustedes comprenden, con su Invocación a la
Presencia, que deben hacer su Consciente Esfuerzo Externo
con el Auto-control, mediante el gobierno del sentimiento,
entonces comenzarán rápidamente a tener el Poder de la
Presencia fluyendo a su través, para todo propósito o logro
dado.
¡No es suficiente continuar Invocando a la Presencia, sin
un Esfuerzo Serio y Sincero, para controlar su sentimiento
desde el punto de vista externo!
Aquí es donde muchos estudiantes encontraron
dificultades, en darse cuenta que deben hacer un cierto
esfuerzo por su propia parte, sobre el autocontrol; con objeto
de dar el Poder de Cualificación y cooperar con el Poder de la
Energía Pura de la Presencia, que fluye externamente.
Encontrarán que desde esta noche, según Esto se ancle
claramente en su conciencia y mundo de sentimiento, que, a
cada impulso que pueda producir discordia, serán capaces de
silenciarlo instantáneamente, y parar su acción, desde el
punto de vista externo, porque sabrán que son los
Decretadores de su mundo, y de lo que actuará a través de su
sentimiento.
Aunque exista todavía alguna acumulación en su mundo
de sentimiento, no hay razón por la que ella deba
gobernarlos por más tiempo. Afortunadamente, ha habido
muchos en su amada ciudad y los lugares adyacentes, QUE
HAN SIDO SUFICIENTEMENTE FUERTES PARA REHUSAR
ESCUCHAR LAS MURMURACIONES; Y CON ESTO ME REFIERO A
CUANTA COSA ES MENOR QUE LA PERFECCIÓN DE LA
PRESENCIA; PORQUE DESPUÉS DE TODO, TODO LO DEMÁS SON
TAN SÓLO CHISMORREOS.
Ese es quizá un término suave para definirlo, aunque no
obstante, solamente cuando el individuo ve que no es una
cosa personal, puede liberarse.
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¡NO IMPORTA LA CONDICIÓN APARENTE QUE TIENE EL
MUNDO! ¡NO ES UN ASUNTO DE INDIVIDUOS O
PERSONALIDADES!
¡ES TAN SÓLO UNA FUERZA ACTUANDO A TRAVÉS DE
ELLOS, DE LA CUÁL, O BIEN SON DESCONOCEDORES, O TIENEN
ALGO EN SU MUNDO DE SENTIMIENTO, QUE LES CONVIERTE EN
INSTRUMENTOS FÁCILES DE USAR!
El simple, muy simple Requerimiento para permitir
actuar a la Presencia, es la razón por la que mucha gente
fracasa en captarlo.
Lo humano trata siempre de complicar las cosas, a causa
de su falta de comprensión. Cuando el individuo comprende
que es solamente NECESARIA UNA COSA SENCILLA, y esa es
que permita fluir la Energía Pura, para inundar
externamente su mente, cuerpo, mundo y actividad, entonces
sus Invocaciones son cumplimentadas rápidamente.
Después, cada uno sabrá invocar a la Presencia a la
acción, y hará el Esfuerzo Consciente para controlar el
sentimiento, haciendo posible que esto se haga rápidamente,
para producir la Perfección que necesita.
En tanto que la gente preste oídos a las cosas
discordantes y a las experiencias destructivas, tendrán todo
eso en sus mundos.
Entre el extenso número de Estudiantes de su ciudad,
hay tan sólo muy pocos que son suficientemente fuertes para,
con el Poder de la Radiación, repeler y rehusar la aceptación,
o permitir que se registre en su mundo de sentimiento una
cualidad destructiva, que puedan estar oyendo.
Aquí es donde descansa el punto de peligro hoy día para
los Estudiantes; porque si momentáneamente ellos la
escuchan, están permitiendo que se registre -sin saberlo, en
sus mundos de sentimiento, la cualidad sobre la que descansa
su atención-.
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Esta es la razón por la cuál Nosotros hemos rogado a los
Estudiantes, a través de los Mensajeros, que no escuchen
chismorreos, ni los permitan en sus mundos.
Yo comencé la Radiación en la Clase de San Francisco.
Nosotros hemos estado recomendando, y recomendando, y
recomendando a los Estudiantes en todo lugar; y sosteniendo
su atención repetidamente, sobre estos muy Simples
Requerimientos; de modo que consigan la Comprensión
Plena de sus Requerimientos Individuales.
Es necesario que hagan esto, si desean tener la
Perfección que la Presencia quiere derramar externamente.
Ahora, Queridos Seres, recuerden, su Cuerpo Mental
Superior conoce absolutamente todo cuanto necesitan. Él lo
producirá para ustedes; porque tiene el Poder Pleno de la
Presencia, y maneja ese Poder Pleno para producir todo
Requerimiento de su mundo; pero Él no puede producir ni
produce ninguna cualidad destructiva.
¡A medida que entren en el Sendero Consciente, el
Cuerpo Mental Superior no descargará energía en ningún
momento, para el Estudiante que ha llegado al Conocimiento
del “I AM”, para producir ninguna cualidad destructiva; o que
vea, con Su Omnisapiente Poder, que podría ser usada para
destruir!
Ustedes Me dirán,
¿Entonces cómo continúa la gente haciendo cosas
que son destructivas?
A causa de la energía ya invocada externamente, que
está anclada en sus mundos, y con la cuál está cargado su
mundo de sentimiento.
Cuando esa energía se agota, no puede ir más lejos y no
irá, en sus actividades destructivas.
Cuando está agotada, si esa gente no conoce a la
“Presencia I AM”, no sabrá cómo reponer esa energía.
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Ustedes tienen ante ustedes en el mundo externo,
ejemplos de eso.
Los hipnotistas que usan su energía para hipnotizar, a
través de un período de años, se llegan a agotar y pierden
todo su poder; porque han usado hasta el extremo, toda la
energía con la que su mundo de sentimiento había sido
cargado; y no conociendo a la Presencia, no puede invocar
más energía externamente.
Lo mismo es cierto con los practicantes de la Ciencia
Cristiana.
No conocedores de la diferencia entre poder mental y el
verdadero Poder Espiritual, que es la Energía de la Presencia,
ellos empiezan produciendo resultados sorprendentes en sus
primeras experiencias.
Ellos desconocen que están usando tan sólo poder
mental; y que sólo producen ciertos resultados por el
momento, y están grandemente exaltados por los resultados
conseguidos.
No obstante, más tarde encuentran que esa energía está
agotada, y no pueden hacer su trabajo más tiempo.
La evidencia de Esto se encuentra hoy día en América,
ante miles de personas.
Muchos, muchos, se han acercado a los Mensajeros y han
obtenido la explicación (o el por qué) y en muchos casos, han
sido personas que repusieron la energía con la aceptación de
la “Magna Presencia I AM”; porque no existe poder en el
mundo aparte de la “Presencia I AM”.
No hay ser humano que tenga ningún poder aparte del
de la Presencia.
Incluso el ser externo no puede tener ninguna Vida,
excepto Esa suministrada por la Presencia que palpita en su
Corazón.
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Según valoran estas cosas, desde el punto de vista de
Esta Gran Ley, ellas son la simplicidad misma.
Nuestros infelices críticos que Nos censuran por el
lenguaje sencillo que usamos, están tan sólo apresados
dentro de su propia vanidad intelectual.
¿Por qué deberíamos ajustarnos Nosotros a las
opiniones del mundo, conociendo los Resultados que se
producen por la sencillez del lenguaje que Hemos
usado?
Nosotros usamos su terminología (incluso argot o
modismos) para hacerlo más contundente para ustedes.
¿Por qué deberíamos Nosotros intentar usar
terminología técnica, que no hace más que crear
confusión entre los individuos?
Nosotros llamamos de nuevo su atención a algunas
cosas que deseamos que sean aclaradas externamente, y las
usen esta noche, con una cierta conciencia externa, de su
Presencia, actuando a través de su mente, cuerpo y mundo.
¡Les aseguro, Amados Seres, que deben ser más firmes
que nunca; y rehusar escuchar la discordia o chismorreo!
Eso carga su mundo con sus cualidades; y si su mente
-sin saberlo-, comienza a revolver esas cualidades dentro de
ustedes mismos, su mundo se carga con ellas, y ustedes
deberán cosechar los resultados.
¡Cuando los estudiantes llegan a un cierto punto en la
Expansión de su Luz Interna, su Celo y Gran Deseo de
Perfección, a menudo es presa de intentos de atraparlo y
ponerle la zancadilla; pero si los Estudiantes escucharan con
atención a los Mensajeros, en esta Clase próxima, y usaran
eso que va a llegar externamente, cada uno que venga a ella
será Libre!
Nosotros estamos determinados, si los estudiantes
quieren escucharnos y estar alerta, a darles no sólo Nuestras
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Expresiones Habladas de la Aplicación y de lo que Ella hace,
sino también la Cualidad que contiene, será anclada dentro
de sus mundos de sentimiento, para prestar el mismo
Servicio para ellos.
En estos tiempos, debe ser dada y lo es, más Ayuda de la
ordinaria; aunque Nosotros no podemos forzar al individuo a
que actúe.
Nosotros solamente podemos dar avisos vívidos;
aunque los individuos no tendrán problemas para invocar a
la Presencia a la acción, si tan sólo quieren dejar de prestar
oídos a debates destructivos.
Me refiero a cualquier forma de chismorreo, crítica,
juicio, condena, y toda esa clase de cosas con las cuales está
cargada la atmósfera de la humanidad.
Es mucho más fácil oír cosas desde el punto de vista
humano, que repelerlas; pero uno debe, algún día, ser
suficientemente fuerte para hacerlo, y Nosotros deseamos
conseguir llevar a cada uno de ustedes hasta ese punto, como
hicimos con Este Buen Mensajero; para que incluso aunque
las oigan, no permitan a ninguna de esas cualidades que se
registren en su mundo de sentimiento.
Entonces, encontrarán que no tendrán inclinación a
irritarse o perturbarse, con relación a ninguna apariencia del
mundo de las apariencias.
¡Yo llamo su atención a esto esta noche, para que así
puedan, si les importa, tener cuidado!
En las diversas actividades que han tenido lugar, la Luz
dentro de cada uno de ustedes, se expande a través de la
Aceptación del Poder de la Radiación que Nosotros damos.
Esa Luz llega a ser cada vez más intensa y ciertos
Grupos han sido reunidos por ello.
¿Creen, Amados Seres, que verdaderamente ocurre algo
por casualidad?
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¡Seguramente no pueden pensar de ese modo!
Incluso en las cosas más pequeñas, debe haber y hay,
una causa detrás de cada cosa simple, de lo que ustedes
hacen en lo externo.
Por tanto ahora, si permiten que alguna cualidad
destructiva, se registre en su mundo de sentimiento; y están
intentando hacer algo destructivo, entonces si esa presión se
precipita a la acción, ¿dónde se encuentra la culpa?
Verdaderamente no en
el individuo, no en la
Inteligencia que la envía externamente; sino en la falta de
obediencia a la Ley de la Armonía, que es lo que permite a la
discordia registrarse en su sentimiento.
De este modo verán por qué Nosotros no deberíamos
juzgar; por qué no deberíamos condenar; y además, por qué
Nosotros deberíamos ser firmes e inflexibles, en Nuestra
Permanencia o Adhesión a la Luz, y la Armonía, y a rehusar
escuchar cosas discordantes y destructivas, -pese a lo que
pueda ocurrir alrededor-.
¿Creen que eso es pedir mucho?
¿Hay algo más importante en todo el Universo que su
Libertad?
¿Hay algo más maravilloso en todo el Universo que su
Ascensión?
¡Pienso que no!
Ahora en este punto, permítanme recordarles algo, para
que puedan ser de Ayuda Inestimable para otros.
Mucha gente, muchos entre los Estudiantes, cuando se
dio a conocer la Idea de la Ascensión, pensó que tan sólo con
invocar a la Presencia, su Ascensión estaría próxima, pese a
cuál fuese su actitud en el mundo externo.
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Cuán desafortunado es que cada uno pueda pensar tal
cosa, cuando todo en la Vida es un proceso de armonización y
refinamiento.
Pensar tal cosa, por alguien que ha vivido
discordantemente en esta Vida, digamos durante treinta o
cuarenta años; y que con una simple invocación a la
Presencia obtendría la Ascensión, sin ningún esfuerzo por su
parte, es ignorancia infantil.
Sería infantilismo y un grave error. Ha habido miles que
realmente pensaron así, y que verdaderamente fueron
sinceros.
No existe límite a lo que la Presencia puede hacer por
ustedes, como les han dicho los Mensajeros, en cualquier
momento.
Es la razón por la cuál les explico esto esta noche.
Hay muchos que todavía piensan que no se necesita
ninguna otra cosa, excepto su invocación a la Presencia, para
ganar su Ascensión, sin importar lo que está pasando en su
mundo de sentimiento.
De nuevo eso es infantil y necio.
¡La Armonía es la Ley del Universo!
A no ser que se mantenga por un período suficiente de
tiempo, en el mundo de sentimiento de cada uno, ¿cómo
puede fluir la energía externamente sin cualificar?
¡No lo puede hacer!
De modo que desde esta noche, tomen su firme postura
con la Presencia.
Aunque Este Mensajero no desea que Yo lo use como
ejemplo, no obstante debo hacerlo.
Llamo su atención, Amados Seres, a su experiencia.
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Hasta que conoció a su compañero (el Amado Saint
Germain), no había nadie en el mundo a quien acudir en
busca de ayuda.
Hubo una sola cosa que pudo hacer, y fue adherirse y
seguir con lo mejor de su habilidad, a las Intuiciones Internas
que recibía.
Después, tras el contacto con el Amado Saint Germain,
se le mostró con qué precisión había estado siguiendo Esas
Impresiones Internas.
Si cada uno tan sólo siguiera Esas Impresiones Internas,
serían capaces de sostenerse en la Luz; pero los individuos
permiten que su atención sobre las cosas externas, les hagan
titubear, preguntarse, interrogar o dudar, -cuando están
teniendo realmente esas Impresiones Internas todo el
tiempo; al no tenerlas algunos días tan fuertes como otros-.
El Mensajero no siempre las tuvo igual de fuertes, como
para estar seguro sobre ciertas cosas, no obstante continuó a
seguir con lo mejor de su habilidad. No tenía a quien acudir.
Esta es la razón por la cuál el Amado Saint Germain,
Nada y Yo Mismo, hemos instado a los Estudiantes a sentir el
Pleno Poder de su Presencia para mandarles intuiciones o
sugerencias; y después adhiriéndose a Ella, hasta que puedan
alcanzar la Plena Conciencia Externa y Certeza, de que la
Presencia siempre contesta; porque esa es la Ley de su Ser,
que Ella está obligada a contestar.
Ustedes ganarán prontamente una confianza en lo
externo, de modo que cada vez que invocan a su Presencia,
fluirá instantáneamente y externamente, Su Poderosa
Energía, la Magna Inteligencia Directora, el Gran Calmado y
Certero Sentimiento dentro de ustedes, que les da la
Seguridad de Su Logro.
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Esta noche, mientras refiero estas cosas diversas, estas
Cualidades no solamente están siendo ancladas, sino también
cargadas dentro del mundo de sentimiento, para actuar.
¡Oh, Amados Seres, esa es la acción que Nosotros
necesitamos ahora!
¿Qué quiero decir con eso?
Me refiero a la liberación dentro del mundo mental y de
sentimiento de los seres humanos, de Esta Poderosa
Actividad y Carga, mediante sus Decretos.
Nosotros les decimos repetidamente, que es uno de los
Servicios Más Grandes que se pueden rendir; y en sus Grupos
Poderosos aquí, ha sido maravilloso el Logro conseguido, Yo
se lo aseguro, incluso durante los seis meses pasados.
La habilidad para descargar Nuestro Poder Real del
Amor Divino de Maestros Ascendidos, es muy recomendable.
Cada uno de Nosotros, libera el Poder Especial y la Actividad
del Amor Divino requerido en cada Grupo.
¡Ahora presten atención, Queridos Seres, y por favor,
anoten esto! ¡En cuanto lugar se libera Esa Cualidad del Amor
Divino de Maestros Ascendidos, Ese Amor llega a ser una
Cualidad y Actividad Cohesivas, que se mantienen atrayendo
cada vez más de Sí Mismas!
Ustedes han notado que en el momento que entra
alguna discordia, cómo comienza un proceso disolvente y
desintegrador, y la gente se retira. De nuevo, cuando el Amor
Divino de Maestro Ascendido comienza a derramarse
externamente, que es la Cualidad Cohesiva de la Vida, la
gente retorna entonces de nuevo.
Si tan sólo la Amada Humanidad y los Amados
Estudiantes, quisieran llegar a ser conocedores de estas
acciones, que están ocurriendo ante ellos constantemente,
cuán hermoso sería todo; pero a causa de la presión del
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mundo externo, esas cosas se pasan por alto, casi
constantemente.
Yo les pido, si lo desean, que las observen y vean qué
cosa tan maravillosa es la Ley de la Vida; cuán incapaz de
Fallar, o Equivocarse es, en Su Actividad, cuando no está
cualificada por la discordia humana.
Recuerden lo que el Amado Saint Germain les ha dicho
desde el comienzo:
“Lo humano ingobernado es más vicioso (o cruel)
que el animal en la jungla”.
¡Nunca fueron emitidas Palabras más Verdaderas!
Por tanto, ¿por qué aceptar lo humano y permitir que su
actividad desintegradora comience a actuar en su mundo?
¡Amados Seres, óiganme con atención!
Cada momento que escuchan cualquier clase de
cualidades destructivas en una conversación, su cualidad
desintegradora, entonces y ahí mismo, estará actuando en su
mundo de sentimiento; porque ustedes la admitieron a través
de su audición.
Ustedes no se aperciben de eso desde el punto de vista
humano, pero Nosotros lo hemos observado, incluso, en
medio de los Estudiantes Fervorosos.
Nosotros vemos la Causa y los Efectos, pero a no ser que
Nos permitan ayudarlos, ¿cómo lo vamos a hacer?
Les hablo y prevengo sobre estos diversos puntos esta
noche, porque a dondequiera que vayan, están sujetos a
encontrarse con estas cosas.
En el estado actual, no lo pueden evitar. Nunca se
perturben por las apariencias, que han de encontrar y
conquistar; porque hasta que más seres humanos entren en
la Luz de la “Magna Presencia I AM”, las cualidades humanas y
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sus condiciones, están siempre ahí, para encontrarnos con
ellas.
Vean cómo estas condiciones se pueden gobernar,
cuando la Presencia entra en acción; pero ¿cómo puede
actuar la Presencia, si el mundo de sentimiento está cargado
con irritación y perturbación?
Amados Seres, ¡Oh cuán Grande es Nuestro Amor por
ustedes!
Cuán Grande es Nuestro Regocijo por cada simple
Victoria que ganan; sabiendo que debe llegar su Victoria más
pronto o más tarde.
Ustedes piensan que se aman unos a otros, pero ¿cómo
pueden saber lo que es eso verdaderamente; hasta que
conozcan el Amor que tiene Paciencia Infinita con los errores
de la humanidad?
Por eso, cuando Nosotros vemos que la Gran Paciencia
Infinita, se está ganando entre muchos de los estudiantes, y
también la expansión de la Luz dentro de sus Corazones,
¡cuán grandemente Nos regocijamos y cuánto más podemos
hacer entonces por ustedes!
Recuerden, su Victoria es segura, si quieren seguir estas
cosas simples. ¡-La Victoria de la Vida, no es complicada-!
Muchas de Sus Grandes Cualidades son muy simples, y
porque son tan simples, son tomadas como falsas.
¡Jamás admitan fallo en nada, sin importar lo que les
presenta la pantalla de la vida! Incluso díganle:
¡No tienes poder”!
¡Oh, cuánto podrían hacer por su propio mundo, por sí
mismos y por otros, cuando dicen eso!
Amados Seres, ¡no permitan en ningún momento, o de
ningún modo, que entre miedo de ninguna clase,
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concerniente a los Mensajeros de Esta
Recuerden, la “Luz de Dios nunca falla”.

Actividad “I AM”!

Han existido lotes de profecías, hechas desde que los
Mensajeros partieron de aquí ¡-todas muy necias-!
¡El chismorreo humano continuará, hasta que la Luz
Cósmica, como se les ha dicho, barra todo egoísmo humano y
cualidades destructivas de la Tierra!
¡De modo que hasta ese momento, recuerden que Dios,
la “Magna Presencia I AM” en ustedes, es su Victoria Segura!
No existe otro poder en ustedes, a no ser que lo sigan
admitiendo.
¿Saben ustedes? ¡Su misma atención ha sido pedida a su
Presencia, además de su invocación consciente, tan
fervorosamente a Ella, que un día descargará Sus Plenos
Poderes de Actividad dentro de su mundo!
Entonces cuánto más rápidamente llegará, si rehúsan
aceptar o escuchar cualidades destructivas de cualquier
clase.
Por tanto, manténganse invocando a su Presencia a la
acción, hasta que su Luz Completa inunde su mundo.
Por favor recuérdense de nuevo esta noche, -que no
existe lucha con el Éxito de la Presencia-.
Ustedes invocan Su Luz externamente, a través de su
mente y cuerpo, dentro de su mundo de sentimiento, ¡-y la
Luz no conoce resistencia ni interferencia-!
Simplemente fluye dentro de ustedes y dentro de su
mundo; y la Plenitud de Esta Luz, siendo la Supremacía del
Universo, y el Poder Supremo de su mundo, justamente se
pone en acción, y todo lo demás se disuelve ante Ella.
Ese es el modo de sentir concerniente a la Actividad de
su Presencia. ¡Ustedes no tienen que luchar!
Recuerden las sencillas palabras oídas tan a menudo:
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“Mantengan su Paz y la Presencia hará frente a
sus batallas”.
Eso significa sencillamente, que el movimiento de la Luz
de la Presencia dentro de su cuerpo, barrerá toda irritación,
toda discordia de cualquier clase, y las reemplazará con toda
la Perfección que es la Ley.
Ninguna imperfección puede penetrar en Esa Luz, y
cuando ustedes La invocan a la acción, -como un Tubo de Luzcomo una Masa de Luz fluyendo al interior de su cuerpo, es
algo bastante diferente.
Por favor presten atención cuidadosamente; ¡es una
cosa bastante diferente, cuando la Luz Natural llega a estar
tapada por sus cualidades discordantes!
Esa Luz queda encerrada, en lugar de encerrar Ella a la
discordia.
Cuando se colocan ustedes mismos dentro de un Tubo
de Luz, ¿no ven que el poder de la cualificación humana no
puede tapar el Tubo de Luz, que ustedes invocan a la acción?
¡Su Masa o Volumen es demasiado Grande!
Eso es por lo que, si entendieran de una vez que cuando
dicen, por ejemplo:
“‘Magna Presencia I AM’, carga mi mente y
cuerpo con Tu Poderosa Energía, Tu Fortaleza y
Coraje”,
O cualquier otra cualidad que requieran, Esa es la Luz de
la Presencia llenando su cuerpo; y Su Volumen es demasiado
grande para ser revestido o tapado por la cualidad que está
dentro de su mundo de sentimiento, en ese momento
particular.
¡Presten atención cuidadosamente a Esta Actividad!
Cuando la Luz fluye de forma natural a través de los
nervios -como Energía y Puntos de Luz dentro de las células
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de su cuerpo,- no es suficientemente poderosa, para
mantener la cualidad en su mundo de sentimiento, sin que
sean tapadas o revestidas con la densidad que está en su
mundo de sentimiento.
¡Cuando permanecen o se sitúan dentro de Este Tubo de
Luz, o se convierten en un Pilar de Luz, el Volumen o Masa de
Esa Luz, es demasiado grande, para que pueda ser tapada o
revestida por el sentimiento del individuo!
Si entendieran de una vez esto, y cuando se sitúen
dentro de Este Tubo de Luz; o se sientan un Pilar de Luz,
moviéndose en su actividad diaria, pronto encontrarán que
todas sus cualidades indeseables desaparecerán.
¡-Y deben desaparecer-!
Deseo decir a los Amados Seres aquí, esta noche, que
Nosotros nos esforzaremos por retirar toda resistencia de
sus mundos de sentimiento, concernientes con sus formas
humanas presentes; de modo que puedan recuperar su
simetría natural.
No se resistan a la Perfección de su Presencia por más
tiempo. Digan tan sólo:
¡“‘Magna Presencia I AM’, ahora ésta es Tu
Forma! ¡Por tanto, debe ser Simétrica y Perfecta como
Tú eres!
¡Humanamente, retiro mi mente enteramente
fuera de ella! Además, ‘Magna Presencia I AM’, toma
Tú el mando de este cuerpo ahora; y llévalo a Tu
Simetría Perfecta”.
Después que permanezca en paz y descanse acerca de
eso.
Cada vez que lo humano tenga una opinión digan:
¡“Un momento”! ¡No debes opinar sobre nada!
¡Y encontrarán
Perfectamente!

que

la

Presencia

hará

Todo
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Deseo decirles: ¡Ustedes son Libres desde este
momento! ¡No acepten nunca más ninguna cosa, ninguna
sugestión de ningún tipo!
Si quieren sentir Esto, y si creen la Verdad que Yo hablo,
conocerán y sentirán su Libertad definitivamente en sus
sentimientos.
¡Por tanto, sentirán una fortaleza sostenida dentro de
ustedes, que les dará Gran Gozo desde esta hora!
No importa cuál sea la apariencia externa que les rodea,
no acepten de nuevo ni un solo instante, ninguna falta de
fortaleza, coraje o poder; porque la Presencia que hace
palpitar sus Corazones es su Poder, Fortaleza, Energía, Coraje
y Todo lo demás que se necesita, para darles a ustedes de
todo.
Recuerden lo que Nosotros hemos dicho: ¡ustedes
contarán de nuevo con un Poder Mayor del que jamás han
conocido!
Acepten Esa Carga, si quieren, y permitan Su Pleno
Poder de Actuación proseguir dentro de ustedes.
No permitan a las apariencias del mundo tener ningún
efecto sobre ustedes de nuevo; sino que con Gran Gozo digan:
“’Magna Presencia I AM’ ¡Yo acepto la Plenitud
de Tu Poder! Y digo a todas estas apariencias dentro o
fuera del Ser: ¡‘No tenéis poder’!
Por lo tanto, Yo me afirmo externamente Libre
ahora mismo; sostenido por siempre en el Abrazo de
la Luz de mi ‘Magna Presencia I AM’, siempre Libre y
Victorioso”.
¡Así sea!
¡Amados Seres, Nosotros vemos la Expansión de su Luz!
¡Nosotros vemos su Victoria!
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Ni por un instante se rindan por más tiempo a las
apariencias.
Digan a toda apariencia en el mundo externo:
“¡’Tú no tienes poder! ‘Magna Presencia I AM’ Tú
eres la única Presencia, Poder e Inteligencia actuando
aquí.
Toma el mando, mantén Tu Dominio y produce
Tu Perfección”.
¡Yo podría seguir, y seguir, y seguir, pero después de
todo, no es solamente un asunto de lo que Nosotros decimos,
lo que cuenta, sino de lo que ustedes sienten!
¿No querrán sentir esta noche, su Absoluta Libertad en
cualquier sentido; en su Salud Perfecta; en la Aceptación
Perfecta de su Poderosa Inteligencia Directora? ¡Está ahí,
para su uso constante!
Saint Germain, Nada y Yo Mismo, les damos gracias por
su trabajo sincero; y confiamos en que comprenderán que
solamente es el inicio de lo que pueden desarrollar desde su
interior.
Sigan y prosigan, en su Gran Deseo por la Libertad y
Victoria; pero rehúsen escuchar absolutamente las
sugestiones del mundo externo; o las profecías de ningún tipo
de esa clase.
El mundo está lleno de opiniones humanas que no
tienen importancia; ¡pero su atención a la Presencia desde la
cuál llega TODA Perfección, es de Muy Gran Importancia!
Permanezcan firmes con Ella, y reciban Sus Bendiciones.
Amados Seres, qué Cosa Tan Maravillosa es la atención
que Nos prestan.
¿Saben, mientras están aquí sentados, ustedes no son
por más tiempo parte del mundo de la humanidad, como si
nunca hubiesen vivido en él? Ustedes están viviendo estas
dos horas en el Mundo de los Maestros Ascendidos.
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¿No lo sienten? ¿No lo pueden retener?
Sí pueden, y aunque se muevan en sus actividades
diarias del mundo externo, todavía pueden retener el
sentimiento de estas dos horas o más.
¡En tanto que existan las condiciones humanas en el
mundo físico, como ciertas limitaciones, de las cuales
solamente les puede liberar la Ascensión, Nosotros debemos
esperar!
Oh, cuántas veces, Nosotros hemos deseado reunir a
ciertos individuos y darles Esta Ayuda.
Ello solamente se hizo ocasionalmente.
¿Querrá cada uno de ustedes mantener la Memoria
Sagrada de Esto, dentro de sus Corazones por siempre,
porque merece grandemente ser querida?
No se dejen perturbar por el mundo de las apariencias
(que ven).
Los seres humanos vienen y van, pero la Ley prosigue
por siempre: y Nosotros les damos muchas gracias por sus
nobles esfuerzos.
Amados Seres, ¿no ven cómo en cada sencillo esfuerzo
para traer la Iluminación a los demás, ustedes retienen una
Gran Bendición dentro de sí mismos?
¿Cómo puede el ser humano proseguir, cuando han
tocado la Luz de su Presencia, como lo están haciendo
algunos en su amada ciudad, pensando que están engañando
a otros?
¿Cómo pueden ellos practicar el engaño y seguir
pensando que no se sabe?
¿Cómo pueden hacer esta cosa los Estudiantes del “I
AM”, aunque existen esos en su ciudad que piensan que están
engañando a otros?
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Esta noche, deseo advertirlos sobre estas cosas, de
modo que no las acepten por más tiempo.
Recuerden, las apariencias humanas son tan sólo las
arenas movedizas del desierto.
¡Ellas no tienen poder, sino para confundir a aquel que
acepta informaciones humanas!
¡No lo hagan, Queridos Seres! ¡Toda cosa que hable de
algo que sea menor que la Perfección de la Presencia, no lo
quieran (ni acepten)!
¡Por tanto, échenlo fuera de su mundo! ¡Eso no
pertenece a él! Después, sigan adelante con el Gran Gozo de
su Presencia.
Yo Me pregunto ¿comprenden ustedes lo que significa
para nuestra Amada Betty Mundy retirar todo esto, que ella
ha hecho tan fielmente; y que nuestra Amada Lotus consiguió
tener a punto para los estudiantes de todo lugar?
En una conversación de este tipo, no se sientan
obligados a usar cada palabra que He dicho en forma
impresa; porque lo He hecho para traer Ciertas Actividades a
su interior; porque es necesario estabilizar y mantener tal
Firmeza, que no haya por más tiempo un solo momento
cedido a algo menor que la Perfección que desean.
¡Les doy las gracias a ustedes por esta Oportunidad, de
haber dado de nuevo Esta Ayuda externamente, y un día
verán cuánto ha significado eso; pero recuerden, ustedes no
están separados de Nosotros, y saben que no pueden
separarse de su “Magna Presencia I AM”!
Por tanto, ¿por qué dar ningún poder por más tiempo a
las apariencias humanas, y a las conversaciones humanas
discordantes? ¿Por qué hacerlo?
Yo estoy seguro, que serán suficientemente fuertes
desde este momento, para mantener sencillamente la Pared o
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Muro de Luz tan fuerte, que ninguna cosa discordante se
pueda registrar dentro de su mundo de sentimientos.
Que cada uno pueda beber pronto de la “Copa de
Cristal”.
¿Quién puede decir lo pronto que podrá ser?
¿Querrán aceptarlo, hasta su Llegada a su Forma Física?
¡Amados Seres, las Experiencias registradas de Este
Buen Mensajero, son solamente el comienzo de lo que todos
pueden experimentar; una vez que toda perturbación sea
retirada de su mundo de sentimiento! ¡No es difícil!
¿Querrán prestarme su Ayuda tan sólo durante unos
momentos y pensar serenamente en las Cualidades que
desean que se manifiesten rápidamente en su experiencia?
Después envíen ese deseo a su Presencia, para que se
establezca, sostenga y se active todopoderosamente, de aquí
en adelante, en su mundo de sentimiento, para usar
constantemente, mantenida por siempre. (Silencio).
Me regocijo con ustedes, con cada uno.
Pienso que no comprenden bastante, dondequiera que
su atención retorne a esta noche, lo instantáneamente que
ponen en acción Estas Cualidades establecidas dentro de su
mundo de sentimiento.
Yo no quiero decir que deberían permitir
continuamente a su mente recordar esta noche; sino que
retornando de forma natural a esta noche; pondrán en acción
Estas Cualidades que Yo establecí esta noche en ustedes.
Es una cosa Extraordinaria, si alguna vez realmente se
dan cuenta.
Ocurre bastante exactamente lo mismo, excepto que Eso
es una Actividad más Poderosa para ustedes, cuando prestan
su atención a la “Magna Presencia I AM”, -la Ley de Su Ser, y
Ella debe actuar para ustedes-.
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Cuando prestan su atención al Amado Saint Germain,
Nada, Yo Mismo, o al Amado Jesús, en ese momento, Nuestras
Cualidades actúan en su mundo de sentimiento.
Si la humanidad entendiese esto verdaderamente, cuán
rápida y enormemente, podrían conseguirse cosas
extraordinarias; pero a causa del tirón de la atención sobre
el mundo externo, su atención cambia constantemente, como
pueden observar.
Por tanto, en la comprensión de que su Presencia es su
Poder Estabilizador, se mantendrán firmes sobre un objetivo
dado, sobre una invocación emitida, y entonces verán que no
hay una cosa que no puedan hacer; pero asegúrense de que
sus motivos son Correctos.
¡Yo los envuelvo a cada uno, Oh Preciosos Hijos de la
Luz, en Mi manto de Luz y Amor!
En Él están Estas Cualidades que necesitan usar.
¡Usen sólo Ese Manto siempre por Mí, y permítanle
hacer Su Trabajo Perfecto por ustedes!
¿Por qué suponen ustedes que Saint Germain fue
conocido en Europa como el “Hombre de la Capa Índigo”?
¿Saben que ese color es el color exacto de la Pantalla
Cósmica del Royal Teton, y fue usada con un cierto propósito?
Yo les digo Amados Estudiantes, ¿comprenden la muy
grande campeona que tienen en Nuestra Amada Lotus?
Estoy seguro que muchos de ustedes comprenden las
horas, y horas, y horas, mientras dormía gran parte de la
humanidad, que ella estaba trabajando, y trabajando por la
Libertad y Victoria de los Estudiantes, -una cosa maravillosa-.
Por favor no se pregunten por qué Nosotros hemos
tenido tal Conversación Íntima; pero debido al Trabajo que se
debe hacer por ustedes, simplemente siéntala activa para
siempre dentro de ustedes, y de su mundo; sabiendo
definitivamente, que nunca por más tiempo, puede interferir
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una simple cualidad humana, con el progreso firme hacia su
Libertad, en todos los caminos.
Pienso, Queridos Seres, que debería decir una o dos
palabras sobre nuestra Amada Nada.
Verdaderamente se ha dicho poco recientemente, pero
si conociesen el Trabajo Extraordinario que Ella está
realizando constantemente entre los Estudiantes, sus
Corazones saltarían de Gozo, ¡Por Sus Esfuerzos Incansables
por cada uno!
¡Es muy maravilloso llegar a un punto de Comprensión
donde la alabanza o la censura no tienen el mismo efecto por
igual!
¡Donde existe un Servicio Gozoso, saben que cada
esfuerzo simple, es un Firme Ganador de su Victoria Eterna!
¡Es muy maravilloso haber llegado a un punto de
Comprensión, donde conocen que la palabra “fracaso” está
totalmente fuera del vocabulario!
¡Ella no existe, ni por un instante, en el mundo de
ninguno de ustedes bajo Esta Radiación! ¡Ha desaparecido de
su mundo completamente!
Con relación a su suministro financiero, sientan a su
Presencia abriendo la Puerta de Su Casa-del-Tesoro, y
liberando para su uso cuanto es requerido.
¡Si se usan canales (externos), entonces permitan que la
Sabiduría de la Presencia, seleccione los canales a ser usados,
de modo que así no habrá una sola experiencia discordante!
No podrá haber ni un simple error; no podrá haber un
simple fallo, para disponer de lo que ustedes requieran usar.
¡Eso es muy Cierto! ¡Eso es muy Poderoso! ¡Siéntanlo
así, por favor!
Descansen en esa seguridad y conozcan -la Acción
Dinámica de la Presencia “-.
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¡Hasta que posean un Mayor Sentido de Libertad, deben
sentir eso DINÁMICAMENTE ACTIVO! Después ante cada
Invocación, llegará el Resultado.
El Amado Saint Germain, la Amada Nada, el Amado
Maestro Jesús, el Amado Chanada, Cha Ara, David Lloyd, Rex,
Bob, Nada y Perla; y Señor y Señora Rayborn, todos desean
que Yo les transmita Su Amor y Bendiciones a ustedes.
La Amada Leto desea que sepan que no existirá por más
tiempo ninguna incertidumbre en ustedes ni en su mundo.
La Victoria permanece ahí ACTIVA, dentro de cada uno
de ustedes -en su mundo de sentimiento-.
¡Que ello tenga Su Pleno Dominio ahora y por siempre
sostenido!
Les doy las gracias.
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DISCURSO IX
Los Ángeles, California, 11 de julio de 1937
¡Hijos de la Luz! Desde la lejana India, Yo traigo
Corrientes Poderosas, esta noche, para su Bendición.
Ustedes ya han oído leer las Experiencias en la Cueva de
la Luz, cerca del Hogar de Chananda en la India.
Esta noche, aunque no es visible para ustedes, un
Servicio menos poderoso esta siendo llevado a cabo. ¡
En lugar de la Luz como se usó allí, Yo estoy usando la
Sustancia Inteligente y Auto-Luminosa -la cuál, en
Cooperación con la Gran Luz traída-, está Activa dentro de
esta sala para cada uno!
La humanidad ha viajado sobre la Tierra en la búsqueda
de lo que ustedes están recibiendo esta noche; e incluso a
esos que puedan encontrase aquí por vez primera, les digo:
¡“Las cosas no ocurren (casualmente)”! “Todo
funciona bajo una Gran Ley Divina”.
Una vez que la gente lo comprende, a través del Poder
de la Armonía dentro de sus Seres, esa gente puede cooperar
con la Gran Ley, para su Eterna Gratitud y Bendición.
Entonces comprenderá el Gran Privilegio que tiene al
vivir en la encarnación actual.
El mundo Oriental, excepto unos pocos individuos, han
conocido muy poco de Estas Actividades Más Profundas.
Incluso el antiguo método oculto, no enseñó a los
individuos cómo ganar su Libertad.
¡Ella tan sólo condujo su atención a ciertos
Requerimientos, pero cómo aplicar la Ley, fue otra cosa!
Hoy día, su Amado Saint Germain no ha dejado una sola
cosa sin decir o sin explicar, en la Aplicación sobre su Victoria
y Libertad.
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Esta es la razón por la cuál nunca en la historia de todas
las encarnaciones, han tenido ustedes el Privilegio que está
ante ustedes esta noche.
En Este Servicio que se está llevando a cabo mientras Yo
les hablo, la Sustancia permanecerá intocada por toda
cualificación humana.
Hasta el grado en que puedan aceptar Esto, encontrarán
que las cosas perturbadoras de su vida externa, y las cosas
limitadoras, se disolverán rápidamente delante de ustedes.
No Me entiendan mal. Estas no son tan sólo un lote de
palabras, sino las Cualidades Poderosas que las Palabras les
están describiendo.
Ellas están actuando dentro de su Mundo Interno.
Qué Cosa Tan Maravillosa es llegar a estar
familiarizados un poco con su Mundo Interno.
Hace mucho, ustedes pensaron que lo que ven u
observan aquí fuera, es todo cuanto existe para Vivir.
¡Esto tan sólo es el caparazón o cubierta de la Gran Luz
Interna y Su Actividad!
No obstante, la humanidad pensó que la forma
humana era todo lo que existía.
¡Hoy día, advierten su Realidad!
Advierten la Presencia Divina que les da la Vida; que ha
llegado a ser conocida como la “Magna Presencia I AM”, cuyas
mismas Palabras dan la Vida y la retiran.
Cuando la humanidad llega a llenarse con demasiada
desarmonía, entonces la Vida se retira (del cuerpo); y son
enviados externamente, retornando de nuevo, construyendo
otra forma (humana), y probando de nuevo.
¡Hoy día eso cesará!
Para cada uno que quiera hacer un esfuerzo fervoroso,
sincero y honesto, cesará su peregrinaje sobre la Tierra, y si
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no ocurre en esta encarnación, entonces ocurrirá en la
próxima.
Solamente cuando invoquen a su Presencia, y
eventualmente hagan su Ascensión, podrán ser Libres de la
rueda del nacimiento y renacimiento, y de las limitaciones de
la Tierra.
¡Solamente cuando ustedes, con su Invocación a su
Presencia, le permitan disolver y consumir sus creaciones
humanas; y hasta el grado en que la Tierra pierda su
atracción sobre la más densa forma humana, conocerán lo
que significa Libertad!
¡Hoy día se ha dado la Ley! ¡Se ha dado la Aplicación! ¡El
Cetro de Poder ha sido colocado en sus manos, con el
Reconocimiento de su Presencia!
Ustedes lo pueden manejar para su Perfección, o fallar
en usarlo y permanecer en sus limitaciones.
¡Ustedes no son hijos de la Tierra por más tiempo,
aunque todavía residan aquí!
Cuando se expande su Luz dentro de su Corazón, como
ocurre hoy, entonces Yo puedo verdadera y honestamente
decirles que ustedes no son por más tiempo hijos de la
Tierra.
¿Querrán aceptarlo con Grande y Calmada Gratitud?
¡Sientan Eso como una Obligación y Comprensión
Sagrada!
No la exploten o aprovechen en el mundo externo, más
bien sientan muy Grande y Profunda Gratitud, y el resto de la
Actividad para su Libertad, puede entrar rápidamente en
acción.
¡Mi Trabajo está siempre con la Única Meta -la
Ascensión-!
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Ella le parece extraña al mundo Occidental, y no
obstante, ¿por qué lo es?
Miles y miles de personas han predicado el Evangelio de
Jesucristo.
¡Jesús el Cristo dejó el Ejemplo de la Ascensión para la
humanidad; y el Registro Etérico PERMANECE VIBRANTE en el
Reino Etérico de la Tierra, y siempre está llamando a la
humanidad, y sigue, y sigue; hasta que un día toda la
humanidad entenderá Sus Palabras dadas hace tanto tiempo!
¿Por qué no lo entiende la humanidad?
¡Porque a causa de la Actividad del mundo de
sentimiento, eso fue olvidado!
¡Es su mundo de sentimiento el que DEBE SER
GOBERNADO para ganar la Victoria!
Estoy seguro que su Gratitud al Amado Saint Germain es
Eterna, por haber traído externamente Esta Información
Maravillosa; para que tengan o dispongan de todo lo
requerido para darles su Libertad y Victoria.
¡Recuerden, Amados Seres, que
Determinada y Firme, es IMPERATIVA!

su

Aplicación

SI SU MOTIVO ES CORRECTO, HONESTO Y SINCERO, LA
HUESTE DE MAESTROS ASCENDIDOS, les dará toda la Ayuda
que requieran, cuando invoquen a la Presencia.
Nunca pierdan la memoria de este hecho, que su
Aplicación es la Actividad mediante la cual llega su Libertad.
Ustedes no pueden decir:
¡“Yo estoy demasiado cansado esta noche para
adorar a mi Presencia”! ¡Yo he estado muy ocupado
hoy, para prestar atención a mí Presencia,
-Cuando su Libertad depende de su Presencia-!
Como el Mensajero les ha dicho a ustedes, Amados
Seres, eso no significa que deban sentarse en una esquina y
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adorar a su Presencia; sino que en cada momento de su
actividad diaria, cuando su mente no esté ocupada de otro
modo, ¡ustedes pueden, en un instante, -enviar su adoración
a su Presencia-!
Sientan entonces la Liberación de Sus Poderosas
Corrientes de Energía dentro y a través de su cuerpo, que les
mantendrá sin notar cansancio.
Eso les dará Felicidad en su servicio, en medio de la
humanidad; y si La invocan a la acción firmemente,
proporcionará toda condición para su Felicidad, Suministro y
Confort.
¡De modo que jamás digan que no tienen tiempo para
adorar a su Presencia!
Sin dar su atención a su Presencia, continuarán
encarnación tras encarnación, en la condiciones en las que se
encuentran hoy día, o en las que estaban hace un año.
La humanidad se sumergió ella misma dentro de las
limitaciones, mediante su uso equivocado de su Libre
albedrío.
Fue enteramente cosa de la propia voluntad de la gente,
y ahora debe liberarse de su situación mediante su
Invocación Fervorosa a la Presencia.
La humanidad debe mantener esta postura liberadora
hasta su Victoria, ya sea durante horas, días, semanas, meses
o años, que necesiten para lograrlo.
¡Quien se adhiera a, y con, su propia “Magna Presencia I
AM”, invocándola a la acción, obtendrá la Victoria!
Sobre eso no hay duda, y en Esta Ayuda que se está
dando, deberán ver tan sólo su Plenitud, que con su Gratitud
y su Amor, que ha sido tan grande hacia Saint Germain y los
Mensajeros, se ha incrementado un centenar de veces.
¡Ustedes están viviendo en una Poderosa Realidad!
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Las Leyes de la Vida están actuando con gran velocidad
dentro y a su alrededor.
¿Comprenden, Amados Seres, que bien sea que estén
despiertos como durmiendo, Esta Actividad de la Gran Ley
está constantemente actuando dentro y alrededor de
ustedes?
Ustedes, por el momento la han olvidado, debido a la
atracción del mundo externo.
No obstante la Actividad Interna prosigue, dirigida por
su Cuerpo Mental Superior.
Cuando su Invocación es sincera y firme, entonces su
Cuerpo Mental Superior, libera cada vez más de Su Poderosa
Energía, que disuelve y consume todo lo que es distinto a Sí
Mismo.
¡No den entrada al olvido! Recuerden, que ¡han entrado
en la Carrera por la Vida! ¡Escuchen, Amados Seres!
¡Han entrado en la Carrera por la Vida! Porque sin su
Victoria, permanecerán en las sombras de la discordia y
destrucción humanas.
¡Ustedes, en el mundo externo de hoy, todavía
encarcelan a otros tras los barrotes de la prisión, a la menor
provocación, mediante las desafortunadas leyes humanas,
que la humanidad no comprende!
¡Su prisión, en sus propias creaciones humanas,
es la más grande de todas!
Ustedes, Queridos Seres, con las limitaciones que han
creado para sí mismos en el muy lejano pasado, ¿han llegado
a pensar que si pudieran tan sólo hacer pedazos esas cadenas
que parecían sujetarlos, obtendrían la Libertad?
¡Ese Sentimiento fue Real!
Hubo miles de personas que tuvieron esa experiencia.
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Ellas han sentido, que si tan sólo pudieran reventar ese
algo que parecía mantenerlos y tenerlos atados, podrían
hacer cosas Mucho más Grandes.
Fue su propia creación, la que sintieron que los ataba.
Ella fue solamente una presión de energía.
¡Fueron solamente ciertos niveles de vibración en el
sentimiento! ¡Fueron solamente torbellinos de energía en sus
cuerpos emocionales!
Hoy día, ustedes disponen de los Medios para ser Libres.
¿Querrán aplicarlos, Amados Seres, y permitir que
Nosotros les ayudemos a obtener rápidamente su Libertad?
¡Está tan cerca! Nosotros estamos haciendo todo lo que
permite la Ley, y en muchos casos, poniendo a un lado mucha
de la acción de la Ley.
De otro modo ustedes, ustedes mismos, estarían
forzados a corregir las condiciones erróneas.
Ustedes deben dar la Ayuda, para que así puedan más
seres, entrar en la Gran Libertad, y dar el Servicio necesario
en estos tiempos.
Seguramente que lo comprenden ¿no?
Esta cuestión, que llamaremos -Servicio Especial que
debe rendirse-, tiene por objeto proporcionar a esos que
usan la Ley cada vez más fuertemente; dar la Ayuda necesaria
para la Libertad que debe llegar externamente, a causa de la
Invocación que proviene de ustedes!
Nosotros estamos listos, y hemos esperado durante
largo tiempo.
Su parte ahora, es hacer la Invocación con Gran Fervor y
Sinceridad, manteniendo Armonía en el sentimiento ante
cualquier condición, no importa cuál sea, y entonces llegará
rápidamente lo Invocado.
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¡Hay muchos en esta sala esta noche! ¡Y lo haré bastante
definitivo!
¡Hay más de trescientas personas en este auditorio esta
noche, que pueden obtener su Libertad muy rápidamente, si
quisieran estar firmes y calmados en su Invocación a la
Presencia; y Ordenasen que la Armonía Completa, se
mantuviese en su sentimiento!
¡Tal cosa no es difícil, Amados Seres! Ocurre tan sólo
porque todavía no hay suficiente determinación dentro de
ustedes, para tomar el mando y mantener el control sobre su
ser humano.
ESO REQUIERE FIRMEZA Y DETERMINACIÓN INFLEXIBLES.
Amados Seres, cuando ustedes están un poco ansiosos y
determinan hacer una cosa, o la hacen, usan abundante
energía, ¿no?
Bien, ¿no es mucho más importante -su Libertad
Completa-?
¡No tienen por qué descargar el Pleno Poder de Energía
que descargan en un destello de cólera!
Toda la Energía que se libera en su Logro o Éxito, debe
ser un Flujo Continuado ¡-no intermitente-!
Con la actividad intermitente, pierden mucho de lo que
podrían ganar; pero cuando invocan a la acción a su “Magna
Presencia”, tomen el control firme de su ser humano, y
oblíguenlo a ser obediente; y así estarán equilibrando el
Poder de la Presencia, que es invocado externamente, dentro
de la octava física.
Es lo que se necesita para su rápida Victoria. Cuando lo
hagan así, y Yo les ayudaré, encontrarán con mucho, que eso
que semejó ser tan obstaculizador, tan limitador, en el
mundo externo, habrá perdido su poder.
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¡Confío que les volveré a encontrar, cuando regresen los
Mensajeros en Navidad, como los Más Maravillosos y
Magníficos Seres Libres!
¿No querrán aceptar Esto, y permitir que Su Actividad
Perfecta ocurra en su mundo?
¡Lo pueden hacer! ¡Es para ustedes! ¡No permitan que
ninguna cosa del mundo externo lo interrumpa o impida!
No hablen de Esto ni digan unos a otros:
“Me pregunto si después de todo esto no será tan
sólo una charla (o cuento)”.
¡Les recomiendo que tengan cuidado! ¡Esta es una Ley
Poderosa puesta en acción!
¡Por favor sean obedientes, y no la discutan esta noche
con ningún otro, si quieren ser Libres!
¡Salgan con toda la Gratitud y Santidad de esta noche en
Adoración a su Presencia!
¡No busquen lo correcto o lo equivocado! ¡No presten
oídos a nadie que quiera decir algo desalentador contra la
Santidad de Esta Noche!
Yo comprendo que ustedes todavía no abarcan la
Plenitud de Esto; pero no es necesario comprenderlo todo en
este momento.
Si tan sólo pudieran, les diría:
¡“Sean Libres”! ¡Elévense!
Y eso se hará; porque sus Requerimientos deben ser
tomados en consideración.
¡Hasta el grado que hagan esto, se encontrarán así
mismos -un Ser cambiado-; y su mundo será un Mundo
Nuevo, que ayer no hubieran creído que podría ocurrir el día
siguiente!
Ahora, Este es un Servicio ya llevado a cabo.
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¿Querrán aceptarlo como una Bendición Sagrada para
ustedes?
Les doy las gracias, Benditos Seres, llegados de diversas
ciudades, por haberme Invocado, para posibilitar el Servicio
a ser prestado para la retirada de las entidades
desencarnadas de su entorno, de ustedes mismos, y de sus
ciudades.
Les digo esta noche, Amados Seres, y a ustedes que
pueden no estar familiarizados con Esta Actividad:
“La Más Grande de las Bendiciones sobre la faz
de la Tierra hoy día, está en Este Servicio de retirar de
la atmósfera de la Tierra, a los individuos que han
pasado (o perdido) sus cuerpos, a los que llamamos entidades desencarnadas-”.
¡En la atmósfera de la Tierra hay cientos de miles de
individuos que no pueden dejar la Tierra por su propia
voluntad; a causa de las condiciones que crearon antes de
fallecer!
¡Hoy día, la Gran Ley Cósmica ha dicho que a esta
condición se le debe dar una Dispensación (o concesión)!
Por tanto, como Autoridad de Esta Ley, Yo la he puesto
en acción. Esos que no puedan retirarse ellos mismos de la
oscuridad de sus propias creaciones en el mundo astral o
psíquico, que forman parte de su Tierra, están siendo
liberados y retirados por cientos de miles.
Es un Servicio nunca prestado anteriormente sobre la
faz de esta Tierra; y la Liberación de su presión de discordia,
sobre la atmósfera de sus ciudades, es la evidencia de que eso
se está haciendo actualmente. (*)

(*) El 2 de diciembre de 1939, durante la Clase en Washington, D.C.,
el último remanente de las entidades desencarnadas en los Estados Unidos
de América fueron retiradas.
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El Círculo de la Llama Azul fue traído de modo que no permitieran
que entraran más; y ahora, tan pronto como los individuos dejan el cuerpo,
son retirados inmediatamente fuera de la atmósfera de la Tierra.
Al mismo tiempo, el plano astral o psíquico, fue consumido también;
porque esa era la acumulación de sustancia cualificada destructivamente,
mediante formas de pensamiento y sentimiento, que habían sido
mantenidas ahí durante siglos.
Este Servicio Trascendente a Nuestro Bendito País, fue realizado
por Ese Ser Glorioso, la Diosa de la Libertad, Nuestro Amado Saint
Germain, y Otros de los Maestros Ascendidos que ayudaron.
Nuestra gratitud a Ellos no tiene límites, y es Eterna por Ese
Servicio Trascendente.
Nosotros decimos a sus incrédulos Tomases, que no
estamos concernidos en lo más mínimo con sus dudas.
¡Si desean dudar, duden, y ustedes serán los
perdedores! ¡Si quieren aceptar la Verdad de Esta Ley, Les he
dicho ya que serán los Beneficiarios en el Mayor Modo
Posible!
¡”Nosotros no estamos concernidos acerca de esos que
dudan, sino que a todos los Sinceros Estudiantes de América,
Nosotros les decimos:
“Elévense con el Cetro de su Poder y toda esta
condición en América, que se ha esforzado en traer Su
destrucción, se disolverá desde dentro de sus
fronteras”!
¿Piensan que Nosotros olvidamos al resto del Mundo en
Este Servicio a América, cuando no existe raza ni nación para
Nosotros?
Entonces ¿por qué les aconsejo o recomiendo invocar y
dar Este Servicio por América?
Porque América es la “Copa de Luz” para la Tierra.
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¡La ley, la Gran Ley Cósmica, obliga a que sea así!
¡No es el deseo particular de nadie; sino porque debe ser
así, Nosotros debemos primero rendir Este Servicio y Ayuda a
América, para que entonces se expanda Esta Luz al resto del
mundo, para que pueda ser Libre! (*)

(*) N.T. La humanidad desconoce que el Amado Saint Germain,
intentó poder ofrecer Esta Enseñanza Liberadora a través de diferentes
naciones de Europa, y todos y cada uno de los contactados, no se
atrevieron a colaborar por diversas razones.
Eso hizo retirarse a Saint Germain de la escena humana; y en los
Niveles Superiores, buscó y esperó el lugar y momento adecuado, para
dar esa Información Liberadora.
También explica y aclara el por qué del Descubrimiento de América
por Cristóbal Colón, que fue una de las encarnaciones del Amado Saint
Germain.
A su vez, América se liberó de los poderes opresivos de las
Religiones y los Reyes, que tenían a la humanidad en un puño.
Siendo el primer lugar donde cada uno, sin coacciones, podía adorar
a Dios, a su manera.
Además, América fue el primer lugar del Planeta donde tomó su
residencia la Primera Raza Raíz, llegada de los Planos Superiores.
La Gran Ley determinó que sea ahí donde, como broche final, se
inicie la Liberación de la humanidad y de esta Tierra.
¡Piensen en esto, Amados Seres! En el Lejano Oriente,
existió el Gran Shamballa, donde los Grandes Maestros de
Venus, Señores de la Llama de Venus, vinieron y
establecieron la Ciudad Blanca.
Ella permaneció allí durante siglos sobre una isla, y
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Ellos la crearon para derramar externamente Su Radiación a
la humanidad.
A través de muchas partes del Oriente existió la
adoración y uso de la Llama Autoabastecida o Sempiterna, a
donde iba la gente y recogía el Fuego la Llama Sempiterna,
que llevaba a sus hogares.
Ese contacto de la Llama Sempiterna duraba el año
entero.
Con su uso de Esta Gran Invocación hoy, ¿quién de
ustedes puede decir cuán pronto -con su Honesto, Profundo y
Sincero Esfuerzo, llegará a ser visible en su hogar la Llama
Sempiterna, por la cuál han estado pidiendo-?
Si quieren Invocar a la Presencia para establecerla,
¿quién puede decir cuándo se hará eso?
Amados Seres, Yo les recomiendo, cosa que nunca hice
antes en la Tierra, sentir la profunda Sinceridad y la Verdad
de Nuestro Esfuerzo para ayudarlos.
¡Yo les digo, Amados Hijos de la Tierra, -y a toda la
humanidad en América-, que esos que critican o condenan a
estos Amados Mensajeros, deberían inclinar sus caras con
vergüenza por siempre!
¡Ellos han dado todo lo que tienen, saliendo
externamente, incansable y valientemente, ante la actividad
destructiva de la humanidad; intocados por ella
-expandiendo Esta Verdad sin descanso o pizca de él-!
Por eso, Yo digo a esos que hacen tal cosa, ¡-que
avergüenzan a la humanidad-!
“Un día en la agonía de la propia creación
humana de esos Seres, invocarán a estos Amados
Mensajeros, como nunca invocaron ellos a nadie en el
Mundo”.
Nosotros les hemos dicho a ustedes, y los Mensajeros
también, que ningún Ser humano puede escapar de recoger la
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cosecha de su propia creación.
Entonces, ¿por qué cada uno de esos Seres Benditos, se
considera un Estudiante “I AM”, y permite que una cualidad
de crítica salga de ellos, por cualquier razón que sea -cuando
ustedes conocen la Ley-?
¡Ustedes no pueden decir que no lo hacen! ¡Cada uno de
ustedes conoce la Ley! Sólo es necesaria su DETERMINACIÓN
para tener Auto-control, y lo tendrán.
De modo que, Yo les digo esta noche, que la lucha de la
humanidad ha sido muy grande; pero si Nos lo quieren
permitir, Nosotros les ayudaremos, si quieren obedecer
Nuestros Requerimientos.
¡No hay muchos, anoten eso! ¡Nosotros hacemos pocos
requerimientos, pero cuando los hacemos, lo significa todo
para su Corriente de Vida! ¡Recuerden esto!
Nosotros deseamos ayudar mucho, pero No podemos
ayudarlos, si no quieren que lo hagamos.
¿Querrán comprender esta noche, Amados Seres, que
desde la Clase de los Mensajeros en San Francisco, Yo he
permitido que Mi Actividad Cósmica viniese a prestar Este
Servicio a las Clases?
Cada día, he estado presente en cada Clase desde
entonces.
Eso suena muy fácil ¿no?; pero si quieren volverse a su
Presencia, para conocer lo que significa el sentimiento de
Bendecir a la Humanidad, estoy seguro que sentirán clara y
definitivamente, que no es una expresión vana o inútil.
Hoy día, Me regocijo con ustedes, por la Gran, Gran
Bendición que llegó a ustedes esta noche, -y cuán maravillosa
es-.
¿No querrán unirse a Mí en la Determinación de
ayudarles a ser Libres? ¿Y para ayudarles a conseguir la
Propia Maestría en todo Requerimiento, que les pueda dar su
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Libertad?
¡Les pido e invito a que Nos permitan ayudarles!
¿Podemos hacer más? ¡Pienso que no!
No podemos hacer más que invitarlos a que Nos
permitan ayudarlos; y entonces, tomen el mando a través de
su propio Auto control; de modo que el Poder de su
Presencia, se pueda descargar rápidamente, para hacer Su
Trabajo Perfecto por ustedes.
Yo les envuelvo en la Plenitud de Mi Amor.
Al igual que los muchachos en la India llegaron a ser una
Parte de Mi Amor, así hoy, ustedes han llegado a ser también
una Parte de Mi Amor.
Prueben a sentir lo que eso significa para ustedes.
Entonces, en la Plenitud de su Invocación a la Presencia,
pídanle que les de el Coraje y Fortaleza, que les capacitará
para hacer su Invocación con tal fervor, que la Respuesta
Instantánea llegue sin límite.
Hasta que Nos reunamos de nuevo, en la Plenitud de su
“Magna Presencia I AM”, a través de la cuál Yo derramo Mi
Amor ¡-SIÉNTANLO, ACÉPTENLO, Y SEAN LIBRES-!
¡“I AM el Coraje”! ¡”I AM la Fortaleza”! ¡”I AM la
Luz dentro de ustedes, que les da el Coraje y la
Maestría sobre su ser humano!
¡”I AM” el Poder Pleno de Obediencia, dentro de
ustedes, para cada Requerimiento que hagan por su
Libertad”!
En todo el Universo existe tan sólo Un Poder, Una Luz,
Una Sustancia, Una Inteligencia -“I AM”-, el Poder de la
Divinidad; proclamando Su Autoridad en el foco personal de
actividad de cada uno de ustedes, en la octava física.
¡Recuerden, cuando se refieran a la Divinidad, usen
Esas Palabras -“I AM”-! No pongan a continuación de Esas
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Dos Palabras ninguna expresión ni sentimiento negativos;
porque si lo hacen, entonces, en su Invocación a la Presencia,
harán que esa actividad negativa sea tremendamente más
poderosa en su Vida. No digan jamás:
I AM cansado; I AM enfermo; I AM abatido; I AM limitado.
No lo hagan, porque entonces, cualifican el Poder que
invocan externamente, para que produzca esa misma
cualidad y experiencia en ustedes.
En su lugar, a cada expresión de dolor en el cuerpo,
limitación financiera, o limitación de cualquier clase que sea,
digan a tal experiencia:
“¡’Tú no tienes poder’!
¡”Sé que mi propia Presencia Divina, mi “Magna I
AM” no puede actuar en mi mundo con ninguna cosa
que me limite por más tiempo”!
Si existe dolor en el cuerpo, digan a ese dolor:
¡“Cállate”!
“Magna Presencia I AM” barre la causa y efecto
de esto”.
Después sientan que Ella lo hace, ¡ustedes tienen la
Ayuda! ¡Úsenla ahora!
No cedan ante esas condiciones o apariencias, que les
han horrorizado y les han hecho creer que estaban bajo su
dominio.
¡Ustedes no están por más tiempo bajo la dominación
del dolor; bajo la dominación de las perturbaciones; ni bajo
las dominaciones de ninguna clase! ¡Ustedes no lo están!
¿Querrán aceptar eso y vivirlo en su sentimiento, de
modo que puedan tener ahora su Libertad?
¡En la Luz Infinita de la “Magna Presencia I AM”, la Gran
Hueste de Maestros Ascendidos y los Grandes Seres Cósmicos,
Nosotros les arropamos o envolvemos con la Plenitud de Su
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Luz Infinita, Su Poder, Su Actividad, Su Amor, y Sus
Bendiciones!
¡Que Nuestra Luz que les cobija y envuelve, les haga
sentir solamente el Amor y las Bendiciones que derramamos
sobre ustedes por siempre!
Les damos las gracias por Esta Oportunidad de haber
podido llamar su atención sobre Nuestros Esfuerzos para
ayudarles; el resto es de su incumbencia.
¡Nosotros estamos listos! ¡Nosotros hemos liberado el
Poder, la Energía, y la Inteligencia para que actúen!
¡Hasta el grado en que quieran aceptarlo y sentirlo,
producirán Nuestra Perfección en su mundo!
Yo les envuelvo a ustedes ahora y por siempre, con la
Gloria de Nuestra Luz de Poder e Inteligencia Infinitos.
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DISCURSO X
San Francisco, California, 1de agosto de 1937
Amados Hijos de la Luz, les ha sido enseñado mucho.
Esta noche, harán un viaje conmigo, así podrán comprender
mucho más ordinariamente, eso que es una parte de su
mundo, que todavía no conocen.
Me refiero a su Gran Luz Interna (o Vida) que es la
Actividad de su Realidad, a través de su Cuerpo Mental
Superior.
Es una Parte de ustedes muy Real, Muy Magnífica, que si
llegasen a ser repentinamente conocedores de la Perfección
que realmente son, su Gozo sería muy ilimitado.
Les digo a los que entre ustedes tienen la apariencia de
vejez, que si viesen repentinamente lo bellos y juveniles que
son realmente, y que la apariencia de vejez solamente se ha
registrado en la estructura atómica; cuán diferentes se
sentirían.
Esta Apariencia de la estructura externa, es tan
sólo una apariencia. No es su Realidad, y no obstante
eso les parece muy real a ustedes.
Eso es la vestidura externa que llevan puesta, sobre la
cuál han registrado la discordia, y que les da la apariencia de
limitación y vejez.
Ahora, Nosotros estamos disolviendo rápidamente todo
eso; y ustedes se verán externamente Libres, totalmente
Libres de sus propias creaciones.
Fue Mi Gozo prestar un Cierto Servicio en el cuál un
tercio de su propia creación humana, o esa de todos los
Estudiantes I AM” de América, fue disuelta y consumida para
ustedes.
El Amor dentro de Esta Clase, hizo posible que pueda
darse una Ayuda posterior de esta clase.
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Yo no puedo decir hasta qué punto, sino que sólo se
regocijen con Ello.
Antes de que Nosotros continuemos, deseo que sepan
que el Servicio que Yo inicié ayer, es una Cosa Muy Notable.
Este Servicio que se les está prestando, no ha sido
probado dentro de los Hijos de la Tierra, durante más de
doscientos mil años.
Yo lo probé por vez primera solamente como un
experimento, para ver cómo podría ser realizado con un
grupo general de Estudiantes.
Encontré que podía hacerse con todos, lo cuál es un
Logro que Me trae un Regocijo muy Grande.
Como les ha leído el Amado Mensajero, cuando los
muchachos estuvieron delante de Mí en la Cueva de la Luz en
la India, se prestó Este Mismo Servicio.
¡Oh, sientan que en lugar de tener que viajar a la India
con gran coste y gasto de tiempo, Yo he venido aquí a ustedes!
Es la primera vez en la Historia de la Tierra, que un Ser
Cósmico vino realmente en Persona, para prestar Semejante
Servicio a los Hijos de la Tierra.
Ahora, Nosotros podemos planear más seguramente
Nuestra Actividad para el Progreso y Expansión Externos de
su Luz. Nosotros podemos determinar más seguramente lo
que ustedes harán.
¿Suena eso inusual, como si Nosotros no tuviésemos
confianza en ustedes?
De ningún modo, porque ustedes no han conocido lo que
harán sus seres humanos, y eso explica que Nosotros no
podamos depender de ustedes.
Me siento seguro de que dentro de poco, sabré de quién
puedo depender en adelante; y eso es una gran mejora, que
nos capacitará para avanzar en el Progreso de Protección de
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su Amada América.
Cuando se sientan aquí delante de Mí, es como si se
estuviesen sentando en la Cámara de Audiencia de Chananda,
adjunta a la Cueva de la Luz.
Esta noche, como les pidió el Amado Mensajero,
¿querrán sentir que están allí verdaderamente, en Su Cámara
de Audiencia, delante de Mí, como se les ha descrito?
Aunque todavía Yo no puedo permanecer visible ante
ustedes, como lo hice con esos Muchachos, no obstante “I AM”
(Estoy) muy Tangible aquí.
Por tanto, ¿querrán ser lo suficientemente amables de
aceptar el Servicio que Estoy prestando esta noche, con la
Plenitud de Su Poder, aunque no lo comprendan?
No es necesaria otra cosa, excepto tener el Amable y
Amoroso Sentimiento de Aceptación, de todo lo que Estoy
haciendo por ustedes. Eso es todo lo que pido para hacer el
Trabajo.
Mientras ocurre esto, quiero llevarles a hacer un
pequeño Viaje a los reinos del descubrimiento; y les explicaré
por qué es tan grande la protección de su América.
Las fuerzas destructivas que todavía no han sido
apresadas, -el último apresamiento de la cola del dragón, ha
generado algunas de las acciones más destructivas-.
Durante su reciente guerra mundial, hubo muchos
descubrimientos que fueron muy trágicos y muy drásticos en
su naturaleza, incluso entonces; pero desde entonces, todavía
se han descubierto cosas más destructivas para el uso
externo.
No obstante, cautelosamente, Nosotros hemos
procurado que no se pusiesen en funcionamiento (no se
descargaran al uso).
Esta noche, Yo les he hecho a ustedes una parte de la
Gran Protección, mucho más allá de lo que conocen; y mucho
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más, de lo que les explico esta noche, ¡-excepto para tan sólo
llamar su atención sobre el tema-!
¡Quiero decirlo, no solamente a quienes están presentes
aquí, sino a todos los Fervorosos Estudiantes “I AM” de toda
América!
En este punto, deseo decirles que Yo lo siento por esos
Benditos Seres que, a través de la necia sugestión humana, se
han retirado de Este Sendero de Luz. Lo siento
verdaderamente, porque quisimos que entrasen en Esta Gran
Corriente de Luz y Perfección.
Verán su error demasiado tarde. Nosotros debemos
proseguir adelante. No podemos esperar por ninguna de las
peculiaridades de la conducta humana.
Desearíamos que todos los que una vez han entrado en
Esta Corriente de Luz, siguiesen adelante en Nuestra
Compañía, pero sólo si lo desean.
Diré algo, y por favor, no se alarmen por ello.
Lo mismo que en el entrenamiento de Bob, Rex, Nada y
Perla, y esos que estaban allí, así hoy, Nosotros
aprovechamos las oportunidades.
Yo sé que mediante Esta Actividad que Yo inicié, muchos
de ustedes pueden hacer un Enorme Trabajo en su Cuerpo
Mental Superior. Eso se utilizará.
Primero, mediante la Ayuda de su Cuerpo Mental
Superior, les será enseñado el modo de atraer la energía
requerida, desde la octava física.
De ese modo, su Cuerpo Mental Superior, puede
proyectar Esos Rayos de Luz, para prestar el Servicio que se
necesita hoy día; ¡hasta que Nosotros podamos traer a otros
individuos al punto donde podamos enseñarles el uso de Esos
Rayos, en la mente intelectual externa!
¡Nosotros vemos todo lo que ocurre en las actividades
destructivas! ¡Nosotros debemos contrarrestar eso, mediante
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el uso de los Rayos de Luz!
Sin embargo la Ley de la Luz es, que Nosotros no
podemos usar una fuerza destructiva; pero ¡PODEMOS HACER
OTRAS COSAS! ¡Nosotros podemos usar los Poderes
Constructivos, para gobernar las fuerzas o cualidades
destructivas; y esto es lo que Nos preparamos a hacer!
¡Tomen nota! Si no fuese porque el Amado Saint
Germain les ha traído como Estudiantes hasta este punto,
esto no habría sido posible.
De modo que ustedes deben darle gracias con todo su
Amor y Gratitud, y Yo estoy seguro que lo harán.
Del mismo modo en que Él trajo a Bob, Rex, Nada, Perla
y esos con ellos, al punto donde se les pudo prestar Ese
Servicio; también les ha traído a ustedes hoy día, a este
punto, en menos de tres años, -donde Este Servicio se puede
prestar en el mundo externo, del cuál son una parte-, mucho
más trascendente de lo que les estoy describiendo esta
noche.
¡A ustedes se les ha enseñado a decir a las fuerzas de la
oscuridad y a la creación humana que les está limitando:
“Tú no tienes poder”!
¡Amados Seres, emitan eso externamente con el Mayor y
Mayor Fervor e Intensidad! Digan con una Gran Calmada
Majestad y Poder desde su Presencia, a toda creación
humana:
¡”Tú no tienes poder”!
¡Disuélvete por el Poder de la Luz”!
Por favor, no pierdan un día, y especialmente por la
noche, de decir a toda la creación humana:
¡”En el Nombre de mi Amada Presencia “I AM”, y
el Poder de los Maestros Ascendidos, yo digo a toda la
creación humana: ‘Tú no tienes poder’!
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¡”Magna Presencia I AM” y Gran Luz Cósmica!
¡Proyecta Tus Rayos Poderosos de Luz dentro y a
través de la Tierra, -estableciendo Tus Corrientes a
través de la atmósfera de la Tierra-; y haz que todas
las cualidades y actividades destructivas, cesen de
existir ahí”!
Después, Nosotros haremos el resto.
¡Estas Invocaciones sencillas que emiten externamente,
hacen posible toda cosa para Nosotros, y son ustedes los que
necesitan Protección!
Es su Amada Humanidad la que necesita Protección.
Cuando Yo noté tan gran deseo de servir, entre los
Estudiantes, Oh Amados Seres, si ustedes, en el silencio de su
alcoba, quieren emitir esas Invocaciones, tal como expliqué,
cuán Grande sería el Servicio que podrían prestar.
¿Querrán ustedes que nos visitan aquí, llevar Esto con
ustedes a los Estudiantes de las diversas partes de América y
a los Líderes de Grupo?
Pueden pensar que Nosotros estamos acumulando una
gran cantidad de trabajo para que lo realicen.
No significa que tengan que usar todas las cosas que
tienen ante sí cada día.
Por favor, entiendan esto, Amados Estudiantes: “A
medida que ustedes avanzan en la Actividad que se necesita,
y Nosotros ofrecemos ciertos Requerimientos para que los
cumplan, -no lleguen a confundirse por algo que se añada”-.
Todo es una subida del proceso, según ustedes la usan
en el lenguaje eléctrico.
Es la Luz AVANZANDO, y prosiguiendo hacia un Logro y
Libertad Mayores.
Por tanto, Nosotros podremos pedirles que hagan
muchas cosas en el futuro; pero recuerden que cuando hayan
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entrado en los Escalones hacia el Portal de la Luz, no se llevan
los Escalones con ustedes.
Ustedes los dejan atrás, para otros que les sigan. A
medida que avancen y se requiera naturalmente más de
ustedes, disfruten de ello.
Yo digo a los Líderes de Grupo con relación a esto:
Queridos Corazones, no permitan a las sutilezas humanas
opinar sobre las Directrices siguientes.
¡Gozosa, Feliz y Voluntariamente, hagan exactamente lo
que Nosotros Solicitamos!
Ustedes no lo ven ni lo saben, pero Nosotros sí; y no
pedimos nada en el mundo, excepto lo que pueden hacer; y
eso que Nosotros conocemos, se trata del Servicio Más
Grande.
¡Ustedes no lo pueden saber en su estado de limitación;
pero Nosotros lo sabemos en Nuestro Estado!
¡Cuando Nosotros solicitamos algo, es por su bien!
¡Recuerden aún, Amados Seres, que son la Vanguardia
de la Luz!
Durante un corto tiempo, su responsabilidad es Mayor;
porque a través del Poder su Radiación, y su Invocación, se
hace posible la Expansión Más Amplia de esta Actividad “I
AM”.
A través de las Transcripciones y el Trabajo
Radiofónicos, que Nosotros estamos abriendo, ustedes
encontrarán la Puerta Abierta a la Expansión de la Luz, y
alcanzará a la gente que sea necesaria.
Es imperativo que Estos Libros fluyan externamente a la
humanidad todo cuanto sea posible; porque Ellos contienen y
mantienen la Explicación y la Aplicación, mediante la cuál,
cada Ser humano, se puede Liberar a sí mismo.
¡Es imperativo que la gente los tenga, para Usar
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Constantemente; porque el intelecto no retiene lo suficiente
tan sólo con oír la Enseñanza!
Yo pido a todos, que por favor, no sigan buscando
externamente más Enseñanzas.
¡Tomen Esas que se encuentran ante ustedes, y
aplíquenlas con DETERMINACIÓN Y FIRMEZA!
¡Toda la explicación se encuentra ahí, si ustedes
verdaderamente la comprenden! ¡No permitan que su
intelecto se mantenga buscando externamente cosas
distintas; y vigilen su ser humano, de modo que no se escape
y se considere más sabio que Nosotros!
Queridos Seres, en el Servicio que están prestando, Yo
les digo de nuevo:
“Los Estudiantes Actuales del “I AM” bajo la
Radiación de Saint Germain, son la Vanguardia de la
Luz; y CADA UNO debe sentir el Coraje de su propia
“Presencia I AM” lo suficientemente fuerte, para ser
portadores de Esta Luz; hasta que más seres humanos
puedan ser traídos a la Claridad de Esta Enseñanza.
Entonces, ellos compartirán la responsabilidad
con ustedes; pero hoy día, el mundo externo no sabe
cómo invocar externamente su Protección.
¡Por tanto, la gente está tan indefensa como si
fueran infantes!
Yo les digo esta noche, que a no ser que los individuos
conozcan a su propia Presencia-Divina, la “Magna Presencia I
AM”, ellos tan sólo pueden dar ayuda fragmentaria.
ELLOS NO PUEDEN REALIZAR UNA ACTIVIDAD
SOSTENIDA; porque deben conocer que su Presencia se
encuentra encima de ellos, a quien pueden invocar que Sus
Poderes entren en acción.
¡Hasta que los individuos comprendan esto, estarán
oscilando como el péndulo de un reloj, y olvidarán pronto a la
Paul the Priest of the Wissahikon

Presencia!
¡Solamente dejará de oscilar la gente cuando
permanezca en la Luz y atraiga a sí misma lo que es suyo!
¡Ojalá puedan comprender ustedes estas Sencillas
Palabras!
¡Esas Palabras son la Majestad de la Creación!
-¡“Permanezcan en la Luz y atraigan a ustedes mismos lo
que es suyo”!-.
¿Tendré que decir esto con un poco más de claridad?
¡Desde las Octavas de los Maestros Ascendidos se están
bajando a la atmósfera de la Tierra, Ciertas Actividades, que
significan, ‘Ayuda Precipitada’; que viene a ser Ayuda al
Poder de Auto-control del individuo!
¡Toda Esta Ayuda es independiente de su Invocación! El
Mundo está siendo Liberado de nuevo, aunque sus errores
han sido grandes.
¡La Luz Cósmica dice una vez más:
“La Humanidad será Libre del sudor de su frente,
para su sustento.
Y a medida que la Luz se intensifique dentro de la
Tierra, muchos de ustedes llegarán a comprender la
importancia de Mis Palabras de esta noche”!
¡Nosotros tenemos en el Cinturón Etérico, dentro de
ciertas partes de la Tierra, descubrimientos que Nosotros
hemos conocido desde tiempos muy antiguos; y a Esos en los
Retiros con más de un centenar de años, que darán a su
América Su Libertad Perfecta!
El problema laboral que ha causado tanta infelicidad y
destrucción, Nosotros lo podríamos resolver muy
rápidamente.
La gente ha deseado tener horas más cortas. Nosotros
les podemos mostrar cómo producir todo lo que requieren en
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dos horas de servicio al día.
Después en el resto del tiempo, podrían estudiar para
su propia Perfección.
¿Cuántos de ustedes Me pueden decir esta noche, si se
les requiriera o tuvieran que prestar el servicio del día en
sólo en dos horas, -que dedicarían el resto de las ocho horas,
a estudiar y practicar la Aplicación para su Libertad-?
¡Dejo esto a su consideración!
Ahora recuerden entonces, que ustedes están entrando
a un Nuevo Reino, el Reino de la Luz ¡-que es Su Propio
Abastecedor para los Hijos de la Tierra-!
¡Esta no es una conversación inútil o vana! Nosotros no
disponemos de tiempo para tales cosas; sino para atraer su
atención esta noche hacia Ciertas Cosas con un Muy Definido
Propósito; porque Ella no solamente se refiere a su avance,
sino también a la Ayuda que necesitan.
¡Ustedes, en su gran ciudad esta noche, están sentados
dentro de Este Santuario de Luz, como si no existiese un
mundo externo durante estas dos horas, mientras se
encuentran aquí!
Es un Privilegio y Actividad Muy Raros sobre la Tierra,
Amados Seres.
Ustedes se encuentran dentro de Esta Cámara Sagrada
de Luz, Cargada como si se encontrasen en la Cueva de la Luz
en la India; con la diferencia de que este edificio no está
cargado durante siglos con la Luz donde solamente existe
Perfección, como ocurre allí.
¡No obstante, Nosotros estamos atrayendo y hemos
atraído a través de estas clases, Estos Poderosos Rayos de Luz
dentro de la sala, que están llevando a cabo un Propósito muy
Similar para ustedes!
Esta es la razón, por la que mientras su atención es
llamada desde un punto a otro, tenemos la oportunidad de
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llenar su mundo con cuanta cosa desean ustedes. O sea, ¡Luz y
Felicidad!
Digo de nuevo esta noche, que no permitan que un
simple sentimiento de crítica o condenación sobre otro, viva
en ustedes; incluso aunque ese otro haya cometido errores.
¡Derramen externamente Nuestro Amor Divino de
Maestro Ascendido!
¡Eleven (liberen) al Ser Amado que ha cometido errores,
llevándolo a los Brazos de Su Presencia y olviden todo lo
demás!
¡Ustedes sabrán lo que es Felicidad! Entonces habrán
hecho Su Parte, para cumplimentar la Ley de la Luz y Amor.
De modo que esta noche, Queridos Corazones,
recuerden -que hasta el grado en que derramen
externamente el Amor y Bendiciones Divinas de los Maestros
Ascendidos, se abrirá la Puerta de par en par, para entrar en
Nuestra Luz Eterna, que libera toda Perfección en ustedes,
para su uso; para su Bendición y para la Purificación y
Perfeccionamiento de sus cuerpos-.
¿Pueden realmente creer Mis Palabras, cuando les digo:
“Hay trescientas setenta y cinco personas en
esta sala, que podrían hacer su Ascensión en esta
encarnación, si se determinasen y permaneciesen en
ello? ¡Eso es muy cierto!
Yo me esfuerzo de Muchos Modos, en sostener su
conciencia acerca de Nuestra Poderosa Realidad, que retira
de ustedes todas las dudas, todos los miedos y el sentido
humano de limitación.
¡Eso no pertenece ahí! ¡Eso no es de ustedes! ¡Es tan sólo
una acumulación o aditamento, y cuando invocan a su
Presencia a la acción para disolver todo eso, y reemplazarlo
con todas las Glorias que existen; ustedes también, sentirán
más intensamente la Importancia del por qué Yo llamo su
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atención a estas cosas esta noche!
Hay cincuenta personas en esta sala, que podrían decir a
toda fuerza destructiva
¡-PARA-!
¡Y se vería obligada a parar!
¡Recuerden, -la Luz de Su Presencia que les da Vida,
puede imponer la Actividad de la Espada de Llama Azul-!
Con la cantidad de personas que Yo he mencionado, la
Espada de Llama Azul podría ser invocada a la acción a través
del Poder del Amor Divino y ser usada con ese Amor Divino.
Esta noche, Mi Corazón se regocija grandemente por su
amabilísima atención, que permite hacer mucho.
Amados Seres, Nuestro Regocijo es muy Grande.
¿Querrán entrar dentro de Este Regocijo con Nosotros, por el
Logro aquí?
¡Recuerden, lo mismo que en la Actividad con los
Muchachos en la India, así esta noche, ustedes son una Parte
de Mi Amor y Luz! ¡SIÉNTANLA tan profundamente
como puedan!
¡Permitan a Nuestra Luz hacer su Trabajo Perfecto
dentro y a través de ustedes, y externamente en su mundo!
Yo les pido fervientemente que no den poder por más
tiempo a las apariencias, que no lo deben tener, en cuanto
concierne a su mundo; a no ser que las alimenten con su
Corriente de Vida, mediante su atención.
¡Recuerden, que las apariencias no son importantes!
Nada de naturaleza destructiva puede tocar su mundo,
excepto a través de su atención, y de alimentarlas con su
Vida. Prueben a sentir Esta Verdad con Gran Firmeza
Amorosa.
Después, recuérdense a sí mismos de no enfocar su
atención POR MÁS TIEMPO sobre cosas limitadoras,
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perturbadoras o destructivas; o su Vida las alimentará,
añadiéndose a la infelicidad del mundo.
Si sienten alguna desconsideración o falta de
amabilidad dentro de ustedes hacia alguien, entonces,
mediante su atención, están alimentando con sus Corrientes
de Vida la posibilidad de dañar a ese ser, como también de
limitarse a sí mismos.
¿No se aperciben, Preciosos Seres, cómo hay siempre
una doble actividad en la discordia? Si no sienten amabilidad
hacia otro, aumentan la carga o agobio de ese ser, al tiempo
que se limitan a sí mismos.
Me siento agradecido de que ustedes comprendan con
claridad esto ahora, y de que quieran vigilar que cuando les
llegue la tentación de un sentimiento discordante o poco
amable, digan simplemente:
¡“Oh no, esto ha durado demasiado tiempo, pero
se acabó”!
¡Me mantendré en una Amorosa Amabilidad
para todos, y dentro de la Luz de mi “Presencia I AM”;
de modo que su Gran Auto-Luminosa Sustancia
Inteligente, pueda inundar mi mundo y producir toda
cosa que necesite”!
Les envuelvo con la Plenitud de Mi Amor y el de la Gran
Hueste de Maestros Ascendidos, la Legión de la Luz, y los
Grandes Seres Cósmicos; que les observan atentamente,
confiando y esperando que afirmen su Dominio de Auto
control; de modo que el Mundo pueda ser inundado por su
Amor, la Radiación de la Gran Presencia, y la Hueste de la
Luz, para prestar el Servicio necesario que permita Liberar a
la humanidad.
¡Recuerden, Nosotros nunca estamos separados!
Cuando hayan invocado a su “Presencia I AM”, invoquen
al Amado Saint Germain, a Mí Mismo -y a cada uno de los
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Maestros Ascendidos-.
Entonces
llegará
la
Ayuda,
pero
prueben
fervorosamente a recibir desde su Presencia, mediante su
Invocación, todo lo que necesiten, porque con eso, ganarán su
Victoria.
Nosotros deseamos ayudar, pero ustedes deben probar
PRIMERO con todo medio a su alcance, a invocar a su propia
“Presencia I AM” a la acción.
Si entonces, no pueden lograrlo bastante, Nosotros
suministraremos el Coraje, Fortaleza y Ayuda necesaria; pero
no sientan nunca que no pueden ganar su Victoria sobre
ninguna cosa.
¡Nosotros les hemos dado ahora la Ayuda! Prueben
fervorosamente todo cuanto conocen ahora; y entonces, si
necesitan Ayuda, vendré a ustedes. ¡Por favor, recuerden eso!
¡Ustedes saben que su “Presencia” y la Nuestra, no están
limitadas de ninguna manera!
¡Sientan esto tan sólo, que les llena con Nuestro Gozo y
Coraje del Poder Infinito de la Luz!
Siéntanlo en continua expansión dentro de ustedes;
hasta la Gloria de su Victoria, -entonces Ascendidos; Libres
por siempre en la Octava de la Luz con Nosotros-.
Un día, Nosotros tendremos muchos Encuentros Felices
sobre las Experiencias de hoy.
Les doy las gracias.
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DISCURSO XI
Seatle, Washington, 11 de agosto de 1937
Procedente de la Gloria de la Luz que está dentro de sus
Corazones, Me esforzaré esta noche en invocar externamente
a la acción dentro de su mundo, algunos de los Poderes de
Nuestra Luz, de la cuál ustedes todavía no han llegado a ser
conscientes.
Con la Autoridad que manejo, en cuanto concierne al
tiempo y al espacio, y en el Servicio que He sido capaz de
rendir, Estoy observando la oportunidad cada vez más cada
día, para prestar Todavía un Servicio Adicional a los
estudiantes.
A través de la Gran Ley Cósmica, que hizo posible
consumir un tercio de la acumulación humana del pasado,
-¡Yo no estoy satisfecho todavía-! ¡Pienso que todavía
se puede hacer más!
De cada uno de ustedes, Amados Hijos de la Luz, que
están haciendo semejante esfuerzo sincero, ¿quién Me puede
decir lo que puedo hacer por ustedes?
Yo digo esto incluso a los primeros estudiantes ¿Querrán sentir esta noche, como nunca antes, la Realidad de
su Libertad; el Poder de su Presencia surgiendo dentro y a
través de ustedes, mientras les estoy hablando-?
Intenten sentir fluir ese Flujo de Luz dentro, a través, y
alrededor de su cuerpo, y dentro de su mundo, justamente
igual como agua que se derrama a través de su cuerpo.
Es muy maravilloso, una vez que puedan comenzar a
sentir la Tangibilidad de Esas Grandes Corrientes; porque a
medida que ustedes se lleguen a acostumbrar a Ellas, las
pueden sentir fluir a través de su cuerpo; o como algo que se
mueve a través del mismo.
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¡La Acción Vibratoria que producen las Corrientes de
Energía desde su Presencia, atraviesan su carne tan
fácilmente como la sangre fluye a través de sus venas!
Este es el modo hoy día, en el que Nosotros nos
esforzamos en dar Nuestra Acción Vibratoria, para que
aseguren su Victoria.
Esta es la razón por la que tomamos ventaja de estas
oportunidades, al visitar los Grupos; o cuando los
Mensajeros, visitan sus Grupos, Nosotros prestamos Este
Servicio.
¿Alguno de ustedes piensa por un momento que
Nuestras Palabras son una tarea inútil o vana? ¡Confío que
no! ¡Son Cosas Poderosas y Verdaderas, Queridos Corazones!
¡Puede que todavía no las entiendan; pero Nosotros, los
Seres Ascendidos, somos la Realidad!
¡Ustedes -en su estado limitado, son la irrealidad;
porque solamente existe la imperfección en lo no real-!
Después de todo, ¿qué produce la limitación e
imperfección de toda clase?
¡Ciertamente no es su “Presencia I AM”! Entonces ¿qué la
produce?
¡Su cualificación, que actúa a través de su mundo de
sentimiento, Queridos Corazones! Esa es la única cosa en el
mundo que se interpone entre ustedes y la Perfección que
tenemos Nosotros.
¡Reflexionen sobre ello! ¡Reflexionen sobre ello, Amados
Seres! ¡Tan sólo su poder de cualificación, actuando dentro
de su mundo de sentimiento, es todo la que se interpone
entre ustedes y la Gran Perfección y Libertad que tenemos
Nosotros!
No es difícil. Ustedes hoy día, pueden estar en Nuestra
Misma Situación; y permanecer a Nuestro lado en muy corto
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tiempo; en comparación al largo período en el cuál han
permanecido dentro de estas limitaciones.
Reflexionen sobre la Misericordia de la Gran Ley,
Queridos Corazones, que ha proporcionado los Medios por
los cuales el Amado Saint Germain ha traído Este
Conocimiento ante su atención, de forma tan magnífica;
porque ustedes han estado siglos, cientos de siglos, en los que
se sumergieron en esta limitación actual!
No obstante, es absolutamente Cierto, que en unos pocos
meses a lo sumo, ustedes pueden, -mediante la invocación a
su Presencia a la acción, para que use la Llama Violeta
Consumidora, liberarse completamente de toda acumulación
discordante e indeseable de los siglos-.
La prueba se encuentra delante de ustedes, y voy a darle
una Sorpresa al Mensajero esta noche. Él se preguntó la razón
del cambio en el modo de Su recepción de Estos Dictados,
después de retornar de Honolulu.
Eso fue debido a que se había consumido el último
vestigio de su acumulación humana.
¡Recuerden, por favor Queridos Seres esta noche, que
cuando se gana el ‘Momentum’ (o Grado de Avance), mediante
la Aplicación de los Estudiantes, ustedes no están tan sólo en
Seatle; ustedes son uno con todos los Estudiantes Sinceros
-en el mundo mental y de sentimiento de toda América-¡
¿Querrán por favor probar y recordar, en su Aplicación,
cuando son fervorosos, sinceros y determinados, que están
actuando entonces dentro del estrato u octava de cada otro
Estudiante “I AM” de América?
Esta es la razón del por qué son tan Poderosos Estos
Decretos para hacerlos Libres; porque tienen los esfuerzos
combinados de todos, con un mismo propósito.
Al prestar el Servicio a América y a sus semejantes,
todavía no puedo decirles, hasta qué grado amplifican e
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intensifican su propia Invocación, para su propia Libertad
Individual; pero recuerden, que un Servicio de esa clase
puede hacer por ustedes, lo que ningún simple esfuerzo
humano podría hacer; porque cuando prestan un Servicio a
América y a su semejante, Gozosa y Voluntariosamente, ¡han
entrado en una Vasta Corriente de Perfección, Actividad y
Poder!
¡Según lleguen a comprender esto, verán que cada
esfuerzo sencillo que hacen hacia su Libertad y Perfección
-con el Reconocimiento a su Presencia,- llega a ser una Cosa
Poderosa en su Vida, y -no existe Límite a lo que se puede
hacer por ustedes-!
Esa es la razón por la cuál Yo hice recientemente, el
aparentemente casi drástico Enunciado, de que quiero que
ustedes, si así lo desean, despierten a la Realidad de que su
Presencia es Todopoderosa.
Su Luz no conoce resistencia ni interferencia, cuando La
invocan a la acción; y hasta el grado en que puedan sentir Su
Luz, tendrán una Velocidad y Actividad no sólo en la
perfección de la estructura atómica de su cuerpo, (salud),
sino en la Expansión de su Luz.
¡En la actividad de su mundo no existe límite! ¡Prueben
a sentirlo como nunca antes!
Yo deseo decir algo a los Benditos Seres aquí en Seatle,
que han sentido considerables conflictos: por favor, no
permitan que su ser humano les gobierne por más tiempo,
con (o usando) Esta Comprensión de su “Presencia I AM”.
¡Traten de liberarse! ¡Yo les ayudaré! ¡Coloquen todo
en las manos de su Presencia! ¡Su Presencia es su Casa-delTesoro!
Su Sabiduría gobierna todo lo concerniente a la
descarga del dinero o cualquier otra cosa que necesitan usar.
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¡Ella es la Autoridad! ¡Ella es la Liberación Segura, y si se
usan canales humanos, Queridos Seres, entonces la Sabiduría
de su Presencia seleccionará esos canales!
Ella les guiará a contactar con cuanto sea necesario, si
realmente ponen las cosas en las Manos de la Presencia; para
proveer todo lo que necesiten usar. Ella no puede fallar.
No permitan a su parte humana que les haga vacilar o
sentir por más tiempo, que todavía se encuentran en el
mismo estado en el que estaban ayer, mediante el mundo de
las apariencias.
Ninguno de ustedes, Amados Estudiantes de Seatle, está
en la misma situación en que estaba ayer.
¿Por qué? ¡Porque Nosotros estamos llevando a cabo un
Enorme Trabajo en su ciudad; y ustedes verán el resultado de
eso más tarde!
Para cada uno que es fervoroso y sincero, Nosotros
estamos liberando dentro de su mundo de actividad, un
Poder desde el cuál esos Benditos Seres verán los Resultados.
No importa lo grande que pueda parecer la tensión o
esfuerzo, incluso esta noche, digan todavía a esa apariencia:
¡“Tu no tienes poder! ¡Hay un Poder Único que
está gobernando mi mundo y trayendo la Liberación
de cuanto necesito usar ahora mismo”!
Cuando tomen una actitud positiva y firme, no hay
acción vibratoria humana en el mundo externo en el que se
mueven, que pueda tocar o retrasar la Liberación de eso que
necesitan.
Para todo aquel que desee un puesto digan:
¡“Amada y Poderosa Presencia I AM”, toma el
mando de mi mente y cuerpo! Colócame en el puesto
donde deseas que esté; y haz que sienta y conozca que
ningún Ser humano ni creación posee el poder de
evitarlo.
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¡Por tanto, llévame, Amada ‘Magna Presencia’ a
Mi Propia y Correcta Actividad -Mi Propio y Correcto
Servicio, y hazlo ahora mismo”-!
¡Si quieren tomar una Firme Determinación y Actitud, y
reconocen que su Presencia es el Poder Gobernante de su
mundo; y de todo lo demás en que Ella desea colocarlos,
llegará su Victoria!
¿No ven que nadie les puede privar del Servicio que se
necesita; ni del dinero que necesita un individuo para su
confort, albergue y vestidos?
¡Oh ese tiempo que existió una vez en su Amada
América, cuando toda cosa procedía de la Octava Superior,
precipitada para el uso de la humanidad; vestidos, alimento y
cuanta cosa se necesitaba.
¿Parece muy alejado de hoy? ¡No tanto como puedan
pensar!
¡Recuerden, la Gran Luz Cósmica de la cuál habla a
menudo el Mensajero, es el Poder Más Grande del Universo!
Esa Luz Cósmica, a medida que se aproxima cada vez
más a ser la Actividad Gobernadora de la Tierra, lo mismo
que la Luz desde su “Presencia I AM” ¡-no conocen
obstrucción; no conocen interferencia; y la Luz Cósmica está
continua e infaliblemente inundando la Tierra en todo lugar-!
Esta es la razón por la que menciono estas cosas para su
estímulo, Queridos Seres. ¡SIÉNTANLA! ¡OH SIÉNTANLA!
¡Como nunca la sintieron antes!
Si conocieran lo que su sentimiento puede hacer,
estarían Libres en unas pocas horas.
Su mundo de sentimiento es la actividad gobernante; y
cuando están suficientemente calmados, su Invocación a la
Presencia comienza a descargar Sus Poderosas Corrientes,
fluyendo externamente como un Río Poderoso dentro de su
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mundo -trayendo con Ellas toda cosa buena que desean para
su uso-.
¡No podría haber fracaso para una Actividad Poderosa
de esta clase!
¡Mientras están oyendo Estas Palabras, Yo estoy
cargando dentro de su mundo Nuestra Convicción!
Estoy seguro que cada uno de ustedes la sentirá activa
en su mundo, para darles Coraje, Confianza y Fortaleza;
porque todo eso debe llegar desde su Presencia.
Lo humano no tiene el Coraje, Poder ni Fortaleza que
sostenga a los individuos a través de todas las condiciones;
pero la Presencia tiene todo eso.
Ella descargará cuanto sea preciso para su uso, y lo hace,
como se ha probado en cientos de miles de casos.
¿Querrán tomar la actitud, esta noche, y de aquí en
adelante, como el Mensajero les ha pedido a los estudiantes
que hagan; cuando todo aquello que muestra una apariencia
en su mundo de actividad que sea perturbadora o limitadora
-en el primer pensamiento que tengan y en el primer
sentimiento que quiera actuar, antes de que nada más ocurra,
decir tan sólo:
¡“Tú no tienes ningún poder”! o usar la palabra
¡PARA!?
Según emiten Esas palabras, el Poder desde su
Presencia sale externamente y se mantiene, como si
dijéramos, impidiendo actuar en su mundo a esa apariencia.
Después digan:
“’Magna Presencia I AM’ ¡Asume el mando aquí!
¡Proyecta Tu Magna Presencia y Energía dentro de
esta condición! ¡Trae Perfección y Justicia Divina
procedente de esa Energía”!
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¡Si quieren hacer eso, no encontrarán dificultad en la
liberación del Poder de la Presencia a la acción en su mundo,
para llevar a cabo todo servicio dado que necesiten!
En cuanto a lo que concierne con su salud, Queridos
Seres, no permitan que su parte humana les haga sentir que
deben someterse por más tiempo a la apariencia del dolor o
mala salud.
¿Qué produce dolor, angustia y mala salud en el cuerpo?
¡La discordia en el sentimiento y la creencia masiva de
la humanidad, de que están sujetos a tal condición, lo que
realmente no es así!
Aquí, es donde ustedes, los estudiantes de la “Magna
Presencia I AM”, pueden ser un Ejemplo Magnífico para el
resto de la humanidad.
¡De modo que muchos Amados Estudiantes, sean la
Prueba Permanente y Viviente de la Salud, establecida en el
cuerpo! ¡Eso es magnífico!
¡Ahora, por un momento, demos un paso adelante y
veamos lo que Nosotros podemos hacer en Este Servicio
Magnífico, a ser hecho por Nuestra Amada América hoy!
¡No cuestionen su gran necesidad! Si vieran como vemos
Nosotros la necesidad, harían lo imposible por Invocar a su
“Presencia I AM” con tal determinación, ¡que todo lo
necesario sería liberado a la acción dentro del mundo mental
y de sentimiento de la humanidad y de la Tierra; para la
Protección de América y la Bendición de la humanidad.
Por otra parte, para su estímulo, deseo decir que desde
que los Mensajeros llegaron a San Francisco, se ha prestado
un Servicio que todo ser humano vería absolutamente
increíble en todos los sentidos.
No solamente en América, sino en Europa, la gran
‘entidad’ acumulada por la guerra, está siendo disuelta
rápidamente en Europa.
Paul the Priest of the Wissahikon

Les digo, Amados Seres, que después de muchos siglos
de letargo de la humanidad, es maravilloso ver el suficiente
Despertar en el plazo de tres cortos años, ¡menos de tres
años!
La gente está comenzando a invocar con fervor, y a
descargar estas cosas desde la Presencia hoy día.
¡Amados Seres, eso no tiene Paralelismo en la Historia
de la Tierra!
Estas cosas que son invisibles para ustedes, son tan
Tangibles para Nosotros como son sus cuerpos físicos.
Por tanto, Nosotros no decimos estas cosas tan sólo para
su estímulo. También las decimos para darles la Fortaleza y
Poder para continuar, y continuar, y continuar, con Esta
Poderosa Invocación que está haciendo mucho más, que
ninguna otra cosa que pudieran imaginar.
De nuevo Yo les digo:
¡NO DEN PODER ni atención al mundo de las
apariencias!
Ver el Servicio que hace tan sólo un poco tiempo hice
por Bob, Rex, Nada y Perla y esos que estaban con ellos; y ver
ahora el Servicio que esos Muchachos están dando hoy, es
Maravilloso.
Su Servicio es nuevamente en América. Ellos la protegen
y vigilan.
¡Hoy, una actividad horrible y destructiva,
estuvo a punto de volverse una realidad, cuando ellos
lograron que fallase completamente!
Esos Benditos muchachos están trabajando cada hora,
porque no requieren descansar. Gracias al Maravilloso
Servicio que el Amado Saint Germain les prestó, Ellos Le
están prestando un Sorprendente Servicio a Él hoy día.
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¡Oh, si pudieran ustedes comprender y sentir Esta
Realidad!
Yo sé que lo hacen en cierto grado, pero ojalá pudieran
sentir la Realidad del Amor y Gratitud de Saint Germain por
sus Leales y Benditos Seres, que están invocando externa y
fervorosamente Su Gran Emisión (Liberación de Amor y
Enseñanza), verían cuán MARAVILLOSO es.
¡En esta Clase, esos Benditos Muchachos prestarán un
Servicio Magnífico de nuevo!
¡Cuánto desean Ellos espolear (avivar) a la gente joven
de América, hacia el Conocimiento de la “Magna Presencia I
AM”! en grandes cantidades, de modo que pudieran prestar
un Servicio y Ayuda, que la juventud es tan poderosa y capaz
de hacer.
¡Y así se hará! ¡No hay duda de ello!
Según los Muchachos se han estado moviendo entre la
gente joven en los Colegios y Universidades; es muy
maravilloso lo que están consiguiendo; lo que están logrando.
¡Ustedes saben lo magnífica que es la gente joven de
hoy! Ellos son el comienzo de la Perfección Entrante de la
forma física, porque mucha de la gente joven de hoy tiene
cuerpos magníficos.
Hagan todo lo que puedan para mantener esos cuerpos
Perfectos y maravillosos, como ellos son ahora; porque ellos
llegarán a ser un Magno Poder, para ese Servicio que necesita
prestarse, cuando la Semejanza de la Presencia se
intensifique.
Esta noche, con la Magnífica Acción Vibratoria que hay
en la sala, Yo anhelo elevarlos y subirlos a Nuestra Octava;
donde puedan ver y conocer toda la Perfección que existe;
todo cuanto existe delante de ustedes, lo conocerán y
compartirán un día.
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Sean firmes y determinados, Amados Seres, en su
Invocación a la Presencia. No busquen tan sólo Resultados;
prosigan y prosigan con su Invocación, como si tuviesen todo
lo que necesitan en el mundo; amen tan sólo a su Presencia y
amen invocarla a la acción.
Tal es la necesidad del ser externo que gana la Victoria
Suprema.
¡Supongan que su necesidad externa es grande!
Mientras su atención se centra en esa necesidad, ¿cómo
puede ser disuelta?
Eso es lo importante, su atención permanece enfocada
demasiado tiempo sobre la condición, en lugar de enfocarse
en la Presencia, que la disolvería.
Cuando lleguen a ser conscientes de esto, y justo como si
rompiesen las cadenas, digan:
¡“’Magna Presencia I AM’! ¡No volveré a caer en
ese modo de actuar nunca más! ¡Todo está en Tus
manos!
¡Toma el mando de mi mente y cuerpo, y de mi
mundo”!
Si hay alguien a quien quieran ayudar, digan:
¡“’Magna Presencia I AM’! ¡Toma el mando de la
mente y cuerpo, y del mundo de ---X---!
¡Produce Tu Perfección y mantén Tu Dominio!
Haz Circular Tus Corrientes Poderosas dentro y a
través de su cuerpo; y externamente en el mundo de --X---; cuida que haga la cosa Correcta y Perfecta, para
el Éxito y Logro de su Curación Total”.
¡No cedan ante las apariencias, Amados Seres! Ellas no
tienen poder, excepto el que ustedes le dan; y a medida que
lleguen a comprender y sentir la Plenitud de la Autoridad y
Poder que tienen; encontrarán que ni una simple cosa podrá
interponerse en su camino; ni un simple retraso podrá
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retardar que lleguen los Resultados que necesitan e invocan
en su aplicación.
Si se trata de alguna emergencia, entonces saldrá en
acción una Liberación Mayor de Poder, para
cumplimentar el Requerimiento de la emergencia.
Ustedes saben que con la Presencia no existen
emergencias; porque su Cuerpo Mental Superior conoce el
futuro; y a medida que se mantengan calmados e invoquen a
la Presencia, llegarán a conocer esas cosas que vendrán, del
mismo modo que las conoce su Cuerpo Mental Superior.
No es que ustedes no puedan conocerlas; pero debido a
la densidad de la acción vibratoria de la estructura de su
cerebro y cuerpo, no pueden recordar las vibraciones más
finas, que les revelarían esas cosas, que muy a menudo
desearían conocer.
¡Esta es la manera práctica de gobernar su mundo, y eso
es lo que significa Consecución o Logro! Es lo que significa
permanecer calmado en lo externo.
Su acción vibratoria debe estar en calma, si desean
tener resultados claros y definitivos, en su invocación a la
Presencia.
Supongan que necesitan Comprensión y Conocimientos
Adicionales o Inteligencia Directora, para un objetivo dado.
Su Presencia y su Cuerpo Mental Superior ya conocen lo
que requieren ustedes; y si su parte externa estuviese
suficientemente calmada y su estructura cerebral vibrase lo
suficientemente rápida, ustedes conocerían clara, definitiva e
instantáneamente, todo cuanto requieren; no solamente hoy,
sino lo de días y semanas próximas.
Esto llega al punto importante, Amados Seres, -donde la
necesidad de la humanidad está en dar suficiente obediencia
a la Ley de su Vida-.
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¡Ella proporciona la Libertad y Sintonía de su estructura
cerebral; en la que pueden recibir la Clara y Definitiva
Dirección desde su Cuerpo Mental Superior!
Algunas veces, los Amados Estudiantes sacan sus
conclusiones, y cuando todavía es su deseo humano el que
actúa, piensan que es el de la Presencia.
Después se dan cuenta de que han cometido un error;
pero en tales circunstancias, no se deberían desanimar.
¡En muchos casos, debido a lo anterior, muchos
estudiantes han creído estar en conexión con Saint Germain y
realmente no lo estaban!
Yo les recomiendo que usen mucho el discernimiento.
No tengan prisa cuando Invocan a su Presencia.
Cuando comiencen a recibir una Definida y Poderosa
Directriz, la conocerán clara y certeramente; ¡pero no saquen
conclusiones! Esperen hasta que estén seguros.
¡Si el Amado Saint Germain se comunica con ustedes, no
habrá incertidumbre sobre ello, estén seguros de eso!
No acepten comunicaciones de nadie afirmando ser
Saint Germain. Asegúrense que es Él.
Hemos tenido varios casos que corregir respeto a esto.
¡De modo que sean cuidadosos! No va a retrasar su
Libertad, esperar y exigir conocerlo inequívocamente. ¡De
ningún modo, y puede acelerarla enormemente!
Una bendita señora, cuando el Mensajero estaba en
Portland, creyó tan firmemente como que estaba viva, que
ella había estado recibiendo comunicaciones de Saint
Germain.
El Mensajero supo instantáneamente que no era así.
Esperó oportunamente a poder explicárselo; pero no llegó
mientras la clase estaba en marcha.
Posteriormente, llegó una carta de esta bendita señora.
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El Mensajero había invocado al Amado Saint Germain
para que fuera y le mostrara la Verdad.
Simultáneamente, ella fue impulsada a emitir una
Invocación. ¡Había llegado el momento de la (supuesta)
Comunicación, y con gran firmeza ella dijo:
“Si esta comunicación no es de Saint Germain,
cuida que no ocurra”, y no tuvo lugar!
Entonces, supo la Verdad de las Palabras que el
Mensajero le había dicho.
No fue Saint Germain comunicándose con ella; y la
bendita señora quedó Libre entonces y allí. Fue una Cosa
Magnífica. Ella era una persona muy fervorosa, que creyó
absolutamente estar en lo cierto; aunque el Mensajero supo
instantáneamente que estaba siendo engañada.
Han ocurrido una cierta cantidad de estos hechos, de
modo que yo les sugiero esta noche, Queridos Seres, que no
acepten esas cosas, a o no ser que les sea dada una Prueba
Definitiva y Poderosa; porque la fuerza siniestra, o lo que
Nosotros llamamos así, que es creación humana discordante,
intenta mantener su reinado sobre la humanidad.
En veinticuatro horas, el Servicio que se ha prestado a
su ciudad, es encantador más allá de las palabras.
¡Miles y miles de entidades desencarnadas fueron
retiradas de su ciudad en esas veinticuatro horas!
No tienen idea de cómo está afectada la humanidad por
individuos que no pueden dejar la Tierra, y anhelan
mantener su asociación con los Seres humanos.
¡Recuerden siempre, la Misericordia de la Gran Ley ha
hecho posible Este Servicio para la Tierra!
¿Saben? Hace solamente unos pocos años, Este Servicio
no se hubiera podido dar; porque no se pudo anular o apartar
suficiente Libre Albedrío del individuo, hasta que la Gran Ley
Cósmica lo hizo posible.
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¿Comprenden? Siento que no entiendan totalmente lo
que Nosotros queremos decir, cuando hablamos de la Gran
Luz Cósmica.
Es una Actividad de la Ley de la Vida para la Tierra,
dirigida por un Grupo de Maestros, a los que los Mensajeros
se refieren que pertenecen al Gran Sol Central.
¡Esa Luz Cósmica se proyecta dentro de la Tierra, por
Estos Grandes y Poderosos Seres Mismos; y es una Actividad
Proyectada Conscientemente, Queridos Seres!
No es una actividad involuntaria, cuando Nos referimos
a la Luz Cósmica; sino que Ella es proyectada por Este Grupo
de Seres Cósmicos que gobiernan Este Sistema de Planetas.
En los siete planetas físicos, de su Sistema, actúa en
forma de “V”, y su Tierra se encuentra en el punto más bajo.
Ustedes descendieron por el lado izquierdo y retornan o
suben por el lado derecho. Bajaron hasta aquí
voluntariamente, porque apartaron su atención de su propia
“Magna Presencia I AM”.
Mantuvieron descendiendo y descendiendo la tasa
vibratoria, por poner atención sobre las cosas, en lugar de
hacerlo en la Presencia; hasta que se encontraron en su
presente estado de densidad.
Ahora, comenzarán a ascender al puesto de Esos
Planetas por encima de la Tierra. Venus se encuentra sobre la
Tierra en la dirección ascendente.
Por tanto, Amados Seres, esa es la razón por la que
Venus y los Grandes Kumaras han estado (aquí), y fueron
Esos que por Voluntad Propia, ofrecieron Su Servicio (Ayuda)
a la Tierra.
Esa Ayuda la ofrecieron a la humanidad a quien Ellos
pudieron dar Asistencia; porque la humanidad, en su
próximo paso, debe ir a los Grandes Seres de Venus, si la
gente no hace su Ascensión aquí ahora.
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No quiero decir en la próxima encarnación, sino que un
día, el Avance de la Luz dentro de los individuos, les
impulsará dentro de ciertos lugares.
Esos que ahora son Conocedores de su “Magna
Presencia I AM, emitan la Invocación pidiendo Ayuda, y
decreten por su Ascensión en esta encarnación, pueden ser
Ayudados.
Si por alguna razón no lo logran, llevarán con ellos Este
Exacto Conocimiento, al abandonar el cuerpo. Entrarán en la
Octava de Luz y continuarán su Enseñanza sobre la “Magna
Presencia I AM”.
Cuando retornen a la encarnación de nuevo, traerán con
ellos de nuevo, desde la niñez, Este Conocimiento Pleno de la
“Magna Presencia I AM” y la Aplicación de Sus Leyes.
Entonces harán la Ascensión rápidamente en esa
próxima encarnación.
¡Esta es la Comprensión y Poder de Más Largo alcance
de la Presencia! Por esa razón les han dicho los Mensajeros y
les decimos Nosotros:
“La Presencia no puede fallar de ninguna
manera”.
Como les ha dicho el Mensajero muy a menudo, si en una
emergencia, hicieran tan sólo una Única cosa, es decir,
aquietarse o calmarse y dijeran:

(***) ¡“I AM”, “I AM”, “I AM”; descargarían el
Poder de su Presencia a la acción! Entonces y allí,
cuando emiten Estas Palabras Firmemente, Su
Divinidad está anunciando Su Poder y Acción en su
punto del Universo donde ustedes las expresan.
No hay palabras en el vocabulario de ningún
idioma que tenga ni la milésima parte del Poder de
Esas Dos Palabras -"I AM''-.
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Por eso pedimos a todos, por favor, que en toda
referencia a su Deidad o Divinidad, utilicen las
Palabras "I AM" o -¡Magna Presencia I AM''!No sigan usando su vieja terminología ni las
cosas que han conocido anteriormente.
Ellas no tienen el mismo Poder que las palabras
"I AM'' -su "Magna Presencia I AM''-.
Consideren lo que significa, en la acción
vibratoria, decir: "Mi 'Magna Presencia I AM".
Su Poder se libera dentro de ustedes y sus
cuerpos, cada vez que pronuncian eso; y si lo dicen
con Gran Firmeza y Determinación, entonces la
Intensificación de su Presencia y Su Energía que hace
palpitar su Corazón, se libera y pone en acción dentro
y a través de su cuerpo.

(***) Se hizo referencia a este primer párrafo en página 2.
Existe otro punto al que Yo deseo referirme esta noche.
Amados Seres, ¿Por qué no tienen todos la Claridad de la
acción vibratoria en el cerebro, que les permita tener
Directrices Claras del Cuerpo Mental Superior?
Se debe a las diversas cosas que han llenado de
densidad la estructura del cerebro; hasta que éste ya no vibró
con la rapidez suficiente, para permitir que captase, o
recogiese, las Directrices de la Presencia.
¿Puedo darles otro Enunciado Muy Drástico (Serio) a
ustedes?
¡No hay un Solo Estudiante del “I AM”, que ha estado en
Esta Enseñanza o Comprensión durante un año y sea
verdaderamente fervoroso, que no haya avanzado
(mejorado) en la receptividad de la acción vibratoria de su
cerebro, más del cincuenta por ciento en un año! Eso debería
ser estimulante.
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¡Es Verdad! ¡Es Absolutamente Verdad!
Los diversos hábitos de la humanidad que llevaron al
cerebro a esa estructura densa, deben ser suspendidos.
Ellos son:
.-El uso de las bebidas alcohólicas, drogas y
tabaco.
El humo es peor que el uso de otros modos de usar el
tabaco en ese sentido; porque el humo penetra en las células
finas del cerebro; y si la humanidad supiese lo que hace el
inhalar humo, la gente ciertamente nunca lo haría una
segunda vez.
Esas cualidades individuales han sido introducidas en
las gentes desde el mundo de las apariencias; por la actividad
de la fuerza siniestra, que quiso densificar el cerebro, para
que la humanidad no pudiese recibir la Dirección Divina
desde la Presencia.
Otra actividad es:
.-El derroche de la energía sexual.
Eso atrae (le roba o desvía) del cerebro el Poder
Iluminador con el que le permitiría vibrar más rápidamente.
.-A su vez, la densidad también proviene de
comer carne.
.-Demasiadas féculas o almidones también lo
densifican.
Esas son unas actividades particulares, que han creado
mayor densidad en la estructura cerebral de la humanidad,
para impedirle vibrar lo suficientemente rápida, para recibir
clara y definidamente desde el Cuerpo Mental Superior, todo
aquello que podría Liberar a la gente, como esto. (Movimiento
de barrido de la mano).
Estas son Leyes actuales que están forzados a vivir
dentro de ellas y bajo su dominio.
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Si los individuos desean corregir estas condiciones ellos
mismos si han cometido errores, entonces Nosotros estamos
listos para dar Toda Ayuda Posible.
Nosotros no juzgamos nunca, y no condenamos a la
humanidad; pero recuerden, Amados Seres, ustedes deben
ser lo suficientemente fuertes para mantenerse adheridos
(firmes) con su Presencia; a causa de sus propias creaciones
humanas, y la presión atmosférica masiva de la humanidad,
dentro de la que se mueven constantemente.
Esta es la razón por la que uno debe ser fuerte en
Aceptar y asirse fuertemente a la “Presencia I AM”; y explica
por qué el Progreso y Expansión de la Luz en los Mensajeros
ha sido tan Espectacular; ELLOS FUERON FIRMES Y
DETERMINADOS.
Después de que el Amado Saint Germain les explicó lo
que se requería, fueron dinamita en permanecer en guardia
sobre sus propios mundos.
Hicieron tal Aplicación Dinámica, como ustedes apenas
podrían imaginar; pero eso es lo que se requiere.
En principio, ustedes deben necesariamente hacer una
firme, Determinada y Dinámica Aplicación.
Después, romperán pronto, disolverán y consumirán la
acumulación de la discordia que los envuelve, y que ha
impedido su Libertad.
¡Amados Seres, cuando existe tal Condición Maravillosa,
como hay en esta sala, Nosotros tan sólo anhelamos tomarlos
en Nuestros Brazos y mantenerlos ahí durante unos
momentos; hasta que cada vestigio que alguna vez ha sido
acumulado, sea disuelto y ustedes queden Libres!
¡Cuánto anhelamos Nosotros hacerlo; pero la
humanidad debe Liberarse a través de su Aplicación!
Dondequiera que el esfuerzo es sincero, Nosotros
daremos Ayuda ilimitada. Nunca duden eso, Amados Seres.
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Nunca están solos cuando han entrado en Esta
Corriente de Luz; nunca en el mundo, porque algunos de
Nosotros estamos observando siempre, para ver dónde es
necesaria la Ayuda, ya que Nosotros conocemos mucho más
que ustedes donde se necesita.
¡Esta noche, en esta hora tan deliciosa, deseamos que
sientan la Liberación Plena de todo lo que es de ustedes!
Yo les digo:
¡No acepten por más tiempo ninguna limitación! ¡El
Poder de su “Magna Presencia I AM” toma el mando de
ustedes y su mundo!
¡Silencien lo humano dentro de cada uno! ¡Obliguen a lo
humano a ser obediente a la Gran Ley de la Vida!
Obliguen a que cese para siempre de recalificar con
ningún sentimiento discordante, esta Energía Pura y Perfecta
que fluye al exterior desde la Presencia, y dentro de su
cuerpo.
¡Toma el mando esta noche de cada cuerpo,
“Magna Presencia I AM”! ¡Sostén lo humano calmado
y sereno, Gozoso y lleno con la Gran Bendición y
Amorosa Armonía; para que fluya Su Energía
externamente como un Río Poderoso, realizando Su
Servicio Purificador!
Después permítele salir externamente dentro de
su mundo, armonizando todo y trayendo la
Liberación o consecución de todo cuanto sea
requerido.
Yo cargo su Cuerpo Mental Superior de cada uno, esta
noche, y desde este momento, -para proteger estos cuerpos,
con tal Poder Invencible, que no permanezca en ellos por más
tiempo la discordia humana-.
Este Poder no aceptará por más tiempo el mundo de las
apariencias de la discordia y limitaciones; sino que con Gran
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Calmada Serenidad, a través de la invocación a la Presencia;
recibirán Su Vertido Ilimitadamente, en Su acción de
producir Salud, Armonía, Gozo, Coraje y Fortaleza en el
cuerpo.
Eso sale externamente dentro del mundo de cada uno,
produciendo Su Actividad Armoniosa y Su Logro Exitoso, y
llenando a cada uno con el Poder Consciente de su “Magna
Presencia I AM”.
Mantengan eso fluyendo externamente, con Su Poderosa
Inteligencia Directora, que no comete errores.
¡”Magna Presencia I AM”, esta noche, afirma Tu
Dominio en cada uno!
¡Glorifícate en Tu Expresión sin límites, a través
de la humanidad!
¡Cuida que sea realizado en este momento para
estos que se encuentran en esta sala esta noche,
gracias a los cuales se pudo prestar un Servicio
Especial!
Con la Plenitud de Nuestro Amor y Bendiciones, la
Hueste de Maestros Ascendidos, la Legión de la Luz y los
Grandes Seres Cósmicos, descarga en el mundo de estos
Benditos Seres -el Coraje y Fortaleza, Auto control y Dominio.
Con eso pueden prestar cooperación con la Ley de la
Vida, la “Magna Presencia I AM” -que les capacitará para
descargar rápidamente Su Magno Poder de la Llama Violeta
Consumidora; para disolver y consumir cada vestigio de
creación humana sobre ellos-.
¡Mediante Tu Poderosa Inteligencia Directora, derrama
externamente Tu Poderosa Inteligente Dirección y
muéstrales el Camino de la Vida que es la Presencia!
Nuestro Amor los envuelve siempre hasta su Liberación
y Ascensión.
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¡Intenten aceptar como Real ahora, incluso su
Ascensión! Porque la Meta Final de todo peregrinaje sobre la
Tierra, es su Ascensión, todo lo cuál es tan práctico como
cualquier otra cosa de su mundo externo.
Intenten sentir toda Esta Gran Realidad de Libertad.
¡Vivan en eso! ¡Entonces vean cuán rápidamente
llegarán a alcanzar el Poder Pleno de Expresión sostenido
para siempre!
Les doy las gracias.
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DISCURSO XII
Seatle, Washington, 15 de agosto de 1937
Amados Seres de Seatle, hace algún tiempo ustedes
recordarán, que a causa del Derramamiento externo de la
Gran Luz Cósmica a la humanidad, Yo fui capaz de apartar la
acción del tiempo y el espacio.
En otras palabras, aparté y consumí en ustedes y todos
los Estudiantes del “I AM” de América -un tercio de su
creación humana-. ¡Si comprenden esto, les dará a cada
uno Gozo Infinito, Coraje y Fortaleza!
Ahora, tengo un Gozo que añadir a lo que les relato hoy.
¡Desde el veintiuno de julio, cuando la reciente Gran
Liberación de la Luz Cósmica golpeó la Tierra; Yo fui capaz de
disolver y consumir otro tercio de su creación humana por
ustedes!
¡Es lo Grandioso de Nuestro Amor por ustedes! Quiero
decir por cada sincero Estudiante “I AM” de América y el
Mundo; porque muchos han llegado a ser ahora Estudiantes
sinceros en casi todo país del Mundo.
¿Querrán intentar por unos instantes, sentir conmigo lo
que ESO significa para ustedes?
El Amado Saint Germain les dijo que su propia creación
humana ejercía diez veces más presión sobre ustedes, que la
presión atmosférica de la Tierra.
Entonces eso significa también, que dos tercios de la
presión de su creación humana han sido retirados de ustedes,
de su mundo físico.
¿Por qué llamo su atención sobre esto? Por el Poder de
su Atención, que les proporciona la Comprensión; y porque
sé que lo creen, Yo les digo la Verdad.
Presten atención a esto cuidadosamente, porque Me
Estoy esforzando por darles el Sentimiento Pleno -de que
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dos tercios de su creación humana han sido disueltos
y consumidos para ustedes-.
Eso significa que dos tercios de la presión, que es una
actividad totalmente independiente del efecto usual de su
propia creación, se han retirado para que no actúen sobre
ustedes.
Es una cosa Impresionante, Amados Seres; y eso permite
que el esfuerzo en su Invocación a su Presencia, sea dos
tercios más fácil para ustedes.
Esto ha entrado en Actividad, desde el veintiuno de julio,
desde la doce del mediodía al inicio de ese día. Deseo que
puedan sentir bastante definidamente, que todas Estas
Grandes Actividades Cósmicas que recorren activamente
toda la Tierra en acción, son una cosa muy concreta y cierta.
Ordinariamente, toda la Actividad Cósmica de la Tierra
llegó a ella como una Suave Mezcla en la atmósfera de la
Tierra; porque la humanidad todavía no estaba
suficientemente preparada; pero a medida que Esta Actividad
“I AM” ha continuado actuando a través de sus Decretos, en
sus Pulsaciones Diversas para la Tierra, se ha preparado la
humanidad.
Ahora, de este modo, (movimiento de la mano), Eso llega
como un barrido, en lugar de la Actividad Suave que se
necesitó antes.
Esta es la razón por la que Nosotros queremos que su
atención reflexione, o se pare, sobre estas cosas; porque a
través de su Atención, se puede hacer mucho más por
ustedes, de lo que se podría si no fuesen conocedores de ello.
¡Permítanme asegurarles, Amados Seres, que su
Atención es muy Poderosa! ¡Recuérdense a ustedes mismos
cada mañana, cuando despierten:
“Ahora yo llego a ser eso en lo que esté mi
atención”!
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¡”Donde está mi atención allí estoy yo”!
Después no permitan a su atención que se pare o fije
sobre cosas destructivas o limitadoras; porque saben que
llegarán a ser eso que contemplan.
¡Cada momento en que su atención atiende a las
habladurías, crítica o condenación, están dejando que
eso ocurra en ustedes mismos!
¡Ustedes pueden ser incluso muy inocentes de cualquier
sentimiento, pero si comienzan a darle vueltas o a hablar
sobre criticismo, condenación, juicio, odio, ira, celos y todas
esas cosas, las están cargando dentro de su mundo, y las
tendrán que experimentar en algún grado!
¡Esto explica por qué el Poder de su Atención es la Cosa
más Gigantesca en el uso de la humanidad hoy día!
¡Su Poder de Cualificación y el alcance de su vista física,
su visión, tienen una actividad triple, que si se gobierna
constructivamente, llenará rápidamente su Mundo con
Perfección de toda descripción!
Esta es la razón por la que en Esta Explicación de hoy,
tomo la oportunidad de nuevo para recordarles estas cosas.
¡No piensen que se escapa ninguno de ustedes! ¡Esa es la
razón por la que Yo quiero usar esta oportunidad, para
decirle a los Grupos de Seatle, que malgastarán su tiempo, si
se permiten a sí mismos criticar, condenar o juzgar a alguien,
cualquier persona, lugar o condición!
No estarán dañando a ninguna otra persona, sino a sí
mismos, llenando sus mundos con la cualidad sobre la que
descansa su atención. ¡No lo pueden evitar!
¡De modo que no sean necios, Queridos Seres! Deberían
pensar en sí mismos. ¡Ustedes no pueden dañar a nadie más,
sino que se dañan a sí mismos más de lo que jamás sabrán, si
continúan con cualquiera de estas actividades -críticas o
chismorreos-!
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Sé que este Buen Mensajero Me perdonará por
interrumpirlo con unas cuantas Explicaciones, pero
¿comprenden lo que a veces hará una charla de chismorreos?
¡arruinará vidas humanas!
¡Ustedes lo SABEN en sus momentos de calma!
¡ENTONCES, NO PERMITAN A NINGUNA EXCITACIÓN O
GOLPE DE IRA, QUE LES LLEVE A DECIR COSAS POCO AMABLES,
ALGUNAS VECES -COMPLETAMENTE- FALSAS!
¡PORQUE LA IRA NO SABE DE DISCRIMINACIÓN! ¡SOLO
TIENE EN CUENTA DESTRUIR!
SI ESA CUALIDAD ESTÁ ACTUANDO EN USTEDES,
ENTONCES SOLAMENTE ESTARÁ ACTUANDO LA DESTRUCCIÓN.
¡Estas son cosas vitales! ¡Ustedes que tocan Esta
Corriente de Luz y han llegado a conocer la existencia de la
“Presencia I AM”, deben saber que semejante sentimiento
discordante no está permitido, porque son ustedes quienes
están siendo destruidos, limitados e interferidos con eso!
¡No dañan a nadie más! ¡Les pueden afectar
temporalmente, pero muy poco; especialmente no pueden
afectar a los Estudiantes del “I AM”, que saben cómo
protegerse a sí mismos!
Queridos Corazones, les podría citar a ustedes que en su
actividad terrenal, miles y miles de hogares y familias han
sido destruidas por una repentina frase o comentario feroz y
enojado.
¡Oh, si valoran sus vidas, Amados Seres de la Luz, nunca
se permitan a sí mismos decir un palabra poco amable o
ingrata, acerca de otro de sus semejantes! Un día, tendrán
que enfrentarla.
¡Ahora con la Avalancha de la Gran Luz Cósmica
entrando en el mundo externo, y que llega cada vez más
rápidamente, no tendrán mucho tiempo para escapar de eso!
¡Nos hemos visto obligados a esperar y ver familias
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felices, felices maridos y esposas, separados por críticas o
chismorreos viciosos, en los cuales no hubo ni una Palabra de
Verdad!
¡Es una tragedia ante la cara de la humanidad! ¡Eso se
hace constantemente!
¡En los juegos de bridge, en los chismorreos sociales del
mundo, la tragedia se crea cada día! ¡Oh, qué pena, qué pena!
Algunas veces la gente piensa que puede decir una
palabra, o sentencia falsa, sabiendo que es falsa cuando la
dicen.
No obstante llega ese impulso y actúa; y después se
inicia la destrucción y crece. Hogares, felicidad y algunas
veces encarnaciones enteras, se destruyen -por una palabra
desconsiderada o irreflexiva, cruel o poco amable-.
¡Nosotros observamos! ¡Nosotros vemos todo tipo de
infelicidades actuando dentro de la humanidad!
Hoy día, cuando la oportunidad es tan grande, y la
Comprensión Completa está delante de ustedes, de cómo
gobernar esas cosas -las cuales producen ciertos efectos y
limitaciones sobre la humanidad- ¿no querrán unirse a
Nosotros, cada uno de ustedes, para parar instantáneamente
cada intento de chismorreo o crítica?
¡Oh, es la cosa más horrible en la actividad de la
humanidad! Nosotros conocemos un caso ahora, donde se
está cometiendo la mayor injusticia, y quienes la han
iniciado, llorarán de dolor por el error.
Yo les digo que deseamos verlos Libres, pero no podrán
serlo, Preciosos Seres de la Luz, mientras permitan que estas
cualidades actúen en su mundo de sentimiento, y les
permitan que se expresen.
¡No existe provocación en estas cosas! Ocurren tan sólo
porque el grado de fuerza o poder alcanzado por el viejo
hábito destructivo generado por la humanidad, está actuando
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en la atmósfera de la Tierra; y la gente, que no sabe cómo
protegerse a sí misma, lo toma sobre ella.
¡Es parecido a un impulso tras de otro, formando un
‘momentum’, o punto álgido o crucial! ¡En el momento en que
la gente ingiere demasiada ginebra, empieza a hablar! ¡Si se
excita un poco comienza a hablar! ¡Si se enoja un poco,
comienza a hablar! Ese es el impulso humano de las
cualidades destructivas dentro del Ser humano.
¡Ese fue el motivo por el cuál, en el viejo orden, los
estudiantes que entraron en los Retiros, fueron mantenidos
en el Silencio Absoluto entre tres y cinco años! ¡Nunca se les
permitió hablar una palabra! ¡Eso les enseñó la obediencia!
Ustedes, hoy, están siendo enseñados mediante la
experiencia del mundo externo. ¡La Luz está delante de
ustedes! ¡Úsenla, Queridos Seres, y obtengan la Bendición y
Libertad que Ella trae! ¡Recuerden que ustedes son los
Electores, y Decretadotes de cómo va a actuar esta energía en
su mundo!
No se equivoquen acerca de eso. Si insisten en permitir
que la discordia actúe dentro de su mundo de sentimiento, lo
mismo que la falsedad y chismorreo, entonces recogerán esas
cualidades, y es una cosecha muy infeliz.
De modo que hoy, en Mi Llamada de su atención al Logro
que se ha obtenido, cuya Bendición estamos muy felices de
haber dado a los Estudiantes del “I AM” a través del Mundo; y
en la atmósfera preparada hoy, Yo he aprovechado la
oportunidad de advertirles de nuevo, para que no hagan las
cosas que traen destrucción a su mundo.
¡Les doy muchas gracias!
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DISCURSO XIII
Nueva Bedford, Masachusetts, 18 septiembre de 1937
¡Amados Estudiantes de América! ¡Su Privilegio es
Grande! Es imperativa la necesidad de su Invocación a Dios,
su “Magna Presencia “I AM”, para descargar Sus Poderes
dentro de la actividad física del mundo, y prestar a la
humanidad la Ayuda que es necesaria hoy.
¡El mundo, tal como ustedes usan el término, está “en
un aprieto” -ante la Gran Luz Cósmica-!” Ella no tolerará por
más tiempo la tardanza de la humanidad, digámoslo así, en
dar externamente la ayuda que se requiere hoy.
¡Si no lo conocían antes, lo sabrán esta noche! ¡No existe
fuerza destructiva en la Tierra o en cualquier otro lugar, que
no sea causada por los Seres humanos! El único lugar donde
existe fuerza destructiva es sobre la Tierra y su atmósfera,
que se conoce como mundo astral o psíquico.
¡No se equivoquen sobre ello; en el mundo psíquico o
astral, que es tan sólo creación humana discordante, no
existe ninguna cosa buena; y no hay grados en esa octava de
acción vibratoria!
Toda cosa de naturaleza destructiva que es generada
por la humanidad, se mantiene dentro de esa octava de la
superficie de la Tierra, hasta aproximadamente un poco más
de dos mil metros.
Se conoce como mundo astral o psíquico, en el cual la
humanidad es forzada a moverse todo el tiempo, a no ser que
-observen la imagen gráfica de la “Presencia I AM”, que es la
Presencia de Dios Individualizada, y la invoquen a la acción
para que forme el Tubo de Luz, alrededor del ser externo, que
lo puede hacer Invencible a toda la discordia circundante-.
A medida que los individuos invoquen a la Presencia
para que haga esto, se encontrarán a sí mismos envueltos en
un Tubo de Protección Invencible; con el cuál pueden
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moverse entre la humanidad, sin ser tocados por la discordia.
(Se vuelve a incluir la imagen gráfica de la Presencia a
continuación)

Magna Presencia “I AM” que todos somos
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¡Los estudiantes de toda América, que han sido
fervorosos y sinceros, e invocaron a la Presencia a la acción
para producir el Tubo de Luz, obtuvieron Sus Resultados!
La Señora Ballard y Este Buen Mensajero, se vieron
forzados a invocar Eso a la acción, con objeto de sobrevivir; y
salieron externamente a expandir la Actividad de la Luz, sin
ser tocados por la discordia del mundo externo.
De igual modo, también ustedes, Amados Seres, si
quieren invocar a la Presencia para crear Este Tubo de Luz a
su alrededor, pueden lograr la misma cosa. ¡Es una parte de
ustedes mismos! ¡Observen esa Imagen nuevamente!
¡Esa Corriente de Luz y Energía son ustedes mismos!
Cuando invocan a la Presencia a la acción, para crear Este
Tubo de Luz a su alrededor, el Cuerpo Mental Superior toma
la Radiación de su Invocación, subiéndola a la Presencia, que
forma el Tubo de Luz y Lo establece a su alrededor
definitivamente, como un muro de acero.
Recuerden, Esa Luz que llega desde su Presencia, es
Sustancia Auto-Luminosa e Inteligente; de la cuál procede
todo externamente a la forma humana, o vendrá alguna vez.
Su experiencia en las formas humanas, es tan sólo Vida
revestida con la más condensada discordia del sentimiento
humano; a través de lo cuál, Esa Poderosa Luz y Energía está
intentando expandir Perfección.
Recuerden, la densidad mayor, es causada por la
discordia que se ha generado en sus sentimientos. La
discordia es la única cosa que hace densificar la forma.
¡Una vez que se liberen ustedes mismos, y su mundo de
sentimiento, (que se extiende tan lejos (del cuerpo) como se
pueden extender sus manos a su alrededor -algunas veces
incluso más-) de toda discordia, y mantengan su mundo
Armonioso, encontrarán los Poderes de la Presencia fluyendo
a su través, y la Perfección reinará en su mundo!
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¡Entonces, la Ilimitada Presencia y Suministro de toda
cosa que necesiten usar, llegará externamente, con la misma
facilidad que respirar!
¡Es la Ley Natural de su Ser!
Ustedes, a través de la discordia, han cerrado la puerta,
al darle poder al mundo de las apariencias; el cuál no tiene ni
pizca de poder, en cuanto concierne a su mundo, excepto el
que le dan. ¿Cómo lo hacen?
Mediante su atención sobre la apariencia de
limitaciones, con que su vida las alimenta, para retornar y
limitarles a ustedes. ¡Sin su energía, las limitaciones no
pueden tocar su mundo; porque tienen que entrar dentro de
su mundo mediante la Corriente de Energía de Vida, que sale
externamente a través del Poder de su atención!
¡Amados Seres, recuerden que tienen tres facultades
dentro de su Ser, cada una de las cuales es Todopoderosa!
.-¡Su Atención,
.-Su Visualización y
.-Su Poder de Cualificación!
Eso que es invisible para ustedes, es la cosa que hace los
mayores estragos en su mundo, y es el poder de cualificación;
porque toda cosa que entra en su mundo, debe llegar A
TRAVÉS DE USTEDES en su mundo de actividad.
Si su sentimiento es discordante, entonces llevará
cualquier discordia que sea, a su mundo y producirá más de
esta clase.
Estas son cosas que la humanidad no ha entendido, y la
gente prosigue y prosigue, sintiendo discordia a través del
sentimiento.
Todo el tiempo, su discordia fue llevada externamente
al interior de sus mundos; produciendo discordia, caos,
limitación y fracaso.
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Yo les digo, Queridos Seres, que ninguna persona sobre
la faz de esta Tierra, que una vez que ha llegado a ser
consciente de la “Presencia I AM”, la cuál hace palpitar cada
Corazón, y que le dé sincera y fervorosa atención, e invoque
Sus Poderes a la acción, se encontrará a sí misma sin carecer
de nada.
¡Los individuos tendrán Omnipresente en sus mundos,
toda cosa que deseen sus Corazones, para usar, y no hay
excepción a eso!
El mundo de sentimiento de la humanidad, debe
mantenerse Armonioso, de modo que no cubra con discordia
esta Energía que fluye desde la Presencia y se descarga
dentro de su Mundo externo.
Esa Energía Poderosa se descargará dentro de su mundo
y producirá Armonía y Perfección en todo lugar. Entonces,
cada uno que toque su mundo, tendrá el uso de toda cosa que
sea requerida.
La limitación humana dentro de la humanidad, ha hecho
sentir a la gente que todo está aquí, dentro de la forma
humana, y su autoridad está en el intelecto -porque han
olvidado a la “Presencia I AM”-.
La gente ha sentido que todo lo que ve externamente
aquí, es de donde deben conseguir su poder de éxito.
¡Observen la Imagen de la Presencia (página 192)!
Cuando sobreviene la así llamada muerte, fíjense en la forma
(humana) que estaba activa unos segundos antes.
¡Ella no tiene Poder, Inteligencia ni Actividad por más
tiempo! Entonces ¿qué ha sucedido?
¿Dónde está Esa Energía? ¿Dónde está Esa Actividad?
¿Dónde está Ese Poder, por el cuál actuaba la forma humana
unos escasos momentos antes?
¡Dentro de la Corriente de Energía que llega
desde el Corazón de Dios, su “Presencia I AM”!
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Recuerden, Queridos Corazones, Esa Corriente de Luz y
Energía no es tan sólo un Principio; sino que sostiene en su
Interior la Inteligencia, el Poder, y la Actividad que está
usando, y que requiere cada Ser humano, con objeto de tener
actividad o movimiento.
Entonces, sabiendo eso, ¿cómo puede ningún Ser
humano en el mundo externo, reclamar Poder al intelecto de
sí mismo? ¡Ese ha sido el error de toda la humanidad!
A través de los logros en todas las actividades externas
de la Vida; leyes, medicina, y música, donde el individuo a
través de práctica y aplicación de lo externo, ha obtenido un
cierto grado de maestría, ha reclamado el Poder en esas
corrientes particulares de actividad, de acuerdo a su
comprensión en ese momento.
Mientras su atención estuvo sobre las cosas externas y
el deseo estuvo actuando, eso fue logrado por el Poder,
Inteligencia y Actividad de la Presencia, que les dio cuanto
éxito tuvieron.
Cuando la gente comprenda esto, y sepa que toda cosa
llega desde la “Presencia I AM”, que les da la Vida; pondrán el
Poder en donde Éste pertenece.
(Entonces) Ellos serán capacitados para atraer
externamente Este Poder con un Tremendo y Gran Volumen;
y barrer de sus mundos, toda cosa limitadora y discordante,
que ha sido conducida ahí -aunque el individuo fuese
responsable físicamente de ello-.
¡Cuando un ser humano conoce cómo invocar la Ley del
Perdón, por todos los errores que ha cometido, eso es Una de
las Cosas Más Grandes que cualquier individuo puede hacer!
¡Entonces ustedes confirman a la Presencia que desean
ser Correctos; ustedes no reclaman Poderes que no
pertenecen a su cuerpo físico; porque todo llega desde su
Presencia!
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¡Cuando invocan a su “Presencia I AM”, reconociéndola
como el Único Poder, serán capaces de descargar dentro de
sus mundos de actividad -desde su Corriente de Vida- Este
Gran Poder y Energía que no tiene límite, exactamente como
Nosotros somos capaces de manejar hoy!
¡Reflexionen sobre esos Preciosos Muchachos –Bob, Rex,
Nada y Perla-, a quienes el Amado Saint Germain trajo hasta
Mí en la India al Hogar de Chananda!
¡Allí en la Cueva de Deslumbrante Luz, ellos fueron
Liberados para siempre!
¡Reflexionen sobre ello, Amados Seres! Esos Muchachos
hicieron ese largo viaje allí físicamente. Hoy, Yo he venido
hasta ustedes.
¿Significa algo para ustedes? Puede sonar como una
pregunta infantil; pero Yo la hago por una Razón, incluso a
los estudiantes antiguos. ¿”Significa algo para ustedes”?
¡Significa todo en el mundo, Preciosos Seres!
¡Intenten seguirme, tan sólo unos pocos minutos, para
sentir lo que significa en su mundo, el Poder y Liberación de
Nuestro Poder del Amor Divino!
Mientras el Mensajero les está repitiendo Mis Palabras,
Yo permanezco aquí conectándome Yo Mismo con su
Corazón, con cada uno de ustedes.
Habrán notado que no pido permiso. Por tanto, Yo estoy
capacitado para prestarles un Servicio que lo externo todavía
no puede comprender por el momento; pero ESO que Yo hago
por ustedes, continuará por siempre; hasta que ustedes, a
través de su Invocación a la Presencia, consigan ser Libres.
Queridos Seres, por favor usen
Terminología que Nosotros les hemos dado.

(***)

la
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Las palabras "I AM'' tal como están escritas en
inglés actualmente, han venido desde el Comienzo de
la aparición de la humanidad sobre la Tierra.
En el Royal Teton -conocido en sus mapas como
el "Grand Teton"- hay Registros de esas civilizaciones,
-todas las cuales han existido sobre la Tierra-.
En cada idioma que se utilizó durante esas
múltiples civilizaciones, -las Palabras "I AM" como se
escriben en inglés hoy en día, están allí; mostrando
que Esas Dos Palabras son el Poder de Dios.
La humanidad necesita aprender a utilizar
Esas Palabras como las utilizamos Nosotros.
En toda crisis, si el individuo no pensase en
ninguna otra cosa, y justamente en ese momento,
quisiera decir: ¡“I AM”, “I AM”, “I AM”, descargaría
los Poderes de la Presencia a la acción!
¡A menudo eso realizaría un así llamado Milagro
para el individuo, entonces y allí mismo!
Ese es el Poder de esas Dos palabras; y no existen
dos palabras en el vocabulario de la experiencia
humana, que libere el Poder que liberan Esas Dos
Palabras.
Las
palabras
“Dios”,
“Mente
Divina”,
“Divinidad” y toda otra Terminología usada para
expresar la Divinidad, no contienen el Poder que
tienen las Palabras “I AM.
Esa es la razón por la cuál el Amado Saint
Germain ha traído Este uso del “I AM” externamente
para la humanidad, en estos tiempos.
¡Ellas son el Poder que consigue Liberar a la
gente! ¿Por qué? ¡Porque son su propia Vida!

(***) Se hizo referencia a este segundo párrafo en página 2.
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Su “Magna Presencia I AM”, su Individualizada Presencia
de Dios que hace palpitar su Corazón, es su Vida; y su Vida
contiene toda cosa que es para su Perfección.
¡Amados Seres, en Esta Corriente de Luz y Energía desde
su Presencia, está todo lo requerido para la Perfección de
ustedes y de su mundo, y no tiene límites!
¡Solamente se han limitado a sí mismos, cuando han
sentido las limitaciones del mundo de las apariencias! No ha
sido la Presencia quien los ha limitado.
Hoy, ustedes se encuentran en una posición con Este
Conocimiento de su Presencia, para conseguir ser Libres en
un tiempo comparativamente corto.
Nosotros hemos pasado a través de las experiencias de
la humanidad. Mi experiencia, no obstante, la tuve hace
mucho tiempo.
¡El Amado Saint Germain y Esos que han hecho la
Ascensión recientemente -por ejemplo los Muchachos Bob,
Rex, Nada y Perla, han sido capaces de conseguir Liberarse a
ellos mismos-!
El Amado Maestro Jesús, dejó el Ejemplo a la
humanidad, pero ¿quién lo creyó? ¿Quién tuvo el deseo de
intentar conseguirlo? Aunque Él dijo:
¡“Todas Estas Cosas que Yo hice, las harán
ustedes”!
Amados Seres, ¿por qué es Saint Germain el Único hoy,
que fue elegido por la Gran Luz Cósmica para traer
externamente Esta Actividad?
¡Porque el Séptimo Rayo, bajo el que actúa Él, le
obliga a ser el Único para traer externamente la
Libertad a la humanidad!
Y siendo América la “Copa de Cristal” que es la Libertad
para la Tierra, obliga a América a ser el Punto Focal de Esa
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Libertad para el Mundo. No es un asunto de la elección de
nadie.
Es una Ley, una Gran Ley Cósmica, que ha hecho
a Saint Germain el Individuo Activo para su Libertad.
¡Es la Ley Cósmica que ha hecho que sea América la
“Copa” para descargar la Luz del futuro!
Reflexionen sobre esto; en la India, donde hubo tan Gran
Luz entre unos pocos; no obstante la gran masa de gente allí,
está atada mucho más de lo que están ustedes.
¿Por qué?
Porque la enseñanza que fue exteriorizada en el pasado,
enseñó a la gente de la India la meditación; en la cuál cientos
de miles de ellas, se sentaban en una postura; y se liberaban a
sí mismas del cuerpo, mientras salían en Samadhi.
Ellas entraban en Ese Reino Exquisito u Octava de Luz;
pero
¿Qué bien hacían?
¡La necesidad hoy, es traer Nuestra perfección a la
octava humana -donde la humanidad ha creado la discordia-;
y producir Perfección aquí!
A no ser que la humanidad conozca la “Presencia I AM”,
no hay esperanza de traer jamás Esa perfección con Plenitud,
dentro de la octava física, donde es requerida para conseguir
Liberar a la humanidad.
¡Esta es la razón por la cuál, hoy, no hay Conocimiento
en el entero mundo, que pueda hacer por la humanidad lo
que el Conocimiento de esta “Magna Presencia I AM” puede
hacer por ustedes!
¡Yo les digo de nuevo, como los Mensajeros han dicho
hace tiempo, y tiempo:
“Tanto si han oído a los Mensajeros o no; si dan
su atención a su Presencia Divina, la ‘Magna
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Presencia I AM’, y residen con Ella armoniosamente;
por el mismo Poder de su atención sobre Ella, no
necesitarán a nadie en el mundo para hablarles del
Poder de la Vida; o de cómo traer externamente a su
Presencia Divina a la acción!
¡Ella es el ÚNICO MEDIO para que la humanidad
consiga ser Libre en este Mundo”!
¡Hoy, la Grandeza, y el Poder, con el cuál pueden
conseguir ser Libres con Este Conocimiento, no tiene
paralelismo en la historia de la Tierra; y Yo digo esto, como
Uno que lo sabe; Uno que ha observado civilización tras
civilización a través de siglos incontables!
Amada gente, les ruego que no acepten ni un solo
momento más, que existe tal cosa como la muerte en este
Universo. ¡Nunca la hubo ni la habrá!
Lo que parece ser así (muerte) , es tan sólo un cambio de
forma.
Cuando el cuerpo es desechado, la Energía que llega a
través de la parte superior de la cabeza y se ancla en su
Corazón, se desconecta simplemente, (apaga el interruptor) y
se retira dentro del Cuerpo Mental Superior del individuo,
que es razonablemente constructivo.
Entre su forma humana y su Ser-Divino, su “Magna
Presencia I AM”, está su Cuerpo Mental Superior -una Forma
tan Tangible en su Propia Octava, como su cuerpo de carne es
aquí-.
¡Él es su Inteligencia Discernidora y Selectiva, que actúa
con el Poder de la Presencia!
Él conoce la Perfección que es la Presencia, y conoce la
imperfección que ustedes han atraído a su alrededor; pero no
la acepta dentro de Su propio Mundo.
¡Cuando ustedes invocan a su Presencia, la Gran Ley y
Poder del Universo, se pone en acción para realizar su
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mandato, su Decreto, y Ella no puede fallar! ¡Eso es
imposible!
Si parece posible, es solamente porque sus dudas y
miedos humanos, han entrado como una avalancha, y con tal
poder han traído sus cualidades dentro de su sentimiento, y
externamente dentro de su mundo, para producir más de su
cualidad.
Esta es la razón por la que Nosotros les decimos que si
armonizan su sentimiento y mantienen Armonía; y a
continuación invocan a su “Presencia I AM” a la acción, no hay
una cosa en el mundo que Ella no pueda producir para
ustedes ¡-ni una cosa-!
No existe Poder en el Mundo para oponerse a su
Presencia.
¡Todos los Seres humanos del Mundo (juntos) no tienen
Poder contra su Presencia!
¡Todas las limitaciones en su mundo no tienen Poder,
excepto el Poder que le den a través de su atención!
¿Querrán creer eso y conseguir ser Libres de una vez,
mediante el reconocimiento de su Presencia?
¡El haber cometido errores, no es razón para que sigan
por más tiempo viviendo en ellos! ¡Depende completamente
de su propia elección!
¡Ustedes pueden ser Libres, si lo desean!
¡Si creen lo que Yo digo, pueden ser Libres al instante!
¡Si no quieren creerlo, entonces tendrán que continuar con
sus limitaciones!
Un día, Amados Seres, comprenderán que Nosotros no
hablamos para oírnos a Nosotros Mismos. ¡Nosotros estamos
mucho más allá de toda explotación; pero Amamos a la
humanidad con un Amor que lo humano no puede entender
todavía; porque vemos que la Luz dentro de la humanidad se
está expandiendo hasta el Poder y Punto, donde se le puede
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dar a la gente Esta Ayuda Ilimitada que estamos ofreciendo, y
la gente la tendrá!
Cuando Yo llegué a estas Clases, viendo la necesidad de
la humanidad y el Servicio que Yo podía prestar, viendo,
sintiendo, y oyendo la Invocación de esos Amados
Estudiantes de toda América, eso derretiría un corazón de
piedra.
Algunas veces, en el secreto de sus propios dormitorios,
sale desde sus Corazones externamente una tal Invocación,
que derretiría una piedra.
Por tanto, ¿piensan por un momento, que Yo no
respondería a eso, y daría la Ayuda a esos Seres Benditos que
la requieren, para conseguir ser Libres lo más pronto posible,
de todo lo que han acumulado a través de los siglos?
¡No se equivoquen! ¡Yo no soy un espíritu desencarnado
hablándoles! ¡“I AM” (Soy) un Ser Cósmico, Que no conoce
limitación!
¡Manejo tal Poder que con un Movimiento de Mi Mano
podría elevar este edificio y hacer que flotase en el aire! ¡Eso
es lo que significa Mi venida, para prestar Esta Ayuda a la
humanidad!
¡Dejen que haya quien lo crea o no, como les plazca! ¡Un
día, no muy lejano, Amados Seres, comenzarán a ver el Poder
de la Luz Infinita; manifestada una vez más sobre la Tierra,
como ocurrió hace ochocientos mil años atrás!
Los Seres Humanos con su sentido del tiempo, se han
limitado a sí mismos al creer que todo lo que existe, está al
alcance de la visión humana. Si así fuese, sería una catástrofe
para la Actividad del Universo (*).
¡Ustedes, que pueden estar aquí por vez primera, sean lo
suficientemente amables para coger una de las Imágenes (de
la Presencia) bien un libro o una Imagen simple (ver en
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página 24 de este libro), y manténganla delante de ustedes
cada noche antes de dormir!
¡Hablen a la Presencia, representada en la Imagen, que
hace palpitar su Corazón! ¡Continúen con cariño y deseo
fervoroso, para tener y conocer la Verdad; y díganme si en
seis meses, no han obtenido la prueba dentro de ustedes, de
lo que Esa Presencia es para ustedes!
Esta es una Ley y un Conocimiento que cada Ser humano
puede probar por sí mismo, si cada uno lo desea.
¡Si la gente no lo quiere hacer, es asunto suyo, pero
Nosotros pedimos a la gente de la Tierra que desea ser Libre,
que aparte todos los conceptos humanos de lo que suponen
que podría ser, y entren dentro de Esta Corriente de Luz;
invoquen a la Presencia a la acción, y obtengan la Prueba
dentro de sí mismos, -porque la ÚNICA COSA que importa algo
es Dios, la “Magna Presencia I AM”-!
¡Ella es su Libertad Instantánea de todos los errores de
la creación humana de la Tierra! ¡Está al alcance de cada uno
con Este Conocimiento!
(*) N.T. Sobre este tema de la visión humana, pueden ver
un gráfico de las longitudes de los espectros de luz y sonido
limitadísimos, en los que funciona el ser humano, en los
cuadernos: “Puntos de Referencia”, “El Cuerpo Humano”, o
bien, “Tiempos de Emergencia” de la Primera Dispensación.
Todos tienen idéntico gráfico.
Amados Seres, debo ofrecerles unas Palabras esta
noche, concernientes a ese Ser Magnífico, el Maestro
Ascendido Saint Germain, que les ha traído Este Magnífico
Conocimiento. Él quería probar Esto externamente, y Yo le
dije:
¿”Crees que puedes encontrar a algunos lo
suficientemente fuertes en el mundo externo de la
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humanidad, para soportar lo que será forzado y
enfocado sobre ellos, si se comprometen a difundir
esta Luz”?
Él dijo:
“Creo que puedo”.
¡Entonces, la Amada Nada y Lanto, Quienes están a cargo
del Retiro del Royal Teton, fueron los Únicos Seres que
estuvieron al lado del Amado Saint Germain, en Su
Sentimiento de que podría ser hecho!
Saint Germain sabía y vio, observando la Corriente de
Vida de los Mensajeros, que en el pasado fueron Sus Hijos;
que con su obediencia, lo podría lograr.
¡Eso se ha hecho, gracias a Su Presencia Maravillosa!
¡Querida Gente, como consecuencia de los humildes
esfuerzos de los Mensajeros, más de trescientas mil personas
en América y en el Mundo, hoy, están consiguiendo su
Libertad, en tres cortos años!
¡Esto es lo que Yo deseo que comprendan, si ustedes
quieren: “No importa cuales han sido sus errores, no existe
nada que no se pueda remediar, si quieren invocar la Ley del
Perdón! ¡Invoquen a su “Presencia I AM” a la acción, para
disolver y consumir toda cosa discordante!
¡Entonces pueden conseguir su Libertad! No tienen que
vivir por más tiempo en las limitaciones y errores que han
cometido en el pasado”.
¡Recuerden observar la Imagen de la Presencia! Verán
representado allí el Tubo de Luz y la Llama Violeta
Consumidora. ¡Ningún Ser humano sobre esta Tierra puede
conseguir ser Libre de sus propias creaciones humanas, a no
ser que cada uno quiera invocar a su propia Presencia Divina
para que establezca el Tubo de Luz a su alrededor!
¡Después deben invocar la Llama Violeta Consumidora
dentro de ese Tubo, subiendo desde los pies hacia arriba a
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través del cuerpo físico, y de los mundos mental y de
sentimiento de cada uno, -como una antorcha-, que les
proporciona el sentimiento y sentido del LOGRO!
Eso disolverá y consumirá toda cosa discordante que
alguna vez haya sido atraída sobre ustedes.
¡Cada individuo que lo desee puede hacer Esto!
Así fue cómo el Señor y la Señora Ballard, los
Mensajeros, se capacitaron para llevar adelante Esta
Actividad, porque se movieron dentro de Ese Tubo de Luz.
Ellos usaron dos veces al día, la Llama Violeta
Consumidora, para mantener disuelta toda cosa discordante,
que había sido acumulada a través de sus actividades y
encarnaciones.
Tanto que lo crean como no, ustedes han vivido
cientos y quizá miles de encarnaciones similares a
esta.
Si eso les alarma o sobresalta, Yo podría descansar un
rato. ¡Eso es Verdad!
Supongan que han vivido miles de encarnaciones,
similares a ésta.
Necesariamente los errores pueden haber sido muy
grandes. ¡Entonces piensen en la Misericordia de la Gran Ley,
la Luz de Dios, la “Magna Presencia I AM” -que ha
proporcionado un Medio por el cuál, en unas pocas semanas
o meses, ustedes pueden disolver y consumir la causa de toda
cosa discordante, que ha ido acumulándose sobre ustedes a
través de los siglos-!
¡Querida gente, nunca tal Cosa se conoció jamás en la
historia del Mundo, como Esta Oportunidad que tienen hoy
delante de ustedes!
¡Ahora comprendan que Nosotros
concernidos para nada con quien lo crea o no!

no

estamos
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¡Nosotros presentamos la Ley ante la humanidad!
¡Todos la pueden usar, si así lo quieren! ¡Si no lo
quieren, continuarán con sus limitaciones y angustias, pero la
Oportunidad está aquí, para invocar externamente Esta Ley a
la acción, y conseguir ser Libres de toda cosa que les angustia
en alguna manera!
¡Eso no significa que pueden decir tan sólo:
“Ahora y aquí, ‘Magna Presencia I AM” Tú
puedes hacer esto”.
Y después salir corriendo a hacer lo que les place!
¡Quiere decir eso que están obligados a dar obediencia a
Esta Gran Presencia y a la Luz que es; primero, con Armonía
en su sentimiento; después invocando Sus Poderes a la
acción; a continuación cesando los hábitos humanos, que han
cargado su mundo con discordia e imperfección!
Eso significa -y ahora agárrense fuerte a sus sillasQueridos Corazones:
¡Todos los hábitos destructivos deben cesar en su
Vida!
.-¡Eso significa que la actividad sexual debe
cesar, que no sea para la procreación de su prole (o
hijos)!
.-¡Eso significa abandonar el tabaco en todas sus
formas!
.- ¡Eso significa que los líquidos intoxicantes
deben ser abandonados en todas sus formas!
.-¡Eso significa que toda droga debe cesar en la
Tierra para siempre!
.-¡Eso significa que todo Ser humano que preste
oídos a cualquier clase de agitación, tanto que sea
comunismo, o sean sindicatos, le privará de conseguir
su Libertad!
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Permítanme por un momento llamar su atención a la
necesidad del Mundo hoy.
En toda civilización que hubo, se repitió siempre, y
siempre y siempre, la misma cosa de nuevo -acabando
siempre con la destrucción de la civilización-; con ese mismo
elemento que (ahora) se llama comunismo y agitadores de
huelgas (o sindicatos), en el mundo.
¡Su destrucción llega y agita a la humanidad hasta donde
no hay Inteligencia Gobernante; y la destrucción llega a ser
tan grande en el mundo, que la gente se destruye a sí misma;
y esos que no se destruyen a sí mismos, están destruyendo a
cada uno de los demás!
¡Miren al Oriente hoy! ¡Miren a España! Querida gente,
si ustedes viesen todo lo que está ocurriendo actualmente
hoy, no se atreverían a mirar una segunda vez.
¿Por qué hemos venido Nosotros procedentes de las
Actividades Cósmicas, intentando ayudar a la humanidad a
comprender la necesidad de estos tiempos?
Porque América es la “Copa de Luz” para el mundo; y
para evitar que esta destrucción entre en su América.
¡Querida Gente, a no ser que suficientes seres humanos
emitan Esta Invocación a la Presencia, esa misma cosa se
precipitará sobre su América!
Como pueden saber, si se cuidan de observar hoy, el
elemento destructivo no tiene paralelismo en el Oriente;
porque no se da cuartel a los hombres, mujeres o niños de
cualquier clase. Toda cosa es destruida, ante la avalancha de
su poder destructivo.
¡Esta es la razón por la que Nosotros estamos
intentando evitar que llegue a su Bendita América!
¿Por qué damos Nosotros Esta Ayuda a América?
¡Porque América debe ser la “Copa de Luz” para el
Mundo, si queremos que sobreviva!
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¡Porque en un tiempo anterior fue la “Copa de Luz”! ha
entrado de nuevo en un Ciclo donde debe ser la “Copa de Luz”
ahora; o el Mundo no sobrevirá!
¡Queridos Seres, la prueba esta delante de cada uno de
la humanidad que quiera verlo!
Con la Invocación de los Amados Estudiantes de América
hoy, el Servicio prestado no ha tenido PARALELISMO en la
historia de la Tierra; lo que prueba que suficientes seres
humanos están haciendo la invocación.
¡Nosotros nos estamos aproximando a ESE PUNTO
-donde el Poder de la Presencia, la Luz de Dios, gobernará de
nuevo sobre la Tierra;- y traerá Su Actividad Poderosa a
tomar Su Dominio!
Así es cómo Nosotros conocemos lo que es requerido; y
lo que traerá el Dominio de la Luz y Su Perfección sobre la
Tierra.
De modo que hoy, si se cuidan de prestar ayuda, el
Poder de su Presencia, contestará su Invocación.
Estos Benditos Seres aquí, han estado emitiendo Estos
Poderosos Decretos tan maravillosa y fielmente por la
Bendición y Libertad de América y Europa, como los han oído
esta noche.
¿Puede cualquiera de la humanidad prestar tan Gran
Servicio a sus Semejantes a través de la Tierra, como lo han
hecho esos Poderosos Decretos emitidos por la Libertad de
Europa, Asia y el Oriente, y por los estragos de la guerra?
Existe solamente un Poder, Una Presencia en el
Universo, que es la Solución de estas cosas; tanto que sean
para el individuo o la nación.
¡Ese es el Poder de Dios, la “Magna Presencia I
AM”, invocada a la acción!
¡ADVIERTAN QUE ESTA ES UNA ACTIVIDAD TOTALMENTE
DIFERENTE, DE TODO CUANTO HAN CONOCIDO ANTES;
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PORQUE CON EL RECONOCIMIENTO DE SU PRESENCIA DIVINA
INDIVIDUAL, LA “MAGNA PRESENCIA I AM”, QUE PUEDEN
INVOCAR A LA ACCIÓN, SE DESCARGA UN PODER MIL VECES
MAYOR QUE TODA COSA QUE SE PUEDE DESCARGAR CON
PENSAR EN DIOS COMO UNA OMNIPRESENCIA!
Eso aclara por qué Esta Actividad produce Resultados
tan Poderosos en la Vida del individuo.
¡ELLA ES LA ÍNICA SOLUCIÓN PERMANENTE DE
CUALQUIER COSA QUE EXISTE; y si suficientes seres humanos
quieren hacer la invocación, la Solución de muchos
problemas en la ciudad, el estado, o la Nación serán
superados; y sus condiciones serán solventadas por la Luz de
Dios!
Recuerden, como dijo el bendito hermano esta noche,
cuando salgan al exterior, recibirán la Visión de Washington.
¡El tercer episodio referido allí, es la cosa que Nosotros
estamos intentando evitar!
Recuerden, Ese Gran Ser, la Diosa de la Libertad, a Quien
un día conocerán, le dijo:
“Si fuera necesario, la Luz de un Millar de Soles
descendería sobre la Tierra; y disolverá todo egoísmo
humano y discordia del planeta”.
¡Esa es la Ley! ¡Eso será hecho!
¡El Gran Arcturus en Su Dictado, usó casi idénticamente
las Mismas Palabras! ¡Si no fuera por la Liberación de
Nuestra Gran Luz, no habría esperanza para la humanidad
hoy!
¿Hay alguien en esta sala que realmente sienta que esto
que ocurre en China hoy, no podría ocurrir en su ciudad?
¡No comentan ese error! ¡Ustedes no conocen lo rápido
que podría ocurrir; y con el uso de los poderes destructivos
hoy, en quince minutos, podría ser destruida la mayor ciudad
de América!
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¡Ustedes enfrentan una crisis poderosa! ¡No lo vean
ligeramente, se lo ruego!
Cuando les digo, “Nosotros no hablamos para
Nosotros Mismos”, Yo no quiero sólo recordárselo; sino
que estamos intentando fortalecer y estimularles a
exteriorizar tal Poderosa Invocación a su “Presencia I AM”, y
a Descargar tal Poder de Su Actividad, que Este Servicio se
pueda prestar a la humanidad y a la Tierra.
Esta Ayuda se puede dar si la invocan suficientes
personas.
¡Nosotros somos Libres! ¡No estamos en peligro, pero
ustedes lo están!
Entonces, ¿querrán unirse a Nosotros con todos los
Poderes de su Ser, para que Esa Invocación a su propia
Presencia Divina la “Magna Presencia I AM” -libere tal Poder
en la Tierra, que ninguna de esas cosas, ose entrar en su
mundo de América-?
¡Nosotros
siempre
tomamos
ventaja
de
oportunidades, tales como el Día de la Constitución!

las

Nosotros observamos entre la humanidad eso que Nos
proporciona el mayor Regocijo posible.
Cuando ese gran desfile pasa como un río a través de las
calles de la ciudad (Boston), y Nosotros vemos a la gente
apilada sobre cada lado, y cómo cuando Esa Maravillosa
Bandera llega visible, levantan sus sombreros a Su Bandera ¡entonces Nosotros sabemos que el Corazón de América no
duerme-!
¡Entonces sabemos que en el corazón de cada ser
humano, existe el Amor por Esa Bandera, que representa la
Libertad para la Tierra!
Recuerden, queridos Corazones, la Estatua de la
Libertad en el puerto de Nueva York, representa a un Gran
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Ser Cósmico -Quien descargará un día Su Poder dentro de la
Tierra y ayudará a la humanidad-.
Hoy, Nuestra Ayuda desde cada ángulo concebible, está
entrando para bendecir a la humanidad y a la Tierra.
¿Querrá cada uno de ustedes, junto con Nosotros,
descender a los Registros de la Tierra, como uno que ha
amado a su semejante lo suficiente, para invocar a su
Presencia Divina tan poderosamente, que Ella pueda
descargar estos Poderes que los protegen y Liberan?
Nosotros estamos haciendo la Invocación por ustedes;
pero no tuvimos poder para hacer eso, hasta que el Amado
Saint Germain atrajo su atención sobre su Autoridad, su
Habilidad, y su Poder de la “Magna Presencia I AM”.
¡Entonces, Nosotros comenzamos a descargar cada vez
más Poder de la Luz Cósmica para ayudarles!
¡A medida que esto continúe, un día conocerán la
Verdad de cada Palabra que los Mensajeros les han hablado,
en beneficio de América y de Su Libertad; y la Gloria de Dios
reinará sobre la Tierra de nuevo!
¡La “Luz de Dios nunca falla” en ninguna cosa!
¡Ustedes son Esa Luz que hace palpitar su Corazón!
¡Su Corazón es la “Luz de Dios que nunca falla” en
ninguna cosa!
¡Les doy las gracias!
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DISCURSO XIV
Boston, Masachusetts, 30 de septiembre de 1937
Amados Estudiantes de Boston y todos lo que se
encuentran aquí de otras partes de América, deseo que
conozcan hoy, para su gran fortalecimiento y estímulo, que se
han conseguido realizar hasta ahora Tres Grandes Logros,
durante esta Clase.
Uno concierne a su ciudad de Boston y dos conciernen a
su Amada América, Nuestra Amada América. Ellos son Logros
que Nosotros apenas hemos esperado, cuando comenzó Esta
Clase.
La Ley no Me permite darles una Explicación detallada
de esto, en este momento, pero cada vez que lo haga, lo
tendrán.
Es mejor que en el presente no le presten atención
posterior a que sea dada, excepto para conocer el Gran Logro.
Nosotros hemos estado intentando durante casi ocho
meses, lograr conseguir ciertas condiciones, que hasta algún
grado deben llegar de la liberación del sentimiento dentro de
los estudiantes, que Nos posibilite hacerlo; porque
recuerden, en todo lo que hacemos por América y por ustedes
mismos, Nosotros debemos disponer de cierta cantidad de su
SENTIMIENTO o flujo de Adoración y Gratitud, para lograrlo.
Intenten estar en Paz, todos ustedes, concerniente a la
cantidad de Estudiantes aquí. La cantidad no es importante.
Aunque es siempre apreciada por Nosotros, no obstante
es el volumen del Poder del Amor Divino, Gratitud y
Aceptación DESCARGDOS, lo que Nos capacita para el
Trabajo que debe hacerse.
Esto explica por qué Nosotros no les hemos hablado de
esto en muchos comunicados anteriores, pero lo haré ahora:
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“Existe una Razón muy Grande para sus Grupos 100%, y
ese es el sentimiento que liberan en ellos. ¡Yo pido a los
individuos que son miembros de esos Grupos 100%; que no
alberguen un sentimiento diferente dentro de ustedes, al
entrar en los Grupos 100%, del que tenían en lo que se
conoce como Grupo ordinario!
¿No sienten un Poder y Firmeza más Sagrados en su
sentimiento que de otro modo?
“Si no lo han notado, les pido que lo vean, porque ese es
el caso, como lo hemos observado Nosotros”.
Cualquier cosa que invoquen externamente desde
ustedes, a través del sentimiento, el Más Divino, el Más
Sagrado Sentimiento de Poder de Logro, les proporciona el
Poder Más Grande, no solamente para su Ayuda a América,
sino para su propio mundo individual.
Eso explica por qué cada fervoroso y sincero estudiante
debería vigilarse.
Yo no quiero decir esto desde un punto de vista externo,
sino que analicen tan sólo, cuál es el sentimiento que está
operando en ustedes, ocasionalmente, de modo que puedan
mantenerlo obediente en su extensión más grande, para los
requerimientos de la Presencia.
Ustedes no tienen idea, Amados Seres, cómo el viejo
‘momentum’, (o grado de logro) desconocido por ustedes en
lo externo, en el presente, actúa sutilmente en su mundo de
sentimiento.
Eso explica por qué es necesaria siempre la Guardia,
cada noche y cada mañana.
Por la noche, antes de dormir, y por la mañana cuando
despiertan, invoquen a la Presencia para poner Esa Guardia
en acción, dentro y sobre su mundo de sentimiento. A medida
que hagan eso, encontrarán la Enorme Ayuda que reciben.
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Nuestro Regocijo es muy grande, por ser capaces de
lograr estas cosas, porque Estos Tres Puntos Logrados son
sostenidos eternamente.
¡Les doy las gracias por su buena disposición, por no
tener curiosidad por saber todo sobre eso!
¿Saben ustedes, Queridos Corazones? ¡Y porque esto es
muy notable, Yo se lo debo mencionar a ustedes: cuando Me
referí a esto, no surgió curiosidad por parte de ninguno de
ustedes! ¡Eso lo considero un logro sorprendente dentro de
ustedes!
Ustedes no se inmutaron con lo que dije. Gracias con
todo Mi Corazón. Cuando lo comprendan se regocijarán.
Es magnífico, porque muestra una calma ganada dentro
de ustedes, de Auto-control, Preciosos Seres. ¡Nunca la
pierdan! ¡Les felicito!
Ahora, no es Mi Intención extenderme más, excepto
familiarizarles con esto, sobre lo que hace el Poder de su
atención.
Querida y Preciosa Gente, su atención es la Cosa Más
Poderosa. Una vez que comprenden la Plenitud de lo que
pueden hacer mediante el Poder de su atención, no existirá
una sola cosa en el mundo que retrase, interfiera, o les ate
por más tiempo.
Su atención sobre la “Presencia I AM” es la Liberación
del Poder Infinito para cada simple Requerimiento de
ustedes, o de cualquier cosa que puedan desear hacer por
otros.
En Mis palabras Finales, quiero asegurarles hoy, que se
han liberado en esta sala, quizá las Más Poderosas Corrientes
Curativas que en ninguna otra de la Clases.
Hay tantos que invocan a esta Clase para recibir Ayuda
desde todo Estados Unidos, que estamos publicando esto
intencionadamente.
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Ahora ¿querrán ser tan amables de dirigir Estas
Corrientes de Energía a todo aquel que ustedes sepan que es
digno; o a quien desean prestar ayuda, de modo que ellos la
puedan tener? Es una Oportunidad Maravillosa.
También, mientras tengo esta oportunidad, deseo dar
gracias a la gente de Boston, que han venido aquí por vez
primera, y que han aceptado, y que están listos, para recibir
tan Gran Bendición.
Les aseguro a ustedes, a cada uno, que es justamente el
comienzo de la Libertad y Bendiciones que pueden tener e
invocar externamente, dentro de su mundo.
Yo puedo ofrecer esta sugerencia a ustedes y a todos los
Estudiantes y Líderes de Grupo en toda América:
Si ustedes se sostienen firmemente en su Invocación, y
piden a la “Presencia I AM” que extienda Sus manos y traiga a
la gente sincera y fervorosa que está buscando Esta Luz,
dentro de sus Grupos, y descarte a todos los demás (que no
buscan la Luz); encontrarán que habrán ganado un
‘Momentum’, y la Inteligencia Selectiva del Cuerpo Mental
Superior de cada uno, extenderá actualmente Sus Manos y
mediante el Poder de Atracción, traerá a Estas Clases y
Grupos, a las gentes fervorosas y sinceras que realmente
desean la Luz; y a esos que no sienten antagonismo, y están
deseosos de descartar sus propias ideas preconcebidas, por
lo menos, para encontrar externamente, si les importa, Este
Conocimiento.
Recientemente, Nosotros hemos observado esa
actividad particular entre los Grupos y los estudiantes en
todo lugar.
Donde se ha cumplido estrechamente, la asistencia se ha
expandido mucho más rápidamente, que si existe un
sentimiento dentro del Líder del Grupo o de los individuos,
de tener que hacer algo externo, para llamar la atención de la
gente.
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Existen dos actividades, y quizás la Radio es el poder
más grande de conseguir la atención de la gente, que ninguna
otra cosa.
La razón para eso es ésta: con las Transcripciones del
Trabajo de la Señora Ballard en la Radio, cuando la gente está
oyéndola, está totalmente quieta (calmada) en su propia
atmósfera. No existe nada que distraiga su atención de las
palabras a las cuales está escuchando.
Ahora, Amados Seres, Yo no estoy criticando a los
estudiantes de las Clases, pero permítanme recordarles, que
cuando uno entra en la sala, saben lo rápidamente que la
atención se desvía hacia ese individuo, hasta que se sienta y
está quieto.
Tomen nota, lo muy fácilmente que las cosas en la sala, o
un movimiento, atrae su atención.
¡Yo les pido que no presten atención a quien entra o
sale, para su bendición, sino que mantengan su atención
sobre lo que se está haciendo!
Si quieren entrenarse en hacerlo, conseguirán asir
puntos que perderían en ese momento, que serían de Infinita
Bendición para ustedes.
Les pido que lo vigilen. Por causa de los viejos hábitos,
en el momento en que hay un movimiento inusual de algún
tipo, la atención quiere ir a eso; y a no ser que la sujeten con
firme asimiento, lo seguirá haciendo.
El modo seguro sobre el punto de concentración, como
les dijeron una vez en la Clase los Mensajeros, es cuando
tienen ante ustedes un punto de Logro, que quieran
mantener todas sus fuerzas concentradas sobre él.
Ustedes no pueden permitirse dejar que la actividad
externa atraiga su atención de acá para allá, si desean
obtener un Logro Rápido.
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Cuando sostienen su atención firme, ella mantiene sus
fuerzas en una única dirección. Después, sosténganla firme
ahí, hasta que surja el Poder dentro, y de repente, de este
modo (moviendo la mano en forma de barrido), estalle en esa
actividad externa, y el Logro sea completo.
Ese es el poder de su cooperación, al invocar
externamente los Grandes Poderes de la Presencia, para
cualquier requerimiento dado.
A medida que observan y se entrenan ustedes mismos a
hacer esas cosas, pueden obtener resultados mucho más
rápidamente, en toda cosa que invoquen externamente a la
acción.
De modo que ustedes vigílenlo tan sólo en sí mismos -y
no en los demás-. Tomen el mando de sí mismos, tan sólo, y
vean cómo pueden mejor y más rápidamente, utilizar los
Poderes de la Presencia, que están invocando externamente,
y mantengan a su parte externa en un Foco Absolutamente
Inamovible, hasta que el Logro sea completo.
A medida que se entrenan en hacer estas cosas sencillas,
eso llega a ser la Cosa Más maravillosa de su Vida. Ahora eso
no requiere ningún gran esfuerzo, por así decirlo; sino una
Gran Calmada Determinación para hacerlo. Pruébenlo,
Queridos Seres, y vean las Grandes Bendiciones que serán
suyas.
Deseo dar gracias a cada uno de los presentes y en
diversos puntos de toda América, por la ayuda en descargar
el Poder desde la octava física, que Nos ha capacitado para
conseguir Estas Cosas Maravillosas.
Después, ¿puedo Yo pedirles a ustedes que hagan la
misma cosa dentro del individuo? ¡Ahora que se han
conseguido Estos Logros, no desfallezcan! ¡Vigilen! No
permitan a su ser externo volver a desfallecer o sentir:
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“Ahora que esto se ha conseguido, nosotros
podemos conseguirlo con facilidad”.
Ustedes ya conocen lo que hace el ser externo -quiere
descansar-. ¡No necesitan eso! Por tanto, díganle:
¡“Ahora sigue adelante”!
Den alabanzas y gracias por Este Logro y digan:
“’Magna Presencia I AM’ precipítate dentro, y
realiza la siguiente cosa con Tu Poder Infinito”.
Sientan su Gran Gozo y Entusiasmo por el siguiente
Logro. Oh, Queridos Seres, ¡es tan maravilloso! ¡Es muy
extraordinario! una vez que comprendan lo que se está
logrando.
¡Nosotros tenemos Fe en ustedes, en cada uno de los
Estudiantes “I AM” de América! ¿No querrán, con Nuestra Fe
en ustedes, permanecer como Un Gran Pilar de Luz, cada uno
de ustedes, para todos los demás, y obtener todo lo que es
requerido?
Mi Amor y Bendiciones los envuelven a cada uno
siempre, y Yo digo a esos que han andado un gran trecho:
¡Cuanta cosa podamos hacer Nosotros por su Libertad, su
Abastecimiento, y su Felicidad, será hecho!
Les doy las gracias.
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DISCURSO XV
Miami, Florida, 21 de noviembre de 1937
Esta noche, Amados Estudiantes, permítanme llamar su
atención a los Requerimientos, para descargar la Actividad
Más Grande de su Corriente de Vida, para conseguir el Deseo
de su Corazón, en cuanto al uso de las cosas del mundo
externo.
Ustedes han pensado reunir desde el exterior, las cosas,
la felicidad y las condiciones, que pensaron que eran
necesarias para su éxito; y para todo lo que su Corazón
deseaba, pero todo lo han encontrado inútil o estéril, y
también que era un gran error.
No han encontrado satisfacción, porque no dan lugar a
un Anclaje Permanente; ni Fuente a la cuál pudieran dar su
atención, y sostenerla ahí como un foco definitivo.
Amados Seres, sostengan su atención por un momento
sobre Mí, de modo que Yo sea capaz de anclar dentro de su
sentimiento, la Razón por la que es imperativo tener un
anclaje para su atención; para mantenerla sin oscilar de un
punto a otro, y de condición en condición.
Eso explica por qué tienen sus limitaciones hoy; porque
no han conocido ningún lugar sobre el cuál pudieran fijar su
atención, con objeto de tener una acción definitiva.
Esta noche, si quieren ser suficientemente amables para
seguir Mis Palabras, comprenderán, que a medida que
lleguen a conocer a la Presencia, la “Magna I AM”, que está
encima de ustedes, encontrarán su Fuente de Vida, que es la
Presencia de Dios Individualizada.
¡Eso explica por qué Nosotros, como Seres Ascendidos,
como Seres Cósmicos, tenemos hoy Nuestra Libertad; porque
hemos encontrado Esa Presencia! Nosotros, como el resto de
la humanidad, hubiéramos permanecido en nuestras
limitaciones, si no fuese porque Esos Que eran Más Grandes
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(Más Elevados) que Nosotros en ese tiempo, llamasen Nuestra
Atención, y Nos ayudasen a sostenerla sobre la Fuente de
Nuestra Vida.
Ustedes los del Sur, no han tenido el contacto directo
con los Mensajeros, que muchos otros estudiantes tuvieron, y
no disponen de muchas de estas explicaciones.
Yo deseo que ustedes comprendan esta noche, que
cuando abandonen estos cuerpos, el cuerpo y todos sus
órganos, para las actividades físicas, continúan ahí.
Esos órganos están ahí como estaban antes; pero ¿a
dónde fue Esa Inteligencia, Esa Vida? ¿Esa Actividad, Esa Luz,
Ese Poder y esa Sustancia?
¿Por qué yace ahí el cuerpo inútil y desamparado?
¡Observen la Imagen de la Presencia! ¡Toda la Vida,
Inteligencia, Sustancia y Actividad, vino a través de esa
Corriente de Vida, desde la “Magna Presencia I AM”, dentro
del cuerpo y se ancló dentro del Corazón humano!
Cuando la Corriente de Vida se retiró, la forma humana
quedó inútil y desamparada.
Ustedes piensan y la humanidad está orgullosa de
pensar, que para que algo exista, uno debe ver alguna cosa
aquí (que lo confirme).
La gente piensa que deben tener algo a su alcance para
comprender que eso es Real o Verdadero.
Yo les digo que todo lo que usan, que tiene algún Poder,
es invisible, y lo desconocen. ¡Ustedes no ven la energía que
están usando!
Ustedes no ven las corrientes de electricidad que
recorren los cables trayendo la Luz dentro de esta sala; pero
está ahí y reconocen y aceptan su uso.
¡Esta noche, deseo que fijen en su mente, que cualquier
poder que usan, y la Inteligencia que han usado para obtener
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cualquier logro en su actividad humana, vino a través de Esa
Corriente de Luz, desde su propia Presencia Divina; y ancló
dentro de su Corazón!
Ella dio actividad al cuerpo y Vida a esas formas
humanas. Sin Esa Corriente de Luz, ustedes no pueden tener
actividad en la forma (o cuerpo).
Hasta que la humanidad comprenda esto, y encuentre a
la “Presencia I AM” y su Poder, para quienes pueden anclar la
atención y sostenerla anclada, no existe camino o medios de
descargar un Poder de Energía Más Grande de lo que están
experimentando hoy.
Constante y seguramente, ellos se han metido en la
densidad y limitaciones que están experimentando hoy, y por
propia voluntad.
Nadie les pidió hacerlo, aunque se mantienen diciendo:
“Esta es la autoridad, y esta es la autoridad,
refiriéndose al intelecto externo, y con eso cometieron
su mayor error”.
Querida Gente, ustedes piensan que su intelecto es el
conocedor, el hacedor. ¿Dónde se encuentra cuando el cuerpo
yace inútil y desamparado?
¡El cerebro todavía está allí, pero no actúa!
Miremos estas cosas prácticamente, de modo que
puedan tener Nuestra Ayuda que necesitan.
El cerebro no actuará por más tiempo. Por tanto el
Poder y la Inteligencia que actuó a través del cerebro, vino a
través de Esa Corriente de Luz y Energía.
¡TODA COSA QUE SON, O EXPERIMENTAN, ESTÁ CAUSADA
POR SU SENTIMIENTO O SU PALABRA HABLADA!
Esta noche, intenten sentir, con todos los conocimientos
previos que han tenido desde cada fuente metafísica, que
fueron enseñados a gobernar su pensamiento.
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¡Pero eso es tan sólo un fragmento de la causa de sus
condiciones, en comparación con su sentimiento!
¡Su sentimiento es su Casa del Tesoro, y a no ser que
conozcan cómo gobernarlo, están perdidos!
No pueden gobernar su pensamiento -y jamás lo logró
un ser humano-, sin gobernar antes su sentimiento; porque
su sentimiento se dispara antes de que su pensamiento tenga
una oportunidad de actuar.
¡Reflexionen sobre eso y vean! De otro modo, ¿por qué
sin provocación y repentinamente, los individuos sienten
hervir la sangre en sus venas a través del cuerpo, en un
arranque de ira, hasta que parece que las venas van a
estallar?
Eso actúa de forma opuesta al miedo. La circulación
retrocede hasta casi parar, porque el miedo es congestión.
¿Se preguntan por qué a veces su cuerpo se carga
repentinamente con dolor y angustia?
Porque algún miedo los ha apresado, congestionando su
circulación, y lo hace casi incapaz de actuar; mientras con ira
intensa, el sentimiento libera y carga su circulación
externamente, con semejante fuerza y poder, que piensan
que sus venas van a estallar.
Echemos una mirada a estas cosas de modo sensible y
prácticamente. Este Conocimiento de la Vida, es la cosa más
práctica sobre la faz de Esta Tierra.
Si la humanidad la comprendiera, la gente vería que
poseen un Cetro de Poder y Aplicación, para usar en sus
Vidas, y nada podría resistirse a Este Conocimiento.
¡Ustedes, Amados Estudiantes, que comprenden Esta
Presencia, conocen que eso que Invocan externamente es
Sustancia Auto-luminosa e Inteligente!
Ella se introduce dentro, a través y alrededor de su
cuerpo, y barre toda imperfección. Si pueden cambiarla
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mediante su Poder de cualificación, serán capaces de
liberarse rápidamente ustedes mismos de perturbaciones o
limitaciones de toda clase.
La limitación, se debe a que dan poder a algo fuera de
ustedes, cuando lo que hace palpitar su Corazón es la
Inteligencia del Universo.
EN TANTO QUE DEPENDAN DE ALGO FUERA DE SU
PRESENCIA, QUIEN LES DA VIDA, ENTONCES PERMANECERÁN
EN SUS LIMITACIONES. NO EXISTE OTRO CAMINO.
Ustedes vivieron cientos y miles de encarnaciones,
similares a estas, y no hubo apenas progreso.
¡Nosotros vemos y comprendemos el orgullo del
intelecto humano; pero esas gentes se mantienen firmes en
perder los cuerpos todo el tiempo, una encarnación tras otra!
Si el intelecto fuera Conocedor y Todopoderoso,
entonces sería capaz de gobernar la energía de su cuerpo; y
de mantener Juventud Eterna en él, pero no lo hace.
¿Por qué no lo hace? Porque, hasta que la humanidad
comprenda que el mundo de sentimiento debe ser mantenido
Armoniosamente, con objeto de permitir al Poder de la
Presencia fluir a su través y producir resultados, la gente no
obtendrá Su Perfección.
Los Mensajeros han suplicado a la gente de toda
América, y les han mostrado la necesidad de mantener el
sentimiento armonioso.
¡Sin embargo, algunos de los Benditos y Más Fervorosos
Estudiantes
prosiguen
teniendo
todo
sentimiento
discordante que les place; y liberando toda la energía, toda la
discordia y críticas que ellos desean!
Nosotros hemos visto algunos de esos que dicen amar
mucho a cada semejante, criticando a los demás
severamente, entonces ¿son culpables de esto o no?
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Bien aquel que lo hace encontrará algún día su gran
error.
¿Por qué ustedes, fervorosos, Sinceros y Amados
Estudiantes, no Nos escuchan cuando Nosotros conocemos
Esta Ley, y cuando les decimos que hasta que mantengan
Armonía en su sentimiento, no conseguirán la Armonía que
les Libere?
Después se preguntan cuál es la razón por la que no
obtienen los Resultados de su Aplicación. ¿Para qué sirve
pedir e Invocar a la Presencia, si continúan permitiendo a su
sentimiento criticar y condenar a la más ligera provocación?
¿Para qué sirve?
Algunos de ustedes tienen tres años de Instrucción.
Amados Seres, su oportunidad no durará mucho más
tiempo, si continúan permitiendo a su sentimiento gobernar
su mundo.
La Demanda imperativa de su Vida, es continuar
Armoniosos en su sentimiento.
Si no lo hacen, tendrán que pagar sus culpas.
Ustedes, Queridas gentes, que han estado en Esta
Actividad durante tres años y no quieren hacer esto, no
culpen a nadie más. ¡Cúlpense a sí mismos!
Obsérvense a sí mismos y vean lo que está equivocado.
¡No sigan culpando a otras personas todo el tiempo por
alguna cosa!
¡Yo estoy determinado, con su permiso, a derribar y
Liberarlos de esta cosa diabólica, de continuar permitiendo a
su sentimiento hacer esas cosas!
No les estoy criticando, sino que estoy firme y
determinado, si Me lo quieren permitir, a Liberarlos de esa
condición.
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¡No cedan ante esas cosas! ¡Deseo que sean Libres y
tengan las Grandes Bendiciones que trae Este Conocimiento
de la Presencia; y logren la Contestación Instantánea a su
Aplicación!
Ustedes no pueden tenerla, Querida Gente, a no ser que
armonicen su sentimiento.
Hay alguna bendita gente por quienes los Mensajeros
han trabajado y trabajado e intentado ayudar; y se mantienen
pidiendo más ayuda para ellas, pero no quieren controlar su
sentimiento.
¡Yo digo de nuevo, no sigan mirando los defectos de
otras personas, sino que miren los suyos y vean cuál es el
motivo! Eso es lo que cuenta, Querida Gente.
¡No hay nada más importante, excepto conocer cuál es
su problema! ¡Consigan tan sólo eso!
¡Después me darán las gracias el día en que estrechen
Mis Manos, por haber sido suficientemente firme con ustedes,
para darles la Fortaleza y Poder para controlar esta cosa por
siempre!
Nosotros les amamos muy grandemente, y conocemos lo
muy cercanos que se encuentran de su Libertad; pero no
pueden continuar avanzando, si permiten que su sentimiento
de irritación y criticismo con esos que dicen amar, continúa
controlándoles.
¡No lo pueden hacer! ¡No sirve de nada engañarse a sí
mismos! Notarán que Yo uso sus propias expresiones, porque
quiero que comprendan lo que eso significa.
Quiero que sepan que Nosotros usamos el lenguaje que
comprenden, incluso cuando usamos frases de argot o jerga.
Nosotros lo hacemos para que comprendan y conozcan
(mejor) su sentimiento, y su repercusión o significado.
¡Si Nos quieren criticar, está bien; pero lo tienen que oír
y comprender en el lenguaje que mejor entienden!
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¡Mírense a sí mismos, cada uno de ustedes; y no digan
incluso que su amigo fue la causa de la perturbación dentro
de ustedes!
¡Tomen eso sobre sí mismos esta noche -cada uno-!
Mírense a sí mismos a la cara y digan:
“Aquí, dentro de mí, ¿qué es lo que pasa que yo
pueda corregir, que me haga una persona más
Perfecta”?
Entonces encontrarán el remedio, corregirán esos
hábitos, y serán felices. ¡Conocerán tal Felicidad, como nunca
conocieron de otro modo!
¡Oh, no condenen personas, lugares ni condiciones, por
las cosas que están dentro de ustedes!
Eso explica por qué el Mensajero dijo esta noche en el
comienzo:
¡Oh Querida gente, líbrense ustedes mismos de
las cosas psíquicas y espiritistas, que abren la puerta
para ustedes, a todas las entidades discordantes que
hay!
Mientras hagan cuanto les abre a estas cosas, nunca
conocerán Felicidad, Éxito ni Libertad. Ustedes no lo pueden
hacer.
¿Por qué?
Porque hoy, la Gran Ley de la Vida demanda su atención.
¡Demanda su invocación a la Ley del Perdón, por todos
los errores que han cometido; no solamente ustedes, sino
toda la humanidad!
¿PODRÁN COMPRENDER EL PODER Y LIBERACIÓN QUE
LLEGARÍA A USTEDES EN UNA MEDIA HORA, CON SU
INVOCACIÓN FERVOROSA Y SINCERA, INVOCANDO LA LEY DEL
PERDÓN PARA TODOS SUS ERRORES?
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QUERIDOS CORAZONES, USTEDES SE REGOCIJARÍAN PARA
SIEMPRE.
No piensen que es todo para otras personas. Invoquen la
Ley del Perdón, para ustedes mismos, y para toda la
humanidad.
Después mantengan su sentimiento Armonioso y en Paz,
y verán la Gloria de su Presencia y Su Manifestación Perfecta,
dentro y a través de su cuerpo, porque su Invocación, es la
Actividad y Grandes, Rápidos y Poderosos Medios de lograrlo.
¡No pueden conseguir ser Libres, Queridos Seres,
mientras esas cualidades de discordia actúen en su mundo!
¡No es posible! ¡Nosotros hemos visto su gran y sincera
Invocación a través de sus Decretos Poderosos!
¿No pueden sentir esta noche, como nunca lo hicieron
en su Vida, Nuestro Gran Amor por ustedes?
¿Por qué Nosotros somos insistentes? ¿Y por qué no
dudamos en señalarles esto a ustedes?
Porque ustedes son la única causa de toda limitación o
perturbación que siempre llegó a su mundo. No existe otra
causa, excepto ustedes mismos, Querida gente. Intenten verlo
y sentirlo.
Deben ser conscientes que Yo les hablo con muy Gran
Amor esta noche; pero ustedes deben conseguir comprender
estas cosas, si quieren ser Libres rápidamente.
¡Oh, no deambulen por más tiempo! Enderecen su
Columna y digan:
¡“Amada ‘Magna Presencia I AM’! ¡Retira de mí
todo sentimiento discordante de toda clase!
¡Carga y llena mi sentimiento y cuerpo con Tu
Gran Paz! ¡Con Tu Gran Felicidad! ¡Y Tu Gran
Fortaleza!
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Mantén Tu Dominio sobre mi sentimiento, y
permite al Poder de Tu Presencia Gloriosa, fluir
externamente, y a través de mi mundo, para
armonizarlo y Perfeccionarlo.
Toma el mando y produce Tu Perfección en todo
lugar”.
Después, pueden lograrlo rápidamente, Queridos Seres.
¡No existe otro modo! No existe nada que sea permanente,
excepto la Perfección de su Presencia.
Mientras les estoy hablando, la Gran Diosa de la
Libertad está realizando Su Gran Trabajo en su mundo de
sentimiento.
El día que lleguen a conocer lo que eso significa, se
regocijarán verdaderamente.
Yo no puedo explicárselo a ustedes esta noche, porque
no es el momento; pero un día, conocerán todo lo que eso
significa.
Yo les digo, y especialmente se lo digo a los Estudiantes
que conocen algo de Esta “Actividad I AM”: A medida que han
oído a Uno tras Otro de los Grandes Seres Cósmicos que
llegaron externamente, para ayudar a la humanidad ahora,
-porque la Gran Ley Cósmica lo demanda-, ustedes pueden
tener Su Coraje, Su Fortaleza, y Su Conciencia, la Conciencia
de Maestros Ascendidos ¡-para ayudar a ganar su Victoria, si
así lo quieren-!
“Pongan su atención, primero en su propia ‘Presencia
Divina’, después en Alguno de los Seres Ascendidos y digan:
¡Grandes Seres de Luz, Yo necesito Su Ayuda!
Yo necesito Su Coraje y Fortaleza, hasta que sea
suficientemente fuerte para permanecer sobre mis
dos pies; y con mi Invocación a mi Presencia,
sostenga mi Cetro de Poder y Dominio de forma
continuada’.
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Eso es lo que cada uno alcanzará un día”.
Les insto a que comprendan que no es necesario esperar
años, con objeto de obtener Esta Gran Victoria.
La pueden tener ahora, si tan sólo Nos permiten
ayudarles; si quieren seguir las Explicaciones Sencillas que
damos, pero si los individuos no lo quieren hacer, entonces
Nosotros no los podemos ayudar. ¡No hay duda sobre eso!
¡Nosotros conocemos la Ley! ¡Nosotros La vivimos!
¡Nosotros somos la Ley! ¡Nosotros sabemos cómo explicarles
lo que hay que hacer y cómo hacerlo!
Nosotros podemos decirles los resultados exactos, si
quieren seguir Nuestras Direcciones; pero no podemos decir
lo que la parte humana de un individuo va a hacer. Ni incluso
el propio individuo lo sabe.
¡Oh, mírense a sí mismos directamente a la cara! Si es
necesario vayan ante su espejo y miren su imagen allí y
díganle:
“¡Ahora tu has tenido tu dominio por última vez!
¡De aquí en adelante, mi ‘Magna Presencia I AM’
toma el mando de este cuerpo y lo dirige y gobierna!
En el futuro, mantente en silencio”.
Y ustedes tendrán la Liberación Más Grande imaginable.
Yo les digo, Amados Estudiantes, que han estado en Esta
Actividad dos o tres años: ¿No sienten todavía una suerte de
vaguedad acerca de su Presencia, cuando la están invocando
a la acción?
Ustedes no siempre se sienten bastante seguros de sí
mismos ¿verdad?
Eso se debe a que han permitido que su atención se
divida entre el mundo de las apariencias y su “Presencia I
AM”.

Paul the Priest of the Wissahikon

“Ustedes deben ser capaces, como lo fue el Poderoso
Decreto dado por el Mensajero en el comienzo de la Clase, de
decir al mundo de las apariencias, que es tan sólo creación
humana:
“Tú no tienes poder para tocar por más tiempo o
actuar dentro de mi mundo”.
¡Sean firmes y determinados! Ustedes repelerán
primero, toda discordia que intenta entrar en su mundo;
después, mediante el Poder de su Invocación a la Presencia,
para usar la Llama Violeta Consumidora, mantendrán
disuelta toda cosa que intente encontrar expresión
discordante dentro de su mundo.
¡ESE ES EL ÚNICO CAMINO!
Nosotros vemos, Oh vemos claramente, la batalla de
algunos de los Benditos Seres; y sus Corazones son muy
buenos.
No obstante, por causa de que su sentimiento no presta
atención a la aplicación, ellos no obtienen los Resultados
Plenos en el control de su sentimiento humano.
Yo no puedo decirles esta noche en pocas palabras,
cómo Mi Corazón va hacia ustedes. Yo puedo ver la batalla
que están teniendo y la infelicidad que eso produce. ¡No
permitan que lo haga! Digan a su sentimiento humano:
¡“Cállate! ¡Detén este sinsentido que no toleraré
más”!
Después, encontrarán lo rápidamente que lo humano se
calma dentro de ustedes.
¡Eso debe ser hecho, Queridos Seres, alguna vez, en
algún lugar! ¡De modo que permítannos hacerlo ahora!
Sigan avanzando dentro de Esta Gran Victoria que
traerá su Aplicación.
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¡Observen la Imagen de la Presencia conmigo, durante
un momento! ¡La Corriente de Luz y Energía llega desde su
“Presencia I AM”, la Fuente de su Vida!
Cuando invocan a Esa Gran Inteligencia y Presencia con
sentimiento intenso, Ella inunda su mente y cuerpo con su
Corriente de Luz Invencible; que es Auto-luminosa Sustancia
Inteligente, Energía y Actividad.
Si su pensamiento y sentimiento estuviesen
suficientemente calmados, lo suficientemente Libres del
sentimiento de discordia, su Invocación ¡barrería en ese
instante toda discordia fuera de sus cuerpo, y fuera de su
mundo de sentimiento; porque la Luz ES Todopoderosa!
Ella no conoce resistencia ni interferencia; y cuando la
invocan externamente a la acción, actúa con el Poder del
Universo para realizar su Requerimiento.
¿No querrán sentirla y permitirle exteriorizarse y hacer
Su Poderoso Trabajo por ustedes, con cada una de sus
Invocaciones?
¡Nosotros no queremos que sigan y sigan, sin obtener
los Resultados que deberían tener! ¡Queremos que los tengan
AHORA!
No existe nada en el mundo, excepto su propio
sentimiento, que se pueda interponer entre ustedes y el
Logro Completo de su Invocación, justo entonces y allí mismo.
¿No sienten eso, Preciosos Seres esta noche, y
permitirnos darles la Fortaleza y Coraje para ayudarles, que
les capacite para proseguir mañana Victoriosos en todo, a
través de su Invocación a la Presencia? Su “Magna Presencia I
AM” es el Poder del Universo y les llenará a ustedes y su
mundo con Su Inteligencia Directora.
Digan:
¡“Amada ‘Magna Presencia I AM’ cuida que Yo
nunca cometa otro error!
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Cuida que Tu Poderosa Inteligencia Directora
tome el mando de mi mente, cuerpo y sentimiento; y
me dirija inequívocamente a la Cosa Perfecta que
debería hacer; para obtener la Liberación Más
Poderosa desde mi Magna Presencia”.
¡Su “Amada y Poderosa Presencia I AM” no puede
fallarles!
En este punto, permítanme asegurarles primero, que las
Más Magnífica Actividad que jamás hemos visto sobre la faz
de la Tierra, ha sido a través de esos Decretos Poderosos,
emitidos por estos Amados Estudiantes de toda América.
¡Deseo que sepan cuán grandes son y cuán poderosos!
¡Lo pueden creer o no, pero les digo que su Canal de
Panamá no existiría hoy, si no fuese por la Invocación de los
estudiantes a través de esos Decretos! Su Costa del Este desde
Filadelfia al Maine, no estaría allí hoy día, pero la Invocación,
Nos capacitó para gobernar la energía y actividad en los
cinturones de gas.
Es lo mismo con la Costa del Oeste de su amada
California.
En San Francisco, cuando los Mensajeros estuvieron allí,
fue programado que ocurriera un gran terremoto.
¡Este Amado Mensajero fue allí, sin decir incluso al
Equipo Directivo, el peligro existente en el que iban a estar,
desde el punto de vista humano; pero tenía Plena Confianza
Invocando a la Presencia, de que eso sería gobernado
(evitado), y así fue! Después, todavía continuó la gente con su
falta de armonía.
La Descarga (de energía) y la Actividad de la Diosa de la
Libertad y la Mía propia hoy, junto con Saint Germain y los
Demás Maestros Ascendidos que están ayudando, les dan el
Sentimiento Pleno de la Importancia de Esta Gran Luz; y la
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Importancia de sus Decretos por la Libertad, Salud,
Bendiciones y Abastecimiento de toda cosa que requieren.
¡Reflexionen sobre ello! Los seres humanos viven con
mala salud, y limitaciones de toda descripción, cuando La
Inteligencia Más Grande del Universo es la que hace palpitar
sus Corazones.
Ellos se encuentran en esas condiciones, porque han
olvidado la Presencia que tienen ahí.
Querida Gente, si quieren comprenderlo, no con su
cabeza, sino con su sentimiento, que su Presencia está ahí; y
que contestará sus Invocaciones con Su Poder e Inteligencia
Incansables, no hay una sola cosa que puedan pedir, que no
pueda ser suya, si es Constructiva.
Recuerden, su Cuerpo Mental Superior que se encuentra
entre su cuerpo físico y su Ser Divino, es su Inteligencia
Discernidora. Su Cuerpo Mental Superior no descargará su
Energía por más tiempo, si la van a usar destructivamente.
La única energía que se usa destructivamente, es la que
la humanidad ya tiene acumulada desde el pasado.
Ustedes me pueden decir:
“¿Por qué continúa la humanidad haciendo
eso?”.
Porque la energía que es Todopoderosa, está cargada
dentro del mundo de sentimiento. Algunas veces es lo que la
gente ha acumulado de actividades destructivas previas; y
sólo pueden continuar mientras dure la energía ya
acumulada. Cuando se acabe, la gente no podrá conseguir
ninguna más.
Esto explica lo que pasa con la gente hoy día, que ha sido
poderosa y enérgica y se derrumba.
Ellos piensan ¿Qué me ha ocurrido? ¿Qué ha pasado con
el Poder que una vez fui capaz de usar para bendecir a otros y
a mí mismo?
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Ha habido muchos practicantes de la Ciencia Cristiana
que se han acercado a los Mensajeros en secreto, diciendo
esas mismas palabras:
¿”Que me ha pasado? He sido un practicante
durante años, pero ¿qué ha pasado ahora?
¡”No me veo capaz de hacer las mismas cosas que
hice alguna vez”!
Esta es la explicación, Preciosa gente, ¡ellos usaron el
poder mental y no lo sabían! ¡Cuando agotaron su reserva de
energía que ya habían atraído externamente, no supieron
cómo obtener más!
Nadie puede descargarla sin este exacto Conocimiento,
dado por los Maestros Ascendidos sobre la “Presencia I AM”, excepto de una manera fragmentaria-.
Una vez que la Energía que se ha reunido a su alrededor
se agota-, sin la invocación a la “Presencia I AM”, ustedes no la
pueden reponer en esta encarnación.
Esta es la Explicación para muchos Benditos y Preciosos
Seres.
Existen cientos hoy día, que están interesados en la
Ciencia Cristiana, que han tenido esa exacta experiencia.
Algunas veces, temen ir a preguntar por qué, o cuál es la
razón. Permítanme decirles esta noche, Preciosos Corazones:
No hay una sola cosa en el entero ancho mundo de la creación
humana, que cualquier ser humano, con el Conocimiento de
su “Presencia I AM” debiera temer; y usando la terminología
de la bendita Ciencia Cristiana, ellos ‘practicaron mal’ y no
lo supieron.
¡Nosotros no tenemos preferencia por nadie! Nosotros
declaramos la Ley. Nosotros amamos a cada uno -los
Cientistas Cristianos, Unidad, la gente ortodoxa, y a toda la
humanidad-.
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Nosotros los amamos igualmente lo mismo; pero
Nosotros nunca dudamos en decirles a ellos sus deficiencias.
Si han cometido errores, ellos deberían ser suficientemente
fuertes para verlo y oírlo amablemente.
No importa la fuente en la que han buscado:
EXISTE SOLAMENTE UN LUGAR EN ESTE UNIVERSO DONDE
PUEDEN ENCONTRAR PAZ VERDADERA, DESCANSO Y ÉXITO.
¡CONSISTE EN CONOCER CON SU SENTIMIENTO, A SU
PROPIA PRESENCIA DIVINA, COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN
DE LA PRESENCIA!
¡ES EL ÚNICO LUGAR DE TODO EL UNIVERSO, PORQUE LA
“PRESENCIA I AM” HACE PALPITAR EL CORAZÓN DE CADA SER
HUMANO; Y DA LA VIDA A CADA FORMA HUMANA; Y NO EXISTE
OTRO EN NINGÚN LUGAR DEL UNIVERSO!
Pensar en Dios como una Omnipresencia, es tan sólo
recibir una parte fragmentaria de Su Poder.
Solamente cuando tienen un Foco Individualizado,
pueden tener el Poder Más Grande.
Por ejemplo, cojan sus gafas de leer: si las mantienen
enfocadas, el sol las atraviesa y hace arder un papel.
Si mantienen moviéndose las gafas, no se consigue tal
foco. Esto es un muy buen símil del pensamiento y
sentimiento de la humanidad, que está oscilando todo el
tiempo, de una cosa a otra.
Cuando ustedes comprendan a su Presencia, entonces
pueden enfocar su atención sobre la Meta; sobre el objetivo
de su Victoria a través de su atención.
La Energía fluirá allí -la Energía desde la Presencia,
realizará el Servicio y ganará la Victoria cada vez-.
Donde descansa su atención, allí fluye su Vida y Energía
en su interior. Si se hace sobre las cosas inferiores de la Vida,
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fluye la destrucción dentro de su Energía de Vida y destruye
su forma humana.
Preciosa Gente, tengan paciencia conmigo un momento.
¡Sientan esto profundamente, a medida que se lo
muestro!
¡Su Vida sigue a su atención, y fluye al objetivo, sobre el
cuál se fija su atención, y no lo pueden impedir!
Por tanto, si su atención se ha fijado sobre las
creaciones y limitaciones humanas, tendrán que
experimentar las creaciones y limitaciones humanas en su
mundo.
Cuando vuelvan su atención a la Presencia y la
sostengan en Ella, manteniendo su sentimiento armonioso,
comenzarán rápidamente a descargar una Intensificación
Más Grande de la Luz y Energía desde su Presencia; que fluirá
dentro,
armonizando
y
produciendo
Resultados
Instantáneos ante su Invocación.
¡Eso requiere un ‘momentum’ (o grado)! ¡Eso requiere
actividad continuada! Cuando decimos -volverse a su
Presencia, no queremos decir todo el día; sino varias
veces al día poderosa y definitivamente-.
Hay poca gente que pueda volverse instantáneamente, si
nunca antes ha sabido nada de la Presencia; ni sentirla tan
instantáneamente en su sentimiento e intelecto, para que
puedan después de la emisión de un Decreto, conseguir que
sea cumplimentado, pero esa gente no es mucha.
De acuerdo a la INTENSIDAD DEL SENTIMIENTO, ellos
pueden obtener Esos Resultados; pero si su naturaleza es tal,
ustedes necesitan hacer una aplicación definitiva, y entonces
no dudarán en continuar, hasta que lleguen los Resultados.
¡Su Aplicación a su Presencia no puede fallar! ¡Ella es
Auto-Luminosa e Inteligente Sustancia, que se exterioriza
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ante su Invocación: no hay ninguna resistencia y no hay nada
que pueda interferir con Esa Luz que se exterioriza!
¡Ella disolverá todo lo diferente a Sí Misma, a medida
que se exterioriza! ¡Es el Poder del Universo!
Por tanto, a medida que la conocen, y según emitan su
Invocación y comprendan por qué no es tan sólo un Principio
de Vida, energía y acción, conocerán por qué Esa Luz no
puede encontrar resistencia.
Es porque la Luz es Auto Consciente e Inteligente
Sustancia Auto Luminosa-.
Esta es la razón, Querida Gente, por la que la más
terrorífica perversidad jamás enfocada sobre dos seres
humanos, se ha enfocado sobre estos Mensajeros, sin ninguna
razón en absoluto; pero no podrá tocarlos a ellos, ni
interferir con Esta Actividad.
Esto explica por qué Nosotros, a veces tocamos estos
puntos con los Amados Estudiantes; porque para la gente que
intenta dañarlos, es una cosa lamentable.
¡Los individuos que envían externamente pensamientos
y sentimientos destructivos, los cosecharán, -cada uno-!
Los Mensajeros nunca desearon dañar a ningún ser
humano en sus vidas y nunca lo harán. Ellos aman y bendicen
a cada ser humano -incluso a esos que los critican y condenan
y les envían proyecciones perversas.Ellos conocen la Ley y la viven; pero los desafortunados
seres humanos que no quieran creer eso, tendrán que
cosechar la perversidad que enviaron externamente.
Son muy desafortunados verdaderamente, porque un
día, comprenderán lo grande que ha sido su error.
Esto explica por qué Nosotros tocamos estas cosas
concernientes a sus actividades, definitiva y claramente, de
modo que todos puedan comprenderlo, si ellos quieren.
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Ustedes tendrán que elegir pronto si quieren controlar
su sentimiento o no. Esta es la razón por la cuál decimos esto
tan positivamente.
No miren nunca a su alrededor, ni culpen a nadie más
por nada. Cada uno de ustedes es la única persona con quien
están concernidos.
Si parece que han cometido un error, invoquen a la
Presencia a la acción, para corregirlo, y retiren su mente de
eso. ¡Entonces serán Libres! ¡ES EL ÚNICO CAMINO!
En esta Gran Liberación de Luz, Poder y Energía,
solamente cuando hayan ascendido, llegarán a conocer lo
grandes que han sido las Bendiciones de esta noche y de este
día. Algunas veces, Nosotros anhelamos descargar dentro de
ustedes el Ojo-que-todo-lo-ve, que no comete errores; de
modo que puedan ver lo que ocurre en el así llamado mundo
invisible de ustedes.
Para Nosotros no existe mundo invisible en ningún
lugar. No existe tal cosa, y lo así llamado invisible, es
solamente para la octava humana.
Toda cosa es visible, ¡se lo digo Yo! Por tanto, no
permitan que el mundo de las apariencias de la octava
humana, les limite por más tiempo, les angustie o sujete su
atención.
Sientan simplemente con la Fortaleza, Poder y Coraje de
su Presencia, exteriorizarse Su Gran Energía y consigan ser
Libres.
No existe razón en el mundo, por la cuál ustedes
deberían continuar por más tiempo en ninguna limitación; si
cuidan de aceptar y aplicar Estas Leyes y de obtener la
Libertad que proporcionan.
¡Hay una gran cantidad de gente hoy, que puede obtener
rápidamente Esta Libertad, si tan sólo lo quieren hacer!
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¡Nosotros no podemos obligarlos a hacerlo! No tenemos
ningún deseo de hacerlo, pero Nuestro Amor es lo
Suficientemente Grande para dar toda la Ayuda posible, ante
su Invocación; y para darles Fortaleza y Energía, hasta que
alcancen su Victoria.
Esta noche, por unos momentos, ¿querrán aquietarse
simplemente, y permitir que el Pleno Poder de Esta
Radiación, tome su Dominio en su mundo de sentimiento; y
cumpla Su Poderoso Deseo ahí, para conseguir Liberarlos en
la Gloria de Su Actividad?
¡Vuelvan su atención por unos pocos instantes a su
propia Gran Presencia Divina, y permitan que Sus Poderes
fluyan en su interior, a su través y a su alrededor, y obtengan
la Gloria que es Ella!

SILENCIO
“Gran Presencia de Vida, carga dentro del mundo
de sentimiento de cada uno, la Gloria Plena de Tu
Coraje, Fortaleza y Confianza, en la Invocación de
cada uno a la Presencia; de modo que haya descarga
instantánea, de la Gloria Total de Su Poder, para
gobernar; y para controlar el mundo de sentimiento
de cada uno; y para mantener Su Dominio con
Armonía Perfecta, a través de cada uno; hasta que la
Plenitud de Su Poder, encuentre Su Dominio Completo
en la Actividad de la Vida externa.
Haz que cada uno sienta que eso, en su Corriente
de Vida, es la Acción de Dios, la “Magna Presencia I
AM” en la forma humana; que puede ser
intensificada, hasta que Su Gloria llene el cuerpo
entero, descargando la Luz que se encuentra dentro
de cada célula. Haz que cada uno sienta la Descarga
Continua de Su Gran Luz y Libertad, que consigue
Liberar todo y rápidamente.
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¡Nosotros invocamos Esto, y lo cargamos para llegar a
ser Sostenido Eternamente, y activo dentro de cada uno;
ejerzan su Dominio; y tomen el mando del mundo de
sentimiento; y mantengan tan Armonioso el Sentimiento,
Pensamiento y Habla, que nunca más encuentre lugar de
descanso, dentro de la forma humana, irritación de ninguna
clase!
¡Nosotros decretamos esto para que sea la Victoria en
cada uno! Que Nuestra Invocación esta noche, permanezca
dentro de la conciencia de cada uno, para su libertad; de
modo que se pueda intensificar diariamente, en Su Actividad
de producir esos resultados.
Con la Plena Gloria y Poder de su “Magna Presencia I
AM”, el Amor y Bendiciones de los Maestros Ascendidos, las
Legiones de Luz y los Grandes Seres Cósmicos, Yo les
envuelvo esta noche, Amados Seres; en Nuestra Siempre
expansiva e Intensificada Actividad, de su propia Presencia
Divina, la “Magna Presencia I AM”; para inundar su mundo
con toda cosa que requieran para el Servicio de la Luz
-dinero, alimento, vestidos, transporte, y toda otra cosa
requerida.
¡“Magna Presencia I AM”, toma el mando de
estas mentes y cuerpos! ¡Mantenlos tan Armoniosos
que la Liberación desde Tu Gran Casa-del-Tesoro, se
exteriorice todo lo requerido, para darles Felicidad y
Libertad que tan sólo viene de Ti! ¡Haz de Esto una
permanente y sostenida Poderosa Actividad, dentro
de la Vida y Mundo de cada uno!
Les doy las gracias.
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DISCURSO XVI
Los Ángeles, California, 22 de diciembre de 1937
¡Mis Queridos y Amados Hijos de la Luz! Nosotros
estamos muy agradecidos de haber encontrado una
oportunidad de expresarles eso que está dentro del Corazón
de la Luz; porque si no han pensado en ello de este modo, lo
puedan hacer ahora.
¡Recuerden, su Corazón, aunque a los sentidos humanos
le parece físico, es Realmente un Corazón de Luz! Mi Corazón
-cada Corazón de un Maestro Ascendido, es un Corazón de
Luz en Realidad-. ¡El de ustedes es un Corazón de Luz en
Expansión!
¡Permítannos por el momento presente, ser escuchados
con el Corazón esta noche! Sientan con el Corazón esta noche,
y liberen el Derrame o Vertimiento Poderoso del Amor
Divino de Maestros Ascendidos, a través de cada Corazón.
Yo deseo prestar un Cierto Servicio para ustedes, si
quieren hacer esto. Aquieten tan sólo el intelecto, y permitan
al Corazón escuchar y SENTIR lo que Yo deseo darles.
Antes de continuar, por favor, intenten sentir que su
Corazón y Mi Corazón son Uno; porque en Realidad eso es
Verdad. ¡Después, desde Mí Corazón al de ustedes, puede ser
transmitido Mi Poder de Radiación, que hará por ustedes lo
que posiblemente no puede hacer la palabra hablada!
Por tanto, mientras están oyendo Mis Palabras,
permitan que la Acción Vibratoria de MIS Palabras, actúen
dentro de su mundo.
En primer lugar, ustedes están entrando en una
Libertad, una Presencia, una Actividad de la Luz Cósmica que
sostiene a su alrededor -aparte de su propio esfuerzo
individual-, una Cierta Radiación, y un Cierto Poder de Ayuda.
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Esta se está haciendo para los Estudiantes, a través de
América y del Mundo; y especialmente esos que estarán
presentes en la siguiente Clase.
Aún cuando un numeroso grupo de estudiantes han
estado invocando que ésta sea la Clase Más Poderosa, será
además, una Clase sin paralelismo en la historia y
experiencia de los Mensajeros y de ustedes.
Como dijo el Mensajero, ustedes han estado invocando
Nuestra Presencia Visible y Tangible.
En sus ciudades donde existe la mayor necesidad, varios
Maestros Ascendidos se han movido los últimos días en Sus
Cuerpos Visibles y Tangibles; para Descargar dentro de la
octava de la Tierra, un Cierto Poder de Radiación, que se
requiere para gobernar las condiciones en este momento;
porque ustedes se encuentran en una crisis, raramente
alcanzada sobre la Tierra, como el Amado Juan dijo la noche
pasada.
Si no hubiese sido por los Decretos Poderosos que han
emitido, saliendo al mundo mental y de sentimiento, el
desastre hubiese llegado antes de ahora.
Durante el Dictado del Gran Himalaya, cuando los
Mensajeros estuvieron aquí antes, y desde esa hora, fueron
establecidas a través de la atmósfera de la Tierra, Corrientes
de Aire, para transportar las Palabras o Cualidades que los
Maestros Ascendidos transmiten durante Estos Dictados.
Estos son esparcidos externamente desde las Clases,
dondequiera que se realicen. Esto nunca fue experimentado
antes sobre la Tierra; y tuvo que hacerse para dar la
Protección que hoy necesita América y Su Amada Gente.
¡Diré algo esta noche, que puede parecer alarmante! No
obstante no lo sientan así. La actividad siniestra en Europa,
viendo que ha conseguido toda la destrucción que pudo en el
momento actual, activó una oleada tremenda, para intentar
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introducirse en su Amada América. Bien, fracasó de nuevo,
debido a Este Poderoso Trabajo Preparatorio.
¡Les digo esta noche, Amados Estudiantes: en el Nombre
de su Dios, su “Magna Presencia I AM”, que no sean
impacientes en su aplicación! Ustedes cuestionan a veces el
Poder de Su Actividad.
¡Posiblemente no puedan ver mucha manifestación en
su Vida individual; pero Amada Gente, esto no es un asunto
de su Vida individual!
Esto es un asunto concerniente a la Protección de
América y de la preparación de una condición en la cuál
pueda vivir la humanidad; porque sin esa condición, sus
cuerpos no ascendidos no conocerán felicidad aquí.
Como se les ha sugerido desde el comienzo de la
Actividad de los Mensajeros, es mucho lo que ha llevado a
este punto culminante de actividad; donde, ¡o bien triunfaría
la destrucción, o el Poder de la Luz sería suficiente para
repelerla; y más tarde la Gran Luz Cósmica la disolvería y
consumiría de la Tierra por siempre!
Oh, no se preocupen por sus Seres individuales, Amados
Seres. Pueden estar seguros de que después de un Servicio,
tal como ha sido y está siendo prestado, ustedes tendrán
Ayuda. No duden del cuidado de su propia Vida individual.
¿Cómo en el Nombre de la Gran Presencia de la Luz,
podría cualquier ser humano que es sincero en su Invocación
a la Presencia, pidiendo la Protección de América y su gente;
cómo podría fallar en tener protegido su mundo, que más
tarde se Reflejaría como una Magnifica y Majestuosa Victoria
de la Luz, hablando individualmente?
¡No podría ser de otra manera! ¡La Vida, Amados Seres,
nunca falla a Su Creación!
¡Intenten sentirse de acuerdo (o en sintonía) conmigo!

Paul the Priest of the Wissahikon

Mientras Esta Radiación se derrama externamente
dentro de su mundo, olviden por el momento que Yo soy un
Ser Ascendido, un Ser Cósmico.
¡Olviden todo, excepto el Poder y Actividad de su propia
Vida! Nosotros debemos conseguir que sientan más
Poderosamente la Realidad que es su Vida ACTUANDO.
¡Nosotros somos el Poder de la Vida ACTUANDO!
¡Nuestra Comprensión y Nuestra Habilidad están más
allá de la suya! ¡”Reflexionen de nuevo sobre eso”! Nosotros
somos todavía el Poder y la Presencia de la Luz ACTUANDO; y
esto es lo que queremos que sientan, con muy gran fervor.
Después, retiren de su mundo -su mundo de
sentimiento-, cualquier sentimiento de que hay algo inusual
en la Actividad de Esta Gran Ley de la Vida, que produce estos
Resultados para ustedes y el Mundo.
Amados Seres, en tanto que haya un sentimiento o
sentido de algo místico acerca de Esta Gran Ley, le están
impidiendo hasta cierto punto, que pueda precipitarse
dentro, y hacer Su Trabajo Perfecto para ustedes.
¡Todas las enseñanzas de la humanidad, han hecho de la
Acción de la Gran Ley de la Vida, algo místico, desde el
punto de vista humano!
¡No es así! Incluso la Ascensión es tan práctica como sus
matemáticas; porque es la Acción de su Vida, dirigida por la
Gran Presencia Divina, su “Magna Presencia I AM”.
Esta noche, permítannos entrar en el sentimiento
práctico, de que su Presencia de Vida, es la Inteligencia y
Poder que está haciendo estas cosas por la humanidad y el
Mundo.
Hasta donde está concernida la Protección de América,
¿querrán sentir conmigo por un momento, el Cumplimiento
de la Promesa de los Grandes Seres, a quienes ahora han
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llegado a conocer como la Diosa de la Libertad y el Poderoso
Arcturus?
¡Cada uno ha prometido, si fuera necesario, que:
“La Luz de un Millar de Soles” descendería a la
Tierra, disolviendo y consumiendo todo egoísmo
humano y discordia del planeta!
¡Estas promesas son Reales! Eso incluye su
cooperación con la Gran Ley Cósmica; y Nosotros estamos
aproximándonos a la Actividad Equilibradora, a través de
estas Invocaciones Poderosas de la gente de la Tierra.
¡Por tanto, tengan coraje en continuar, y continuar, y
continuar, con estos Poderosos Decretos! Naturalmente, si
creen Mis Palabras, les darán un Coraje y Fortaleza Mayores,
una Mayor Profundidad de Sentimiento, en su Descarga (o
emisión) a través de Estos Decretos -dentro del mundo
mental y de sentimiento de la humanidad-; para llevar a cabo
Este Servicio que se requiere, y es todo un PROCESO
PERFECTAMENTE NATURAL.
A medida que lleguen a ser más conscientes de él,
comenzarán a sentir cómo ustedes deben sentir ahora, el
Cumplimiento de sus Invocaciones.
Comenzando con la Clase Shrine, encontrarán esto
actuando con un Inconmensurable Poder Mayor, en su
mundo; y comenzarán a sentir más rápidamente la
Manifestación de su Invocación.
Quiero felicitar a nuestros Amados Sr. y Sra. Sindelar
por la Revista, y su resistencia ante las fuerzas destructivas
que raramente se han sentido sobre esta Tierra.
Ahora ya ha pasado su gran lucha, y Yo les felicito. Deseo
estrechar sus manos, a través de los Mensajeros.
¡Amados Estudiantes, deseo decir a esos que tienen
sentido críticos o son impacientes a veces: ustedes no tienen
más idea que la de un bebé, de lo que estos Benditos Seres
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han tenido que resistir, de las fuerzas siniestras de la
creación humana; porque esta Revista ha sido una espina
para la actividad de la parte siniestra, aguijoneándola, y lo
seguirá haciendo!
¡Los Mensajeros han resistido el gran ataque violento en
el comienzo, ganando su ‘momentum’, y ahora pueden reírse
de las actividades destructivas, y saber que ellas no tienen
poder!
De modo que estos Amados Seres serán capaces de decir
a todas las fuerzas destructivas:
¡“Tú no tienes poder”! ¡”Vete de aquí”!
Eso es lo que Nosotros queremos que cada uno de los
Preciosos Estudiantes sea capaz de hacer, mediante la
Armonía en el sentimiento -decir a toda fuerza destructiva
limitadora o a las apariencias de cualquier clase:
¡“Tú no tienes poder”! ¡”Vete de aquí”!¡Y eso será hecho!
No pueden imaginar lo que significa ser como un
objetivo o blanco, para todas las fuerzas perversas de la
Tierra; porque recuerden, la Tierra Entera está llegando
ahora a conocer Esta Actividad.
Se ha llegado a conocer en cada país del Mundo. Hoy,
algunos de los desafortunados Seres Benditos, que han
dejado que los chismorreos perversos les apartaran, están
viendo sus errores y los verán cada vez más; hasta que
retornen al hogar, a Esta Gran Corriente de Luz.
¡Toda opinión humana perversa sobre la Tierra;
querida gente, no tiene importancia! ¿Por qué la humanidad
no comprende y ve que el primer Fundamento de la Vida es:
-Lo que los individuos envían externamente, lo
tendrán que cosechar o recoger-?
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¿Por qué no querrá entender la gente y creer eso -antes
de que sea demasiado tarde-; y tengan que recoger la
horrible destrucción que enviaron externamente?
De nuevo, Nosotros seremos pacientes, y ustedes verán
retornar eso a sus creadores.
Nosotros hemos sido pacientes a través de muchos
siglos, ¿no querrán ser pacientes con Nosotros unos pocos
años?
Ustedes verán toda la Prueba que todo ser humano
desea tener de Esta Gran Ley; aunque no será afectada por las
opiniones humanas relativas a Ella.
¡Nosotros no estamos afectados por las opiniones
humanas! Nosotros utilizamos la Gran Ley en su Grado Pleno,
que la Ley de cada individuo quiera permitir, a medida que su
Luz se expande.
Por tanto Nosotros vemos la Gloria. Cada vez más gente,
especialmente los estudiantes, están alcanzando un punto en
el que están cada vez menos afectados por el majadero o
tonto chismorreo humano.
Ustedes no deben estar afectados por ningún
chismorreo, porque eso es humano.
Como dijo la Gran Diosa de la Libertad en West Palm
Beach:
“Es bueno que cada uno haga inventario de sí
mismo.
Vea en dónde puede dar una Mayor Obediencia a
la Ley de su Vida, porque Ella es exacta, Yo se lo
aseguro.
¡La Ley de la Vida no hace consideración de
personas (no tiene en cuenta la opinión humana)!
¡”Todo lo que ustedes crean en su mundo, lo
experimentarán, incluso hoy mismo”!
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Nosotros observamos la Expansión de la Luz dentro de
los estudiantes y su firmeza -¡Oh, mucha determinación muy
firme, para permanecer inflexibles, incluso para escuchar
experiencias destructivas-! La Luz es la Cosa Más Poderosa en
la experiencia de los seres humanos.
¡Todo ser humano que quiera adoptar su postura firme;
y rehúse escuchar toda cosa discordante, encontrará que su
mundo será inundado con Perfección, y con las buenas cosas
de la Vida!
Esto explica por qué los Mensajeros han martilleado una
y otra vez, desde el comienzo, Esta Única Poderosa Verdad a
los estudiantes.
Ellos continuarán, hasta que los Amados Seres
introduzcan este Punto en sus conciencias tan
poderosamente, que nunca más sean afectados por las cosas
discordantes.
¡Ustedes deben hacer eso, si desean conseguir ser
Libres! Esta es la razón por la cuál, esta noche, tomo esta
oportunidad de sugerirles de nuevo, que se preparen para
esta Clase; porque será liberado un Poder nunca conocido
antes.
¡Déjenme sugerirles a ustedes, y a cada estudiante que
llega a este Auditorio Shrine, que por favor, no permitan que
ningún pensamiento ni sentimiento generado por ustedes
mismos, recalifique la Vertida o Derramamiento de Esta
Energía Poderosa!
¡Nosotros debemos ser firmes! ¡No hay razón por la cuál
todo el que entre en esa Clase, no sienta un Poder, un Gozo, y
Regocijo, una Presencia Curadora, sin paralelo sobre la faz de
esta Tierra!
¡No permitan que entre nadie en este Auditorio y se
desmaye o perturbe! ¡Tales cosas deben cesar!
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Es tan sólo una recalificación del sentimiento humano
de uno. ¡Tomen su determinación y no hagan eso! Entonces
recibirán la Plenitud del Poder Curativo.
Toda persona que entre en la sala, que quiera armonizar
su sentimiento y sostenerlo suficientemente, saldrá curada
de toda condición que la acosó alguna vez. ¿Querrán sacar
provecho ahora de eso?
Les sugiero, tanto en su Vida individual como en esta
Clase, que no permitan a ningún simple sentimiento humano
recalificar el Derrame o Vertimiento de Esta Poderosa
Energía, porque Ella llega desde su Presencia, lo mismo que
de la Nuestra.
¡No puede producir nada más, excepto Perfección para
ustedes; Mayor Armonía, Mayor Gozo, Mayor Salud y
Fortaleza!
¡De modo que no le permitan a lo humano recalificarla!
No piensen que les estoy criticando, Amados Seres, esta
noche, sino que Yo me remito a las Palabras de su Amado
Saint Germain.
Una señora que estuvo en el hogar de los Mensajeros en
sus tempranas experiencias, tenía el hábito de desmayarse
bastante a menudo; así que durante los Dictados del Amado
Saint Germain de “Los Discursos del I AM” en su hogar, Él
abordó el tema y envió un recado a la señora:
¡“Ahora no se desmaya nunca más”! dijo Él, “usted
no tiene que desmayarse si no quiere”. Bien, la señora
no se desmayó nunca de nuevo.
Preciosos Corazones, deseo ayudarles a sentir y ver la
recalificación de la acción de la energía, dentro de su mundo,
que produce esas condiciones.
Si la persona, en el momento en que siente alguna ligera
perturbación quiere decir:
¡“Para eso aquí, no me ocurrirá (nada)”!
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En el noventa por ciento de los casos, frenarán la entera
acción.
¿Saben? En el Momento que comienzan a sentir
desmayo, éste crece cada vez más.
¿Saben que estar alerta es una cosa muy magnífica?
Nosotros estamos intentando transmitirles que -estén
alerta ante toda condición, tanto que sea física, como una
apariencia del mundo externo, o cualquier cosa que les está
afectando a ustedes o a su mundo-.
Si quieren, digan:
¡”Para”!
Y de inmediato, descargarán el Poder que es el elemento
controlador de la condición, sea cual sea.
Tanto si se trata de una apariencia, como de una
condición externa, si quieren tomar inmediatamente el
mando de ustedes mismos y decir:
¡”Para”, tú no entrarás en mi mundo”, tú no me
perturbarás”!
Ustedes se encontrarán a sí mismos MANDANDO
TOTALMENTE en su mundo, y en las condiciones que les
rodean.
Amados Seres, ¿cómo suponen que Nosotros
controlamos las condiciones? ¡De esa misma e idéntica
manera!
Naturalmente, Nosotros somos capaces de descargar un
Poder Mayor que ustedes; pero todavía debemos ayudarles a
comenzar; y cuanto más pronto lo hagamos, más
rápidamente serán ustedes Maestros de su mundo.
Yo les Ayudaré a lograr la Victoria y a Acelerar el Logro
que les encantará, con la Plenitud del Amor, del Amor Divino,
que Soy capaz de verter sobre ustedes, si quieren hacer esto.
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Creemos que ha llegado el momento, en que los Amados
Estudiantes de todo lugar, deben sentir y hacer manifiesto
Este Dominio en sus vidas. Llega siempre un momento en la
Vida y Expansión de la Luz de cada individuo, donde después
de lograr una cierta cantidad de estímulo, a cada uno se le
deja, como ustedes dicen a menudo, -“solo ante sí mismo,
hasta hundirse o nadar-“.
¿Suena cruel esto? ¡No! Nosotros sentimos a veces la
Invocación de los Estudiantes, anhelando descansar sus
cabezas sobre Nuestro pecho y llorar; para estimular Nuestra
Simpatía que nos lleve a tomar su defensa.
Bien, ustedes pueden descansar sus cabezas sobre
Nuestros pechos, pero no llorar; ¡solamente para regocijarse
con el Poder de su propia Victoria!
A veces, cuando Nos llega el sentimiento:
-Oh, si los Maestros Ascendidos son todo esto,
¿por qué no hacen algo?-.
Ellos están haciendo mucho todo el tiempo, pero
permítanme recordarles, que los Mensajeros ¡no Nos han
pedido recogerlos y llevarlos (milagrosamente) a todas
partes!
Ellos tuvieron que aplicar la Ley para su propia
Protección; para todo cuanto tienen, y cuando ustedes
quieran aplicarla tan dinámicamente como lo hicieron ellos,
y cuando rehúsen aceptar en su mundo todo el tonto
chismorreo humano, ¡obtendrán su Libertad entonces y ahí
mismo!
¿No resulta cómico, que después del Magnífico Trabajo
que han realizado los Mensajeros, y la Luz Maravillosa que
han traído a la humanidad, existan todavía unos pocos que no
pueden dejar de criticarlos? ¿No resulta cómico?
En verdad que no es serio, en ningún modo; pero ello les
muestra qué es lo que deben evitar.
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Les hablo de esto esta noche, porque pienso que será de
gran ayuda. Cuando oigan a alguien expresar alguna cosa
destructiva o discordante, ¿no querrán estar alerta y decir
silenciosamente:
‘Hay algo que debo evitar’ o recogeré la misma
cosa que es esta persona”?
Ese es un medio maravilloso de advertirse a sí mismos
que deben evitar esas cosas, las cualidades destructivas que
actúan, y que ven actuar en otros.
Recuerden otra cosa, cada uno que expresa discordia de
cualquier clase -refiriéndonos ahora a la Gran Ley de la Vida-,
no es más que una acción contraria a la Gran Luz, convocada
para dar Soltura y Libertad a la humanidad.
¿Se dan cuenta de ello?
Por ahora el mundo está hundido, a causa de las
creaciones humanas discordantes, a través de muchos siglos.
Debe llegar su liberación ahora, si la humanidad quiere
sobrevivir.
Nosotros estamos haciendo cuanto es posible hacer.
Si ustedes piensan que no decimos la Verdad, entonces,
naturalmente, habrán perdido el Beneficio que intentamos
darles; pero cuando Nosotros observamos desde Nuestro
Ilimitado Punto de Vista sus Requerimientos, ¿no Nos
permitirán ayudarlos a ser rápidamente Libres de cada cosa
limitadora?
¡Nosotros estamos perfectamente! ¡Nosotros estamos
totalmente protegidos, pero Yo dudo de su seguridad, a no
ser que tengan la voluntad de dar Esta Obediencia!
Es maravilloso, Amados Seres, muy maravilloso, llegar a
este punto, donde ustedes estén alerta y observen las
actividades a su alrededor, los efectos que ellas están
produciendo, y lo que está actuando.
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Con eso, podrán ser siempre los Maestros de la
situación; pero en el momento en que alguna cosa pueda
introducir alguna clase de discordia, pone sus pies sobre su
garganta; del mismo modo que ustedes pueden poner los pies
en la garganta de un individuo, ¡y saben muy bien lo que eso
quiere decir! Significa que quedan bajo su control de ahí en
adelante.
Esto es suficiente estímulo para ustedes.
Ahora tomemos en cuenta una feliz consideración
menor, para el logro o consecución.
¿Querrán oírme con mucha atención, mientras enuncio
unas pocas cosas que deberían significarlo Todo en su
mundo?
Permítanme recordarles, el comienzo de Mi Esfuerzo en
San Francisco, cuando Yo intenté darles una Ayuda Más
Grande, al consumir un tercio de su acumulación de los
siglos.
Algunas veces, esperan que sus amigos les presten un
servicio ¿no? ¡Algunas veces ustedes hacen favores! Bien,
¿piensan que sus amigos físicos tienen la voluntad de
prestarles un Servicio como fue el Mío?
Reflexionemos profundamente si eso tiene un Gran
significado. ¡Yo tuve la voluntad de prestar Este Servicio para
cada honesto, fervoroso y sincero Estudiante “I AM”, tal como
lo hice! ¡Yo realice Mi Parte! ¡Después llegó el momento, en
que consumí otra tercera parte!
No sientan (crean), que hice eso por cualquiera que no
ha estado dispuesto a dar la Obediencia requerida; sino para
que la Gran Liberación de que aquellos que han obedecido, se
manifieste hoy en sus Vidas.
¡Ahora ha llegado la Gran Astrea! Cuestiono la
Sabiduría, esta noche, de exponerles, la cantidad de
desencarnados que han sido retirados de la atmósfera de la
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Tierra en los ocho meses pasados; porque Nosotros tenemos
el Registro de cada uno.
Ustedes piensan que los bibliotecarios y contables del
mundo físico, tienen mucho que hacer; pero Yo les digo que
los Registros que nos vemos obligados a mantener,
sobrepasan con mucho los de ellos; y créanme, tan seguro
como que sus Registros están aquí, así son de seguros los
Nuestros.
Lo pensaré y tal vez, les daré cifras definitivas, del
número de desencarnados que se ha eliminado de la Tierra
en los últimos ocho meses.
Esa es la razón por la cuál, es enormemente menor la
presión sobre los individuos hoy día, por qué hay cientos de
miles que sienten eso definitivamente.
No se refiere tan sólo a los “Estudiantes I AM”, sino que
también se ha retirado la presión sobre miles y miles de
personas que nunca oyeron nada sobre Esta Actividad “I AM”;
porque ESE es el Servicio que se debe prestar a la humanidad.
La gente que se ha aligerado de la presión de sus
parientes y amigos, en su asociación invisible, está sintiendo
definitivamente Esta Gran, Esta Enorme Liberación.
Nosotros estamos dando un pequeño resumen, esta
noche.
Reflexionen sobre ello, la Amada Diosa de la Libertad,
fue la Gran Sabiduría y Poder que dio la Visión a Washington,
que ustedes han llegado a conocer muy bien -el tercer
episodio-, el cuál Nosotros estamos intentando evitar que
actúe en su Amado País.
Ella, con Su Gran Sabiduría, observó a través de los
siglos lo que ocurriría en América; y a través de la Poderosa,
Grande, y Maravillosa Actividad de Saint Germain, está
haciendo posible evitar el episodio tercero y más destructivo,
que jamás haya sufrido la Tierra.
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Porque significa, que si ese episodio lograse su
victoria, no habría lugar decente sobre la Tierra
donde pudiera vivir la humanidad.
Mi Querida Gente, Mis Queridos y Amados Estudiantes
de la Luz, si conociesen las condiciones que existen en Europa
y en el Oriente hoy, harían invocaciones como nunca antes en
su Vida.
Yo les digo que no tienen ni la más fragmentaria idea de
las actuales condiciones que existen hoy.
Permítanme recordarles, ¿por qué en el cierre final de
Su Visión, Su Gran Presencia -Su Gran Sabiduría- La Gran
Diosa de la Libertad dijo a Washington:
“Que si fuese necesario, la Gran Luz como de un
Millar de Soles”, descendería sobre la Tierra?
Porque Su Sabiduría vio la actitud vacilante (o inestable)
de la humanidad.
¿Por qué suponen ustedes que Nosotros hemos sido tan
incansables en esforzarnos por traer la Expansión de la Luz a
una suficiente cantidad de seres humanos, hasta este punto
donde pudiéramos depender positivamente de individuos
que se mantuviesen firmes en la Luz de su “Presencia I AM”?
Por la misma razón de que debe haber alguna
correspondencia (o compensación), debe haber algún Medio
de Dirección en la Octava de la Tierra, mediante la cuál pueda
actuar La Gran Ley Cósmica.
Este es, Amados Seres, el por qué y cómo, están ustedes
actuando bajo una Ley Definitiva de la Vida, que no comete
errores. Esa Vida es su “Magna Presencia I AM”.
Los individuos que quieran formalmente voltearse y
prestar atención a su “Presencia I AM” CON SENTIMIENTO,
SENTIMIENTO DETERMINADO, encontrarán pronto que sus
errores cesarán de ocurrir en sus Vidas.

Paul the Priest of the Wissahikon

Esta es la razón por la que Nosotros hemos rogado e
implorado a los estudiantes durante tres años, a anclarse en
la Luz de su propia y Maravillosa Presencia.
¡Oh, reflexionen sobre eso! Esa Gran Presencia de Luz,
es la Cosa Más Maravillosa en el Entero Universo,
-independientemente de las Octavas de Luz-! ¡La que
verdaderamente hace palpitar sus Corazones, sus Corazones
físicos!
Solamente ahora, está una mayor cantidad de la
humanidad llegando a sentir esto con una intensidad mayor;
y llegando a ser cada vez más firmes contra todas las cosas
discordantes.
¡Preciosa Gente, mantener Armonía Completa en su
sentimiento, rehusando escuchar cosas discordantes, podría,
en el plazo de un año, llenar su mundo con tal Felicidad,
Perfección y el Suministro de todo lo que requieren, que es
inconcebible para su mente, incluso hoy mismo!
Observen a sus Amados Mensajeros, a quienes aman
tanto. Hace tan sólo unos pocos años, ellos compartían las
mismas limitaciones que el resto de la humanidad.
Este Amado Hermano, ¡cuánto luchó a través de esos
años! Hoy, no es por más tiempo, el mismo Ser que fue hace
diez años, como si fuera de otro planeta.
Él es una prueba ante ustedes, Amadas gentes de la
Tierra.
A todo aquel que es honesto y sincero, y desea ver la
Prueba Viviente, Yo digo, que la prueba está delante todo el
tiempo, de la Magnífica y Poderosa Manifestación de la
Aplicación Sincera de las Leyes de la Vida, a través de la
atención a la Gran Presencia Divina, la “Magna Presencia I
AM”.
Esto explica por qué Nosotros tenemos Paciencia
Ilimitada. Hoy, cuando vemos por primera vez en muchos
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siglos, el Actual y Enorme Progreso logrado, ¿pueden sentir
conmigo, el Regocijo de Nuestros Corazones?
¡Es Magnífico, Amados Seres! Es Magnífico más allá de
toda expresión, encontrar Respuesta por fin, de los
individuos que olvidaron tan largo tiempo a su Fuente.
Ahora permítannos a todos Nosotros darles Nuestra
gratitud.
Si no hubiera sido por la Poderosa Determinación del
Amado Saint Germain, esto no hubiera podido ser hoy día.
¡Él fue el Único que tomó la Responsabilidad!
¡Recuerden eso, Amados Seres, e intenten no olvidarlo
nunca!
Él fue el Único que tomó las riendas, tomó la
Responsabilidad del fracaso o el Éxito. Con esto no quiero
decir que signifique que podría haber fallado.
¡Ustedes, estoy muy seguro de su Gran Amor, nunca
pensaron tal cosa!
Entonces, ¿no se preguntan por qué la última noche, Él
habló solamente del Logro, y derramó externamente Su Amor
y Gratitud no sólo a los Mensajeros y a los Amados Sindelar,
sino además a todos los estudiantes, por sostener la fortaleza
y extender Esta Revista Maravillosa, que está haciendo
mucho más en el mundo, de lo que nadie sueña en este
momento?
¿No se preguntan por qué Él y Nosotros derramamos
externamente una Gratitud tan Grande a los estudiantes de
todo lugar?
¡Recuerden, ustedes son la Gran Familia de la Luz! Hasta
el grado en que rehúsen exteriorizar discordia u oírla, están
ayudando ENORMEMENTE a la Gran Victoria que está próxima
a ser lograda.
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Ustedes no pueden imaginar, como ellos tampoco
pueden, el Servicio Maravilloso que los benditos Sindelar
prestan aquí en este Centro de Actividad.
¡Oh, les ruego por su Luz, que nunca los critiquen! ¡No lo
hagan, por favor! Ellos necesitan su Amor, y su Fortaleza,
para darles la felicidad necesaria, en su servicio maravilloso
prestado a la humanidad.
Tomen por ejemplo, su entorno aquí en el Sur de
California. Si cada estudiante quisiera formal y sinceramente
derramar externamente el Amor y Bendiciones de los
Maestros Ascendidos a cada uno de los demás estudiantes,
¡qué Transformación (tan colosal) tendría lugar en su Vida en
el plazo de sesenta días!
¿No querrán permitirnos ayudarlos? ¿No querrán
permitirnos que les demos Nuestra Fortaleza, Nuestro Coraje,
Nuestra Serenidad y Calma, dentro de sus propios
sentimientos, que haga posible que este Poderoso Flujo
continúe exteriorizándose continuamente?
Yo sé que la cantidad de veces que exteriorizan grandes
inundaciones y después hay una calma, es a causa de una
perturbación; si Esta Inundación de Amabilidad hubiera
podido continuar, la causa discordante sería barrida de su
mundo.
Entonces, en su lugar, vendría la Gloria de la Luz desde
la Presencia, que es Sustancia Inteligente y Auto-Luminosa, y
les traería su Eterna, su Sempiterna Bendición.
Por esta razón Nosotros nunca Nos cansamos de
persuadirlos de que presten su atención a la necesidad del
momento; los Requerimientos para todo, porque la Vida es
exacta, Amados Seres.
De modo que esta noche, Este Maravilloso Flujo sale
externamente para envolverlos a ustedes. Recuerden, Es
Auto-Luminosa e Inteligente Sustancia.
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Esa es la razón por la que en el comienzo, pedí a ustedes
que intentaran sentir en ustedes el Gran Foco de Luz desde su
Presencia en su Corazón, de modo que pudieran traer Su
Gran Foco aquí.
A través de su atención, traen el Poder Focal de Nuestra
Gran Luz y Energía a su punto, justo aquí en el Universo.
Oh, puedan comprender ustedes en su Plenitud, lo que
significa el sencillo Poder de su atención. Todavía en la más
profunda atención de uno, no hay nadie que sea capaz de
percibir y sujetar la Plenitud de esta Gran Actividad Única.
Recuerden, no existe error sobre ella ¡-donde está su
atención, están ustedes, y donde está su atención, eso llegan a
ser-!
¿Querrán permitirme persuadirlos esta noche?
No permitan a su mente darle vueltas a una simple cosa
que haya ocurrido, se lo ruego.
Si quieran hacer eso, Amados Seres, su Liberación
llegaría en unas pocas horas.
¡Recordar cosas indeseables que han pasado,
trayéndolas constantemente de vuelta a la actividad de su
mundo actual, es inútil -absolutamente inútil-, y para muchos
es muy perjudicial! ¡No lo hagan!
Lo que pasó se ha ido, si ustedes le dejan irse para
siempre. Lo que ustedes son hoy día, es lo que importa;
porque lo que son ahora, lo hacen para mañana.
¡Si traen el pasado a este presente, entonces ese pasado
volverá mañana!
¡Reflexionen, oh Amados Seres! ¡Reflexionen acerca de
lo que la humanidad ha estado haciendo tanto tiempo!
Paren por siempre de traer el pasado dentro de las
condiciones del mañana, a través del poder de su
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sentimiento. ¡Oh, dibujen una línea (divisoria) detrás de
ustedes, y no vean jamás para atrás!
Si algo indeseable ocurre en su Vida, no comiencen a
preguntar ¿por qué actúa eso? ¿Por qué ocurre eso?
¡Tan sólo digan:
“Gracias a Dios no fue peor!
¡Gracias a Dios tuve las Bendiciones! ¡Gracias a
Dios tuve Protección!
“Qué Maravillosa, Maravillosa Libertad y Bendición
están destinadas a llegar con esa actitud”.
Esta noche, determínense, como nunca antes en su Vida,
a barrer completamente fuera de su memoria, toda cosa que
ha pasado; y si han cometido errores, no se condenen a sí
mismos, se lo ruego. ¡Invoquen la Ley del Perdón y olviden el
error para siempre!
¡Oh, Benditos Seres, cuando comienzan a ser
conscientes repentinamente de los errores del pasado, no
cometan el gran error de darle vueltas con su atención!
Simplemente, con gozo y acción de gracias invoquen la Ley
del Perdón y digan:
“Gracias Dios mío, no tengo ninguna cosa más”.
Después continúen:
“Magna Presencia I AM” toma el mando sobre mí
y cuida que eso no ocurra de nuevo hoy, o en el
futuro”.
Cuánto Me regocijo con ustedes, por la Gran Victoria
que están ganando sobre estas cosas simples. Son las cosas
simples, por las que pasan cada día, eso que forma la base de
su Fundación, que no puede ser interrumpida o interferida; y
todo lo que usan para hacerlo, son esas tres facultades.
¡Reflexionen sobre ellas! la Simplicidad y Poder de esas
tres facultades:
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-Su atención.
.-Su visión y
.-Su poder de cualificación-.
Ellas son el Poder Moldeador de su Entera Vida.
¡Contrólenlas! Invoquen a su Presencia para que las controle,
porque ellas son el Poder del Universo.
Si tienen dificultad en su entorno externo, sepan
entonces que su Presencia es la Plenitud de todo Poder
requerido para cualquier logro; y para el Auto-control de
cualquier cosa que pueda haber.
¡Por tanto, con Su Gloria verán ahora -deben verla
conmigo-, su Victoria!
Amados Seres, con la Plenitud de Mi Gran Amor, y el
Amor de la Hueste Ascendida de Luz, invoco externamente la
Plenitud de Su Infinita Presencia Envolvente, para que Esta
Radiación liberada esta noche, les llene a ustedes y a su
mundo con tal Gozo, Coraje, Fortaleza, Felicidad y Dominio,
para que nunca de nuevo, desde este momento, pueda nada
más que la Perfección tocar o llenar sus mundos.
Les doy las gracias.
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DISCURSO XVII
San Francisco, California, 6 de febrero de 1938
Amados Estudiantes y Amigos, aunque sé muy bien que
no buscan eso, no obstante les daré externamente alguna
recompensa, alguna Recompensa por su gran Amor y
amabilidad; que hizo posible en esta Clase, hacer por ustedes,
su ciudad y América, eso que está más allá de ninguna otra
cosa que Nosotros habíamos esperado lograr.
La creación humana ha sido disuelta y consumida
completamente, en trescientas setenta y tres personas en
esta Clase. Nosotros apenas podríamos haber esperado tal
Logro. Y creemos bastante innecesario nombrar a esas
personas; aunque Estoy seguro que dentro de unos días,
muchos lo sabrán con seguridad.
En los limitados conceptos humanos, comprendo que no
es fácil para ustedes comprender lo que Saint Germain ha
logrado en Europa.
Este es el punto que deseo que cada uno de ustedes,
conozcan con seguridad: Ustedes han tenido una Parte en
este Logro por la Armonía, el Amor y la Amabilidad que han
liberado aquí.
¿No obstante, comprenden clara y completamente que la
Liberación de su energía a través de la estructura atómica de
su cuerpo, es imperativa en Nuestra necesidad hoy?
Nosotros debemos tener un contacto a través de la
sustancia de la Tierra.
Nosotros hemos dejado esta octava, y es la humanidad la
que ha creado estas condiciones. Los individuos deben
descargar energía por su propia voluntad, a través de su
estructura humana; que hace posible para Nosotros dar la
Ayuda que necesita la humanidad.
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Sería imposible, y se lo digo así francamente, que las
gentes, con su propia voluntad y sin Nuestra Ayuda, pudieran
hoy día protegerse a sí mismas en América.
Creo que no comprenden la Referencia a lo que hizo el
Amado Saint Germain en Europa. ¡Les tuvo que transmitir la
necesidad de Nuestra Asistencia!
La Ley de la Vida es tal, que Nosotros no podemos
introducir en ustedes mucha de la Ayuda que Nosotros hemos
deseado dar siempre.
Hay gente suficiente en América que conoce la Presencia
-y cada día ese Conocimiento está creciendo de forma más
clara, para que los estudiantes en todo lugar conozcan la
necesidad de descargar Esta Energía-.
¿Por qué suponen ustedes que Nosotros recomendamos
y recomendamos, el uso de esos Decretos? ¡Porque hemos
encontrado que son la única posible y mejor manera de
conseguir que ustedes descarguen la energía que Nosotros
requerimos! Nosotros amplificamos la energía requerida
para realizar Este Servicio de Protección por su América.
Pienso que ustedes comprenden esto más claramente
que antes.
Ustedes han tenido la prueba en su propia experiencia
aquí, de lo que significa intensificar su Decretos y sus
canciones hasta un cierto ‘tempo’, que les proporciona una
Liberación gozosa de energía.
¿Comprenden que existe una Compensación en cada
actividad de la Vida?
(N.T. ¿Un gozo por cada actividad constructiva y un dolor
o penalidad por cada acción destructiva?).
Sus balanzas para pesar metales preciosos, son un muy
buen ejemplo. Cuando la Balanza de la Vida está Equilibrada,
todas las Fuerzas de su Ser están trabajando
Armoniosamente y para el Propósito Constructivo Mayor;
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pero si uno de los platillos está en posición baja, entonces
ustedes no están trabajando del mejor modo.
Cuando sus Decretos y canciones se retrasan en ‘tempo’,
significa que no están alcanzando el punto en el que estarían
descargando esta Energía que Nosotros requerimos. Estoy
feliz por poder haberles aclarado esto a ustedes.
¡Deseo que ustedes, Benditos Seres en San Francisco y
los Ángeles, conozcan Nuestro Sentimiento! Al cierre de esta
Clase hoy, sentimos que nunca en cuatrocientos años
estuvieron tan seguros San Francisco y los Ángeles, como lo
están hoy.
Ustedes todos, que son fervorosos y sinceros, pueden
reclamar el mérito de eso. Quiero que ustedes, cada uno de
los que son sinceros y fervorosos, se sientan como una gran
parte de Esta Actividad Poderosa.
No existe ni una sola partícula de diferencia en que sean
frágiles damas, niños, o caballeros; todos ustedes pueden
emitir su firme, determinada y sincera Invocación a la
Presencia, y es una necesidad imperativa.
Es la Intensidad y Honestidad de Propósito, lo que se
necesita grandemente hoy, porque la atmósfera del mundo
está cargada con engaño.
En las actividades externas de la humanidad, mucha
gente ha concebido la idea, de que si uno fuera un poco más
agudo y más avispado en su empleo de astutas actividades
comerciales, y pudiera destacar sobre los demás, todo estaría
bien.
ESE DÍA QUEDÓ ATRÁS PARA SIEMPRE EN LA TIERRA,
AMADOS SERES, Y NADIE VOLVERÁ A TENER ÉXITO EN EL
FUTURO QUE PRACTIQUE EL ENGAÑO.
Tanto que ocurra en el logro de su actividad comercial
del mundo externo, o en la Compensación y Equilibrio de la
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Balanza de la Vida, ¡todo va a ser obligado (a ser correcto)
por la Gran Ley Cósmica!
Recordarán esto durante los años por venir.
Difícilmente pueden esperar que las cosas se
Transformen Milagrosamente, ¡pero pueden esperar entrar
en la Gran Armonía y Perfección, independientemente de
muchos de la humanidad que aún deben hacer su Aplicación!
NO PUEDEN TENER PERFECCIÓN, NO PUEDEN TENER
LIBERTAD, SIN SU PROPIA FERVOROSA Y SINCERA APLICACIÓN.
¡ESA ES SU PARTE DEL EQUILIBRIO O COMPENSACIÓN A
LA VIDA!
La Vida les ha estado suministrando Energía a través de
los siglos y ¿qué le han devuelto a la Vida? El único Juez de
eso es su Cuerpo Mental Superior. Él tiene un Total y
Completo Registro de las actividades Constructivas o
destructivas que han llevado a cabo.
¡Después de todo, ha sido dicho, Estoy bastante seguro
ahora que comprenden que ni un solo ser humano puede ser
Libre, que rehúse dar obediencia a Nuestros Humildes
Requerimientos, y mantener la Armonía en su sentimiento!
Pongamos una cruda ilustración. En sus centrales
eléctricas que suministran la energía a sus ciudades, si las
ruedas y demás cosas en esa gran maquinaria estuviesen
averiadas, ¿cuánto tiempo creen que dispondrían de esa
electricidad o Luz?
¡Su mundo de sentimiento representa de forma idéntica
la misma cosa para ustedes; porque es su Casa-del-Poder! Si
está en crisis y ustedes están perturbados, entonces ¿cómo
puede la Luz dentro de ustedes salir, armonizar y conseguir
lo que desean?
Ustedes desconocen lo que Yo sé, pero les diré algo hoy;
y si cuidan de creerme, verán, si lo piensan, cuán Cierto es.
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¿Creen que son solamente sus esfuerzos físicos los que
consiguen las cosas en el mundo externo? Amados Seres, Es la
Luz y la Energía de su Presencia, la que se exterioriza delante
de ustedes, y logra lo que desean.
Cuando comprendan que la Armonía es la cosa
IMPERATIVA en su sentimiento, de modo que pueda
exteriorizarse con Su Pleno Poder, Pureza y Perfección,
entonces no tendrán dificultad en hacer que sus esfuerzos
tengan éxito en el mundo externo.
Hasta que la humanidad comprenda eso, la gente
seguirá en su miseria y limitaciones.
Como estudiantes hoy, no hay la más ligera excusa para
que no tengan lo que necesitan para su felicidad y confort.
Deberían ser capaces de gobernar la acción vibratoria
sobre ustedes, e invocar externamente el Poder de su
Presencia, para atraer sobre ustedes los efectos o cosas por
las que clama su Corazón.
Ustedes pueden decir:
¿“Y qué pasa con nuestros familiares que no
están de acuerdo con nosotros”?
Este es un punto muy importante. La Comprensión
Verdadera de esta Presencia es la Más Grande y Perfecta
Actividad del Universo Entero.
Ahora, ¿por qué existen muchos aparentes desacuerdos
que ocurren en las familias? Porque lo humano intentó ser el
Hacedor.
Preciosos Seres, ¡reflexionen ahora sobre ello! ¡Les
recomiendo que nunca discutan las preguntas de Este
Conocimiento con nadie -su familia o cualquier otro ser-!
¡Dejen totalmente Libres a los demás para llegar a Este
Conocimiento y permanecer dentro de Él, si están muy
preparados!
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Si los empujan a entrar, es muy probable que comiencen
a tratar de detectar defectos. Pero si la gente llega por
voluntad propia, vienen porque la Luz dentro de ellos los ha
traído; y será una cosa rara que se retiren jamás durante
ninguna longitud de tiempo.
¡Como les han dicho los Mensajeros, Esta Luz, Este
Conocimiento que les trajo el Amado Saint Germain, es claro!
¡Es todopoderoso! Es Poderoso para conseguir Liberar a la
humanidad; y se lo digo como Uno que tiene Autoridad:
Ustedes no tendrán ningún Conocimiento,
ninguna Aplicación, ninguna Información, ninguna
Enseñanza llegada externamente, que ni siquiera
alcance esa Luz, en los próximos doscientos o
trescientos años.
Ustedes recordarán que antes de que los
Mensajeros lo supiesen, Nosotros decidimos con los
Seres de Venus en el Royal Teton, que Esta Actividad
“I AM” debía llegar externamente en un lenguaje
sencillo que el hombre de la calle y los niños pudieran
comprender.
Toda terminología técnica, y toda expresión
extraña, debían ser dejadas fuera; porque América
era la “Copa de Luz” del futuro, y el único lugar sobre
la faz de esta Tierra, donde había una posibilidad de
conseguir la Condición Correcta para la Entrante Era
Dorada.
¿Me permitirán decirles en números, cuántos más se
unirán a ustedes en los próximos seis meses? ¡No Me refiero
tan sólo aquí, sino a todo Estados Unidos y en distintas partes
de Mundo -Me refiero a esos que entrarán en la Aplicación del
Trabajo-!
Ustedes son un poco más de trescientos setenta mil
miembros ahora, creo. Yo he revisado el tema por Mí Mismo,
pero el Amado Saint Germain tiene el registro, y cuando los
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Mensajeros retornaron de la Clase Shrine en julio, había más
de doscientos mil añadidos a ese número. Yo no sé si hay más.
Esto debería ser suficiente estímulo para todos ustedes
que la conocen, y a menos que esa fuera la Verdad Eterna de
la Vida, no podría expandirse y atraer a sí misma a los suyos.
Ustedes han visto ya todos los ángulos diversos de la
Verdad. Esos que han sido atraídos a esta Actividad “I AM”
exceden mucho más que cualquier otra cosa. ¡Esto ha traído
Conocimiento Verdadero!
Con Este Conocimiento de Maestro Ascendido, ustedes
tienen la culminación de todo. No existe una sola cosa sin
decir, o sin ser explicada con la cuál ganar su Victoria. Por
tanto, esos que quieran permanecer en ese Conocimiento y
aplicarlo, obtendrán su Libertad Eterna.
Yo les digo esta noche, como Alguien que tiene
Autoridad, que si apartan a un lado el tiempo y el espacio:
para disolver y consumir la acumulación humana, y la
creación de los individuos; y para retirar las entidades
desencarnadas de la Tierra; no habrá ninguno de ustedes que
no pueda obtener su Libertad en un modo muy rápido,
mediante dos cosas sencillas.
Ya que llegaron a conocer a la “Amada y Magna
Presencia I AM”, tomen una postura inflexible en mantener
Armonía en su sentimiento, y en hacer su Aplicación
Fervorosa. No hay uno sólo de ustedes, que no pueda ser
Libre en seis meses.
Confío en esos, por quienes han sido disueltas y
consumidas sus creaciones humanas, que tomarán ventaja de
la Oportunidad, con un poder mayor en su Aplicación; mayor
intensidad, mayor fervor y mayor Determinación.
Amados Seres, cuando han vivido durante siglos en las
creaciones y acumulaciones que se han generado hasta este
momento, -ustedes naturalmente no lo comprenden-; pero el
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sentimiento, el poder y la energía liberada a través de la
discordia, han creado la condición de hoy día.
¡Con objeto de revertirla, disolverla y consumirla, deben
saber que están deshaciendo en unas pocas semanas o unos
pocos meses, lo que han creado durante siglos y cientos de
siglos de acumulación!
Si realmente lo comprenden y reconocen, que su
Privilegio hoy es el Mayor Privilegio de todos sus
peregrinajes sobre la Tierra; comprenderán también la Gran
Misericordia de la Gran Ley de la Vida, que les ha
proporcionado un medio de hacerlo.
Ustedes recordarán al Gran Astrea, a Mí Mismo, al
Amado Saint Germain, Jesús, y Diversos Seres, que tienen una
Cierta Autoridad en Ciertas Actividades.
¿Pueden suponer por qué Nuestro Propio Deseo llegó a
ser Este? ¡Quizá No! La Gran Ley de la Vida, que está
gobernada por Esos Grandes Seres, a Quienes el Amado Saint
Germain les ha presentado como el Foco Central de Poder,
para Este Sistema de Mundos, Nos ha hecho a Nosotros la
Autoridad en Estas Actividades Especiales.
Por eso saben que Nosotros actuamos totalmente a
través de la Autoridad de la Vida.
Su Cuerpo Mental Superior conoce los Requerimientos,
por los cuales ustedes están en esta encarnación particular; y
la causa que los ha traído aquí.
Nosotros no podemos interferir con eso, a no ser que
recibamos la Invocación de su “Presencia I AM”, a través de
Su Cuerpo Mental Superior.
No vuelvan atrás ni digan a los Mensajeros:
“Existe una contradicción”.
Amados Seres, ¡no podría haber una contradicción en la
Ley de la Vida! Es la carencia de Conocimiento en la que
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alguna gente está apresada, y por la cuál intentan encontrar
discrepancias.
¡Esta Ley de la Vida es Infalible! ¡No comete errores!
¡Nosotros vivimos de acuerdo con Ella y la obedecemos!
¡Cuando su Cuerpo Mental Superior Nos llama para prestar la
Ayuda que se precisa, nada de la creación humana podría
impedirlo!
Aclaremos esto. Ustedes pueden decir:
¿“Por qué los llama a Ustedes el Cuerpo Mental
Superior, cuyo Foco de Vida es Totalmente Sabio y
Todopoderoso”?
¡Los Mensajeros lo han explicado, pero Yo deseo que lo
tengan definitivamente claro esta vez! Cuando ustedes han
acumulado sobre ustedes, toda la discordia que representa
su creación del pasado; no siempre obedecen la Dirección
que les llega desde su Cuerpo Mental Superior.
Nosotros, como Seres Ascendidos que han pasado a
través del mismo proceso que el suyo, y hemos obtenido
Nuestra Ascensión mediante un Auto-Consciente Esfuerzo, a
través de Esta Idéntica Aplicación, -AHORA LA CONCIENCIA
QUE SOMOS, CONOCE CADA REQUISITO-.
Ustedes Me perdonarán, si uso esta expresión, -pero al
terco ser humano,- que no quiere ceder y responder al
impulso procedente de su propio Cuerpo Mental Superior, se
le debe dar algunas veces Ayuda, con objeto de permitir que
entre dentro de él ese Impulso.
Cuando Nosotros derramamos la Radiación de Nuestra
Luz, que es Nuestro Medio de Ayuda, Nosotros retiramos del
sentimiento del individuo, la terca rebelión o resistencia, de
modo que los Poderes de Su Presencia consigan entrar para
prestar el Servicio.
¡Ahora pueden comprender por qué, en esta Clase, se
sintieron extremadamente bien; sintieron tanta Paz y
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Descanso, y sintieron como si pudieran conseguirlo todo!
¡Porque el Aquietamiento de su parte humana, hizo posible
que las Corrientes de la Energía de su Presencia, fluyesen
externamente sin ser cualificadas por nada, excepto la
Armonía que está dentro de su sentimiento!
Cuando los individuos entran en la sala para criticar y
condenar, ellos están llenos de agitación en su sentimiento.
Ellos no pueden recibir ninguna cosa, ni para salvar sus
vidas. ¡Eso sería imposible! Por tanto, deberían ser
suficientemente Honrados para quedarse fuera.
Esta es la Ley que Yo les estoy citando a ustedes -la Ley
de su Vida, de la Vida de cada uno-. Por tanto, esos que
tienen el deseo de darle vueltas a la discordia; encontrarán
discrepancias, o algo erróneo los encontrará a ellos; porque
lo erróneo se encuentra dentro de sus propias conciencias y
sentimiento, ¡y tan lejos como sean capaces de verlo,
solamente verán lo que se encuentra dentro de su propio
sentimiento!
¡Su sentimiento es su mundo de deseos, y solamente
desean lo que está dentro de su propio sentimiento!
Eso explica por qué, aquel que está fuera de armonía, al
entrar en la sala, no recibirá nada, excepto sentirse tan
incómodo algunas veces, que saldrá para afuera.
Con la comprensión de su Privilegio hoy, ¿tomarán una
postura firme en mantener el mando sobre sí mismos,
conociendo los Requerimientos simples?
No hay mucho que hacer realmente, cuando eso les
capacita para tener semejante Liberación, y que nunca de
nuevo lleguen a conocer lo que es enfrentarse a los
problemas del mundo externo, con miedo y temblor.
Oh, reflexionen sobre ello, Amados Hijos de la Tierra;
aquí está Esta Gran Presencia de toda Vida, que les da a
ustedes la Vida y la Inteligencia, y hace palpitar su Corazón,
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haciendo funcionar cada una de las actividades de su cuerpo;
haciendo todo esto por ustedes.
¿No pueden dar tan sólo una pequeña obediencia, la
menor que se requiere para permitir a la Luz de la Presencia,
que fluya sin ser tocada por la cualificación humana; con
objeto de prestar Este Servicio y descargar Felicidad y
Perfección que tan sólo está esperando, esperando, y
esperando, poder entrar Ella Misma hoy?
La simplicidad de eso es lo que la humanidad ha pasado
por alto. ¿Ven por qué la Gran Sabiduría impuso que Estos
Libros se publicasen en un lenguaje sencillo y con la
Comprensión que todos pudieran tener?
Es el Único Modo en que la humanidad puede conseguir
la Claridad, y el Conocimiento Completo de la Vida. ¡Todo lo
dicho en Esos Libros, cada Explicación, es la Ley de la
Actividad de su Vida! ¡La Vida de cada uno! ¡Nuestra Vida!
Cuando Nosotros les decimos, Amados Seres, que
Nosotros hemos aplicado esta Idéntica Aplicación, Nos
referimos a cada palabra de Ella.
Existe tan sólo una Aplicación en el Universo que
consigue Liberar a la humanidad. Se trata primero, del
Conocimiento de que poseen una Presencia Individualizada
Divina sobre ustedes -sin importar la distancia-.
Desde su “Presencia I AM”, llega la Corriente de Vida y
Energía que se ancla dentro de su propio Corazón, y Ella les
proporciona la Vida, Inteligencia y Actividad. ELLA ES LA
ÚNICA COSA EN EL MUNDO QUE DARÁ LIBERTAD A LA
HUMANIDAD.
Entonces, conociendo que ustedes se han metido a sí
mismos en esta condición (que viven), por su falta de
Conocimiento y la renuencia o falta de voluntad para hacer
ciertas cosas, o no sabiendo lo que deberían hacer,
permitieron que la discordia se acumulase durante siglos.
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La Gran Misericordia de la Vida dijo:
“Ahora hijos míos, Yo les daré una Oportunidad
más”.
Esta es la Vida hablándoles en este momento a ustedes:
“Yo he traído externamente desde Mi Cámara
Secreta de la Vida, la Plenitud del Conocimiento de la
Vida”.
Aquel que es perverso, no comprenderá esto,
naturalmente, porque no puede comprender nada excepto su
propia perversidad, porque tal persona no lo desea; ¡pero
aquel que es sincero y fervoroso, y quiera aquietarse a sí
mismo, conocerá la Verdad de esta Enseñanza, sin una sola
palabra de nadie!
Cada Corazón conoce la Verdad, y si cada Corazón fuese
libre, continuaría sabiéndolo diariamente, con Mayor Poder y
Expansión de la Luz.
Los Seres Benditos, que no comprenden la necesidad de
permanecer dentro de la Radiación de su “Presencia I AM”, y
no rehúsen escuchar las falsas críticas, estarán vacilando por
el momento.
Harán más difícil para sí mismos aplicar Esta Ley; hasta
que tengan la Evidencia dentro de ellos mismos, en sus
propias experiencias, del Poder Infinito de Esta Ley y de Su
Aplicación, para producir exactamente eso que invocan.
¡Ustedes han oído a los Mensajeros decirlo una y otra
vez, que su Invocación obliga a ser contestada! ¿Por qué?
¡Presten atención a esto! ¿Qué hay dentro de ustedes
que hace la invocación? ¿Cuál es la Inteligencia, la Energía, y
la Luz que les capacita para emitir las palabras o sentir ese
sentimiento? Es la Vida ¿No? ¿Podría haber algo más?
Eso es la Vida, y si se le deja sola con Su Perfección, les
llevará a sentir y hacer la Cosa Correcta. ¡Entonces es la Vida,
el Secreto de la Vida revelándose Ella Misma a ustedes!
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¿Por qué no se hizo así antes? Porque Esa Vida Secreta
tan sólo se puede revelar y mantener en su Pureza, por Esos
que se han liberado a sí mismos de las limitaciones de la
Tierra.
¿No lo ven? ¿Cómo podría alguien todavía en las
limitaciones de su mundo, dar la Plenitud de la Vida sin
limitaciones? ¡Eso no sería posible! Por tanto, Nosotros Que
hemos conseguido Nuestra Libertad de esas limitaciones,
conocemos exactamente cómo hacerlo.
Cada ser humano o cada Ser, mientras todavía
permanece en la cualidad humana, y que ganó la Libertad,
llegó mediante esta misma Aplicación; porque existe
solamente un Camino.
¡Ese es conocer a su “Presencia I AM” Individualizada,
Sus Leyes, Su Alcance, Su Conexión con ustedes, y su conexión
con Ella; y entonces aplicar la Ley de su Ser!
De nuevo, ¿por qué somos necesarios Nosotros? Porque
Nuestras Palabras son “Copas” que conllevan la Perfección y
Cualidades de los Maestros Ascendidos dentro de su mundo
de su sentimiento, su Vida y Su Actividad.
Eso explica por qué Nos necesitan. ¿Suena esto como si
les empujásemos hacia Nosotros? ¡Confío en que no!, ¡pero
ésta es la Ley de la Vida!
¿Esperan ustedes que sus hijos en la guardería o el
primer grado, comprendiesen los estudios avanzados de sus
colegios?
¿Esperarían ustedes en su estado actual, transformarse
de repente a sí mismos, y comprender con Plenitud lo que
hacemos Nosotros? Eso sería difícilmente razonable, ¿no
sería así?
No obstante, habrá individuos entre ustedes en los
próximos veinte años, que querrán que el sentido externo
haga eso.
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De hecho, Bob, Rex, Nada y Perla lo hicieron, pero fue Mi
Gran Gozo y Privilegio prestar el Servicio, que casi hizo eso;
porque sus Corrientes de Vida pasaron a estar limpias y
Libres de mucha discordia.
Ustedes nunca recibieron una explicación de eso, ¿no es
así? ¡Estoy seguro que los Mensajeros apreciarán esto ellos
mismos, del por qué Rex, Bob, Nada, y Perla y el Mensajero,
fueron traídos hasta Mí!
PORQUE EN VIDAS PREVIAS HABÍAN LLEGADO A ENTRAR
EN UNA ARMONIOSA ACTIVIDAD Y RADIACIÓN CONTINUADAS.
En una encarnación antigua, que no es necesario que Yo
describa,
ellos
hicieron
un
Poderoso
Decreto,
comprendiendo en ese momento la Ley del renacimiento.
Ellos decretaron con un Poderoso y Magno Decreto que
en todas las encarnaciones siguientes, que hasta que
obtuvieran su Perfección, solamente tomaran encarnaciones
donde estuvieran en Perfecta Armonía; y naturalmente eso
tuvo que cumplirse.
Han existido muchos que lo han hecho, pero ésta es una
de las instancias en que ha sido Mi Gozo ayudar, y explicarles
a ustedes la Razón para eso.
Yo les podría decir muchas cosas a ustedes hoy día
individualmente, pero no es necesario en este momento.
QUIZÁ ES PEDIR DEMASIADO, PERO SI USTEDES ME
DEDICASEN CINCO MINUTOS CUANDO VAN A DORMIR Y ME
DIRIGIERAN SU ATENCIÓN SIN DIVIDIR, YO PODRÍA SER CAPAZ
DE HACER ALGUNAS COSAS MUY GOZOSAS POR USTEDES O
AYUDARLES A HACERLAS.
Permítanme recordarles el Gran Poder y Privilegio que
tienen.
Nosotros no pensamos que sea sabio decirles
demasiado, pero ustedes, dentro de esta atmósfera de hoy no
pueden entenderlo mal.
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Carguen su Cuerpo Mental Superior cuando vayan a
dormir, para que derrame de vuelta Sus Poderosas
Corrientes de Energía -curando como si eso fuese requerido,
armonizando o controlando su cuerpo físico-.
¡Si ustedes quieren invocarlo para que tome Plena
Actividad, al despertar por la mañana, encontrarán algunos
muy Gozosos y a veces Sorprendentes Resultados!
¿Querrán recordar que su Cuerpo Mental Superior es el
Gobernador de ustedes y de su mundo externamente aquí, si
le dan una oportunidad?
A causa de la discordia, no ha sido capaz de hacer Su
Trabajo.
Mediante su poder de recalificación y cubrimiento de la
energía, que sale externamente dentro de su mundo, eso
produce el resultado del sentimiento con el cuál fue
revestida.
Si quieren mantener Armonía en su sentimiento,
entonces carguen su Cuerpo Mental Superior para que les
permita hacerlo.
Él está esperando solamente la invitación. ¡Anoten
ahora! la diferencia entre el esfuerzo humano para hacer
algo, y hacer la Invocación a la Inteligencia y Poder que posee
la autoridad para hacerlo.
¡Lo humano, por sí mismo, no tiene autoridad! Por
ejemplo, cuando ustedes están usando lo que nosotros
llamamos ‘voluntad humana’, es la energía reunida en la
actividad externa de su mundo, y ustedes cargan eso
externamente.
Está llena con las cualidades humanas, y naturalmente,
no produce los resultados que quieren.
Cuando se vuelven a su Presencia e invocan a la acción a
Su Poder, que es Luz, y Sustancia Auto-Luminosa Inteligente,
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-que no conoce resistencia ni interferencia-, ustedes están
sujetos a conseguir los Resultados de Perfección.
Me refiero al logro externo que se requiere. Como
añadidura a su logro externo, ustedes han invocado a la
acción el Poder de la Perfección Mayor, dentro de su mundo
de sentimiento. Esta es la necesidad más grande de hoy día.
¿Querrán sentirla así y sostenerla rápidamente con
Definitiva Precisión, de modo que puedan tener esta Grande
y Eternamente Sostenida Bendición, Siempre en perdurable
Expansión?
¿Comprenden, Amados Seres, que se les está prestando
el mismo e Idéntico Servicio, una parte del cuál, se ha
prestado a Rex, Bob, Nada y Perla?
Ellos fueron traídos a Nosotros; Nosotros lo traemos a
ustedes, para prestar Este Servicio, a causa de las condiciones
que existen y la necesidad del Mundo.
No hay tiempo, y de otro modo, no están preparados
para llegar hasta Nosotros, como ellos hicieron en la India, y
en Royal Teton, o la Cueva de los Símbolos.
Por tanto, Nosotros debemos venir y prestarles Ayuda.
Nosotros nunca habríamos podido hacerlo en el mundo, si no
hubiese sido por la familiaridad con su “Presencia I AM”; y
por haber sido hechas Estas Fervorosas y Determinadas
Invocaciones por su Libertad y Perfección.
¿No observan ahora, cómo están comenzando a cumplir
con la ley de su Vida y devolviéndole algo de lo que Ella les ha
dado?
Yo les recomiendo hoy, que no les importe si Nosotros
Nos mantenemos repitiendo estas cosas, porque ellas son
muy necesarias. Carguen y mantengan cargándose a sí
mismos, con la Perfección de su Presencia; con Auto control,
con Discernimiento y con todas las diversas cualidades que
desean traer externamente.
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Permanezcan inflexibles, porque nunca puede fallar ni
usa sola de sus Invocaciones. Quiero que comprendan eso.
Permítanme mostrarles lo imposible que resulta que
falle ni una sola Invocación.
Si emiten una Fervorosa y Sincera Invocación a su
Presencia pidiendo algo, y ustedes, por una razón inesperada
llegan a estar voluntariamente perturbados, la energía para
su Cumplimiento, no podría ser exteriorizada.
Tendría que esperar, y cuando lleguen a estar lo
suficientemente Armoniosos de nuevo, aparecería y haría Su
Trabajo.
Ella es la ley de la Vida, y es por lo que los Mensajeros
les han dicho que cuando invocan a su Presencia a la acción,
es una Actividad Sostenida Eternamente.
Es un Logro Sostenido Eternamente, y no tienen que
repetirlo y repetirlo. Cuando invocan a su Presencia a la
acción, y el Resultado se produce, está a la vista y no hay nada
que deba repetirse.
Esa es la razón por la que toda cosa en la Aplicación de
su Presencia, es un Logro Permanente.
Nosotros deseamos que sientan esto, porque en la Gloria
de su Vida, la Corriente de Energía que les da Vida, está todo
el Poder e Inteligencia que existe en todo lugar del Mundo, en
cuanto concierne a su mundo individual.
Es la única parte que ustedes pueden contactar. Ustedes
no pueden ir a ningún lugar fuera de su propio mundo,
Queridos Corazones, ¡eso es imposible!
¡Ustedes pueden tocar el mundo de otros, pero eso no
les pertenece! La única cosa es la Perfección de su propio ser
y de su mundo; y cuando lo hacen, encontrarán que todo a su
alrededor también cambia.
No se de nadie que les pueda dar una idea clara y
definitiva de lo que un individuo, en presencia de otros, con
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la Comprensión adecuada, puede hacer a través de su
Radiación, como ocurre en “El Sirviente de la Casa”.
Esa comedia ilustra a la humanidad cómo uno puede,
con un Gran Calmado Derramamiento de esta Radiación,
armonizar, bendecir y traer a la Perfección, a cada uno
dentro de su entorno; y si ese ser será suficientemente fuerte
para permanecer intocado por la discordia circundante.
Ustedes, como “Estudiantes “I AM” hoy, están en una
posición para hacer esto, si tan sólo lo quieren comprender.
Ustedes pueden estar en medio de su mundo y
mantener una Gran Calmada Serenidad y Paz. Después, según
invoquen los Poderes de su Presencia a manifestarse
externamente, Su Radiación saldrá al exterior, y todo a su
alrededor, llegará a estar armonizado y les bendecirá.
Cuando no hacen eso, es porque permiten a su atención
que se fije sobre la discordia alrededor de ustedes, en lugar
de hacerlo sobre los Poderes de la Presencia que los controla.
Yo estoy muy agradecido por la oportunidad de traer
esto externamente hoy, y ser parte de su felicidad y de su
Amor.
El Gran Volumen de su Amor que se ha exteriorizado
desde esta sala, permanecerá como un Memoria Eterna en
esta ciudad.
Nosotros estamos utilizando eso en su completa
extensión, y retornaremos cuando ciertas cosas estén
prontamente conseguidas, para bendecirlos a ustedes con la
Plenitud que a duras penas podrían comprender hoy.
Recuerden, con el Gran Amoroso Derrame-externo del
Amor y Bendiciones de los Maestros Ascendidos, queda
Abierta la Puerta para su Libertad Completa.
No queremos decir que deban permitir sumergirles en
las condiciones de desarmonía, o que los individuos caminen
sobre ustedes -hablando humanamente-.
Paul the Priest of the Wissahikon

De ningún modo, sino que con la Gran Calmada Majestad
de su Presencia, nadie que quiera meterse en su vida, ni
nadie que esté en desacuerdo con ustedes, pueda hacerlo, si
su Radiación es suficiente.
Esta es la razón por la que, Amados Seres, muchas veces
individuos perversos se han acercado al Mensajero, y
usualmente él permanecía perfectamente calmado, hasta que
Su Radiación tenía una oportunidad de envolverlos, y
entonces su perversidad se desvanecía. Así ocurre con cada
uno de ustedes.
Cada uno de ustedes es una Fuente-externa de su Gran
Presencia de Vida, que es todo Armonía, todo Poder y
Perfección.
Ustedes están comprendiendo ahora cómo mantener su
sentimiento tan armonioso, que no puedan recalificar Su
Energía según Ella se exterioriza. Por tanto, Su Poder es mil
veces mayor de lo que fue antes, cuando continuaron
recalificándola, con el sentimiento que estaba dentro de
ustedes.
Yo estoy muy agradecido porque veo que muchos de
ustedes van a ser capaces de mantener Esa Armonía, y ¡por
tanto, van a ganar su Victoria muy rápidamente!
Yo diré algo más que confío que les proporcionará Gran
Felicidad.
Para doscientos ochenta y tres de los Estudiantes “I
AM”, el tiempo y el espacio ha sido puesto a un lado.
Eso significa que la presión de su creación humana está
retenida para ellos, lo mismo que mucha de la presión de la
Tierra.
Esto hará su Aplicación mucho más fácil, y mucho más
poderosa. De modo que les digo, desde hoy, que entren
dentro de la Plenitud de su Vida, mediante su Fervorosa y
Sincera Aplicación.
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NO HABLEN DE SUS EXPERIENCIAS O SUS LOGROS A NADIE
MÁS.
MANTENGAN SU CORAZÓN COMO EL SANTUARIO
SECRETO, LA CÁMARA SECRETA DE TODA LA GLORIA DE SU
PRESENCIA, Y PEMÍTANLE QUE LLENE PRIMERO SU MUNDO.
Después sigan adelante, con su propia Aplicación y
permitan a los Poderes de la Vida, su Presencia, inundar su
Ser y mundo con todo lo que Ella es.
De este modo se evitarán a sí mismos manipular
opiniones humanas y su interferencia con su mundo.
Muchas veces, Nosotros hemos visto a los Benditos
Estudiantes mencionar alguna experiencia, alguna aplicación
a otro, y pocos días más tarde se había desvanecido todo.
¡Todo el Gozo que habían experimentado se había ido!
MANTENGAN TODOS SUS LOGROS EN LA SANTIDAD DE SU
PROPIO CORAZÓN.
No miren nunca a derecha ni a izquierda, sino que
prosigan con su Aplicación y disfruten del Gozo, Gloria y
Libertad que la Vida les dará, porque todo esto es tan sólo
Vida.
Ustedes se están familiarizando con su Vida, y cómo
invocar Su Gran Perfección a la acción y la manifestación
dentro de su mundo, donde la creación humana ha reinado
durante siglos.
Ahora la Luz está tomando Su Dominio, y no se
preocupen si las cosas humanas a su alrededor pelean y
resisten.
Recuerden, en cuanto concierna a su mundo, cuando
invocan Esta Luz a la acción, que Ella no conoce resistencia ni
interferencia, sino que procede a perfeccionar su mundo.
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Según su Armonía se exteriorice, ustedes ayudarán,
mediante Su Radiación, a que cada uno que contacten
obtenga una perfección Similar.
Les doy las gracias y les bendigo, Amados Seres, con la
Plenitud de Mi Amor y les arropo con la Conciencia que es
Mía, ese Sentimiento que es Mío, para procurar darles la
Ayuda del Auto-Control en Su Plenitud.
Después pueden disfrutar la Plenitud de la Perfección
de la Vida, a medida que fluye externamente a la
Manifestación en su mundo externo, y libera Su Actividad y
Experiencia.
Les doy las gracias.
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DISCURSO XVIII
Cleveland, Ohio, 6 de marzo de 1938
Amados Estudiantes, en todo lo que se está logrando y
queda aún por hacer, Nosotros les damos gracias con el Poder
de la Luz, por su ayuda y su soporte a la Luz, por emitir la
Invocación que necesita la humanidad.
Se que no es fácil para ustedes comprender todo lo que
se requiere, y la necesidad de su gran ayuda, al no verlas
desde la Actividad Interna de la Vida.
Nosotros, desde las Octavas de Luz y Libertad,
anhelamos mucho poder liberar a la humanidad de toda la
creación humana y todo lo que la ha atado, al ser tan grande
la oportunidad.
Como han llegado a saber muchos de ustedes, ha sido Mi
Gran Privilegio ayudar a muchos, muchos estudiantes, a
disolver y consumir la última partícula de su propia creación
humana. ¿Comprenden, Amados Seres, lo que ESO significa?
Cuando el Amado Saint Germain les ha hablado
repetidamente, que la presión de su propia creación humana
-antes de que ninguna de ella fuese disuelta-, era diez veces
mayor que la de la presión de la Tierra, entonces deben
comprender, lo que significa ser liberados de tal presión de
su creación humana.
Ustedes han sentido a menudo en su experiencia
externa general, un optimismo y Ligereza; y de nuevo una
presión enorme como si estuvieran siendo arrastrados al
fondo.
Eso se debe a que en los momentos del sentimiento de
Ligereza en su mundo de sentimiento, no a través de su
atención, sino a través de su sentimiento, llegó una
Radiación, una Liberación de la cuál no estaban
externamente conocedores. No obstante es suficiente para
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elevarlos realmente, o para repeler su propia creación
humana y su presión.
Hoy, me regocijo durante esta Clase, porque para
muchos, muchos de ustedes aquí, ¡será Mi Privilegio disolver
y consumir el remanente de su propia creación humana!
¡Yo conozco bastante bien cuán fervorosamente
muchos, muchos de ustedes estuvieron trabajando y
emitiendo Esa Invocación!
¿Querrán intentar sentir conmigo, tan sólo por unos
momentos, lo muy importante y vital que es su Invocación?
La masa de la humanidad no comprende que la gentes es
incapaz de emitir la Invocación, porque hasta que uno conoce
Esta Gran Presencia de Toda Vida, la “Magna I AM”, el Poder
de sus Invocaciones es tan sólo muy escaso, en comparación a
lo que es cuando conocen a su propia Fuente de Vida, la
“Magna Presencia I AM”.
Hoy, eso incumbe a los Estudiantes de América, hasta
que se unan más personas a ellos, que están llegando tan
rápidamente, para emitir Esta Invocación con semejante
Fervor y Determinación, -no con ninguna tensión o estrés-,
sino con tan sólo Fervor y Determinación, que Nos da la
oportunidad de hacer todo lo que Nosotros requerimos.
Permítanme explicar algo de nuevo esta noche, porque
no es comprendido generalmente, incluso entre los
estudiantes.
Voy a intentar aclarar esto en sus mentes, porque una
vez que esté claro, encontrarán un Cambio Interno en su
experiencia.
Cuando ustedes decretan -cuando emiten la Invocación
a su “Magna Presencia I AM” y a los Maestros Ascendidos, la
Legión de la Luz y los Seres Cósmicos-, ustedes están
descargando Sustancia desde el interior de su mundo de
sentimiento, y de su cuerpo físico.
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Ahora presten atención particularmente a esto, ¡-desde
su cuerpo físico-!
Esta sustancia es el Requerimiento que Nosotros
necesitamos, con objeto de descargarla y después
amplificarla, con la Gran Pureza y Perfección de la Sustancia
de la Vida; para conseguir los cambios que se van a hacer.
El progreso, y el Avance hasta ahora, han estado más
allá de Nuestras más profundas esperanzas. La humanidad
respondió de la manera más maravillosa, y Yo les felicito a
ustedes aquí, y a los estudiantes de todo lugar, por su
habilidad para descargar Esta Energía y Sustancia que
Nosotros requerimos.
Hoy, Amados Seres, se ha obtenido el sesenta por ciento
de la Victoria de la Luz, y Nosotros esperamos hacerla mucho
mayor aquí.
Por el momento, Nosotros hemos alcanzado Nueva York,
y esperamos un logro que elevará a cada Estudiante “I AM” de
América y del Mundo, a la Gloria de su Victoria Eterna.
Eso no sólo significa su Libertad individual, sino que la
acumulación de siglos de la humanidad, debe ser disuelta y
consumida completamente, para todo lo que debe hacerse en
el futuro.
Sin esta consumición, la humanidad está siendo
interferida constantemente por la acumulación, e
interrumpida en los momentos más vitales.
Después, el desánimo acosa a los individuos, retardando
la Expansión de su Luz, a veces indefinidamente.
De modo que hoy, Nosotros queremos que lleguen a
estar tan anclados, que ni una simple cosa del mundo de las
apariencias, pueda interrumpir ni interferir con todo lo que
se va a hacer individualmente y para América.
Yo comprendo bastante, por qué a veces, entre
los estudiantes (sobre todo del resto del mundo), los
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individuos se preguntan por qué Nosotros seguimos
recalcando la necesidad de (proteger) América.
Bien, Queridos Seres, si no se protege a América, no
habrá lugar (en el Mundo entero) que puedan llamar su hogar.
¿No ven cuán importante es esto? Supongan que algo
destruye su hogar físico y fueran incapaces de prevenirlo,
temporalmente tendrían que alojarse en algún lugar, ¿no
sería así? Así es hoy con América.
América es el último lugar sobre la Tierra donde
Nuestra
Perfección
puede
llegar
a
manifestarse
externamente.
Es vital que todos los Estudiantes comprendan esto;
porque los capacitará para descargar el Poder para la
Protección de América.
Después, a medida que su propia Corriente de Vida
llegue a estar limpia, purificada, puesta en Orden Divino, en
Perfección, y en Acción, que es la Presencia, y que Ésta
sostiene para ellos, ¡encontrarán la Gloria de su Dominio
sostenido!
En todo lo que aprecian para sus seres queridos, para
América y para la Gloria de todo lo que todavía está por venir,
encontrarán a Su Poder Infinito de Acción, siempre
incrementándose, intensificándose y extendiéndose, en todo
lugar dentro de la Tierra, para hacer Su Trabajo Perfecto.
¡Aquí está una ilustración que posiblemente les ayudará
a sentir más claramente la Gloria de eso, que no es solamente
la Actividad de su Invocación a la Presencia, sino la Ayuda
que Nosotros damos!
Supongan que delante de ustedes, que están sentados
aquí hoy, hubiese una Gran Luz similar a un Gran Sol; y desde
Ella llegasen Corrientes de Luz y Energía a cada uno de
ustedes. ¡Esto es actualmente lo que está ocurriendo! Eso
significa que en cooperación con su Invocación a su Presencia
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y a los Seres Cósmicos, esos Grandes Seres de Luz, les están
prestando Ayuda, ¡la cuál su parte externa ni siquiera sueña!
A medida que lleguen a estar conscientes de Esto, y
comiencen a sentirla intensamente dentro de su Ser, oh cuán
Grande será el Cambio:
.-Primero, en su mundo de sentimiento, y
.-Después en la actividad externa.
Cuando comiencen a ver -Nosotros la llamaremos la
Actividad Armonizadora Natural en su mundo de
actividad-, todo cuanto se exteriorice, es una Radiación
desde su Presencia, amplificada muchas veces por los Seres
Ascendidos, y produciendo esta condición de Armonía que se
requiere primeramente, porque sin esta condición de
Armonía, Amados Seres, no pueden tener la Bendición y
Beneficio Plenos que se están liberando.
Una cosa puede explicar a algunos de ustedes las
Actividades Internas. Cuando están invocando externamente
Esta Gran Luz, Esta Gran Sustancia, Inteligencia o Energía,
¡Ella es Sustancia de Luz, que realmente invocan
externamente!
Ella entra en su mundo de actividad, Ella trae una
liberación dentro de su mundo, que lo humano no puede
comprender posiblemente en este momento.
A medida que llegan a estar más familiarizados con la
Presencia, saben que aquietarse a sí mismos, es el medio de
permitir que Su Poder se manifieste externamente.
Entonces Su misma Actividad Vibratoria, a medida que
fluye al exterior dentro de su mundo, aquietará y armonizará
su Entero Ser todavía más.
(En este punto entraron muchos en la sala).
Esperen unos momentos, hasta que se aquiete el
movimiento en la sala. Yo no puedo darles la Liberación que
deseo dar, hasta que todo esté tranquilo. (Pausa)
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AMADOS SERES, CON OBJETO DE HACER EL TRABAJO QUE
NOSOTROS DESEAMOS, ES IMPERATIVO LOGRAR QUE NADIE SE
MUEVA EN LA SALA, PORQUE ESO CAMBIA CONSTANTEMENTE
LAS CORRIENTES DE ENERGÍA Y LA BENDICIÓN QUE DESAMOS
DAR PARA AYUDARLES.
NO ES FÁCIL QUE LO EXTERNO LO ENTIENDA, pero,
Nosotros debemos TENER ESA QUIETUD, SI QUEREMOS
DARLES LA BENDICIÓN QUE PRETENDEMOS.
De modo que les damos gracias muy amablemente por
esa calma ahora.
Su Corriente de Vida, cuando invocan externamente Esta
Gran Liberación de la Energía requerida para limpiar,
purificar y armonizar su mundo, ¡es Una Gran Sustancia, que
es Luz!
Nosotros estamos esforzándonos muy intensamente
para que todos comprendan, que en su Invocación por Esta
Luz que es liberada desde su Presencia, o desde los Maestros
Ascendidos, ¡es la Actividad requerida!
Naturalmente Ella procede primero desde su Presencia,
después es amplificada por los Maestros Ascendidos, pero
Esa Sustancia de Luz es Una y la misma.
Los Maestros Ascendidos, tal como se encuentran en Su
Pureza y Perfección hoy, son Uno con la Pureza y Perfección
de la “Presencia I AM” de ustedes, que todavía no están
ascendidos.
Adviertan por qué la Ayuda de los Maestros Ascendidos
es tan importante en este momento. No Me interpreten mal.
Todo lo de la Octava de los Maestros Ascendidos, es
Perfección, naturalmente; pero con objeto de intentar
hacerles saber lo que son estas Octavas o escalones, la de los
Maestros Ascendidos, es el primer escalón o paso, después
de lo humano.
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Nuestra Octava de Maestros Ascendidos, es Totalmente
Perfecta. Para ayudarles a que tengan una idea, (más clara)
Nosotros podríamos situar a la Legión de la Luz como el
escalón siguiente.
Después vendrían los Seres Cósmicos -si desean
considerar Esta Actividad en forma de escalones-.
Esta es la razón por la que la humanidad no ha
entendido la necesidad de la Ayuda de los Maestros
Ascendidos.
(N.T. Que son los más cercanos a la octava humana y
Quienes mejor conocen nuestras necesidades y dificultades).
Ellos son la Conciencia, y el sentimiento que requiere
hoy la humanidad, para su Actividad Perfeccionadora.
Sin la Ayuda de los Maestros Ascendidos, Amados Seres,
les digo francamente que no habría un tres por ciento de
gente hoy, que tuviese la fortaleza de elevarse sobre sus
propias creaciones, y esas de la masa de la humanidad ¡para
conseguir Liberarse a sí misma!
Por tanto, la humanidad debe conseguir más que su
propia ayuda. Esa es la razón por la que el Amado Saint
Germain proporcionó externamente Este Sorprendente
Conocimiento de la Ley de su propia Vida.
¿Querrán comprender hoy, que Nosotros, como Seres
Ascendidos o Seres Cósmicos, somos tan sólo su propia Vida
más avanzada; Más Elevada en Su tasa de Acción
Vibratoria, que su experiencia aquí en la octava física?
Observen la Imagen de la Presencia. Ella es la Corriente
de Vida y Energía anclada dentro de su Corazón físico, que les
da Vida. ¡Esa Vida es la Vida Una del Universo Entero!
Para su Mayor Comprensión, su “Magna Presencia I AM”,
que es la Presencia de Vida Individualizada, es la Imagen y
Semejanza de Dios, como comprendieron previamente.
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Ella es el Foco de su Actividad Individual. Ha sido
necesario para la humanidad comprender el Foco Individual
que está encima de cada uno; y será sostenido en cualquier
actividad, sobre la cuál pueda enfocarse la atención.
SIN ELLA NO HAY NADIE -NI INCLUSO USTEDES EN SUS
PROPIAS VIDAS-, QUE HAYA SIDO CAPAZ DE SOSTENER UNA
ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA CONTINUAMENTE.
El cambio constante de atención, lleva al cambio
constante de Energía. Ustedes se preguntan por qué algunas
veces, las cosas se mueven con rapidez y después ocurre una
pausa en la actividad de su propia Vida.
Simplemente, porque no han conocido a su “Presencia I
AM”.
Ahora que la conocen y la quieran invocar para que
sostenga su Aplicación, encontrarán un Avance continuo; una
escalada constante, y en muchas instancias, justo como si
estuvieran escalando una montaña.
Ese es un muy buen símil de lo que está ocurriendo
actualmente en la actividad vibratoria de su mundo, según
devuelven su atención y la mantienen sobre su Presencia.
¡SOLAMENTE, A MEDIDA QUE DEVUELVAN SU ATENCIÓN A
SU PRESENCIA, PUEDEN ELEVARSE POR ENCIMA DE LA
DISCORDIA!
¡De nuevo les transmito la importancia de la
concentración! Quiero decir con eso, el sostenimiento de su
atención sobre la meta que desean obtener.
Si se trata del mundo mercantil, su atención sostenida
definidamente sobre la meta, descarga el Poder y la Energía
en su propia Vida.
Ellas son las Únicas Cosas que pueden actuar para
ustedes. Otra Corriente de Vida no puede entrar en la suya,
excepto por el Poder de Radiación para darles ayuda
temporal.
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Por tanto, a medida que su atención se mantiene sobre
la meta, su Poder de la Luz desde su Presencia, la está
alimentando. Cuanto más intenso es su sentimiento y
determinación, mayor es la Liberación de Poder, para
producir Perfección en el logro que requieren.
Este es el Poder de Concentración y el ÚNICO MEDIO
mediante el cuál puede ser sostenido. Tanto si es su Libertad,
su Ascensión, o su actividad mercantil, no importa, está
actuando la misma Ley.
De este modo muchos invocan su Libertad financiera.
Ellos piensan muy intensamente que eso les va a ayudar.
Bien no se desanimen, pero permítanme intentar
aclarar esto para ustedes.
Si quieren dar suficiente y firme atención a su Presencia
-como su Casa-del-Tesoro-, desde la cuál debe llegar todo,
encontrarán que sus condiciones externas se armonizarán; ¡y
se pondrán en armonioso acuerdo con eso que les traerá el
abastecimiento de dinero requerido!
Ese es el ÚNICO MEDIO PERMANENTE de hacerlo.
Si ustedes intentan lograr lo que desean, con las fuerzas
del mundo externo, pueden conseguir una cierta cantidad de
éxito; pero no existe seguridad de su permanencia.
Eso lo ven manifestado en todo lugar de su entorno.
El individuo que quiera volverse a su Gran Presencia
totalmente, y aceptarla constantemente como esa Casa-delTesoro de uno, desde la cuál debe llegar el suministro de
dinero y de toda otra cosa -todo el resto del suministro-,
habrá puesto en acción, la Ley Más Grande del Universo.
Ella será sostenida permanentemente, y no existe
elemento humano que la pueda cambiar ni destruir.
Ese es el punto que quiero que comprendan, en este
momento de la actividad del mundo, porque el mundo
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externo es la condición más inestable que posiblemente
puedan imaginar.
De modo que no dependan de la inestabilidad de su
mundo externo, que está gobernado en gran parte todavía,
por su actividad comercial, y por los antojos de la humanidad.
No quiero decir que no haya muchos y sinceros
individuos, porque lo hay; pero ellos son minoría.
La gran mayoría de la humanidad, sintiendo tremenda
presión, se siente justificada para usar subterfugios de los
medios humanos, para conseguir sus recursos.
¡Hoy, les familiarizaré con las condiciones que existen
en Europa y en Mundo!
La humanidad en el Mundo entero, está sintiendo esta
presión. Con una gran cantidad de gente, eso actúa como un
sentido de miedo; y su miedo viene de su deseo de
consecución de medios.
Yo les ruego -a todos los Estudiantes “I AM” sinceros-,
que borren esa forma de su mundo de sentimiento, mediante
la Invocación a su Presencia.
No permitan que el miedo a no tener su suministro,
entre dentro de su mundo de sentimiento.
Si lo dejan entrar, crecerá y hará más difícil que
Nosotros podamos darle la Ayuda que les traería CONSTANTE
SUMINISTRO FINANCIERO.
Nosotros conocemos muy bien, como ustedes saben, la
necesidad de hoy, en lo que se refiere a los medios de
intercambio; pero hay quizá veinte individuos en el Mundo,
hoy, que tienen millones a su disposición, ¡cuyo miedo es el
más grande que jamás pudieron ver!
¡Parece increíble, pero les digo que es Verdad, y eso es
por lo que ha llegado esta tremenda presión sobre la
humanidad, desde el punto de vista financiero y del mundo
industrial!
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¡Ellos están intentando concentrar y reunir todo bajo su
propio control! ¡Les pido que lo observen! ¡De repente, verán
que es similar a una explosión, y encontrarán que su dominio
sobre la humanidad lo perderán para siempre!
Esa es la razón por la que el Amado Saint Germain trajo
externamente Esta “Actividad I AM”, y por qué Nosotros
estamos haciendo Este Esfuerzo Enorme, para ayudar a la
humanidad.
Es para proporcionar a la gente el Conocimiento
Consciente de las Leyes que están actuando a su alrededor, de
modo que puedan liberarse a sí mismas de esta condición de
miedo y duda, que las ata a toda clase de sentimiento
negativo.
Yo les digo a ustedes, estudiantes, que han sido
afectados aquí bastante, lo mismo que en otros lugares de los
Estados Unidos, por la perversa y falsa crítica concerniente a
la Realidad de Este Trabajo, y concerniente a los Mensajeros,
que si la escuchan, ustedes son los únicos que saldrán
perdiendo.
Porque, por el hecho de que algunos individuos
perversos expresen falsas críticas, no significa que sean
ciertas, sino que si la humanidad las acepta, la gente se priva
a sí misma.
Los Mensajeros continuarán haciendo Su Trabajo,
¡porque es Real! ¡Es Verdadero! Es Poderoso, pero los
individuos que permitan ser afectados por cosas perversas,
son lo únicos que serán los perdedores.
¡Nosotros no podemos decir a los individuos que
tendrán que aceptar Este Conocimiento Maravilloso!
¡Ténganlo claro, Queridos Seres! Durante esta Clase,
permitan que Nuestra Luz se ancle en ustedes firmemente,
para que ni una simple cosa en su mundo, pueda afectarles
discordantemente. Deberían saber eso para siempre.
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Tengan en cuenta que Éste que les habla, no es el
Mensajero, sino Aquel al que han llegado a conocer como el
Gran Director Divino. ¡Yo soy ese Ser Cósmico, Que está
destellando Estas Palabras ante el Mensajero!
¡Ahora mantengan Eso en la mente! Yo soy ese Ser que
es la Autoridad para la Ley de la Vida; y si quieren
comprenderlo, verán que Yo hablo con Autoridad.
¡Con la obediencia de la humanidad al más ligero
Requerimiento que pedimos, obtendrían su Libertad! Sin
obediencia, Nosotros no podemos darles la Ayuda requerida.
La rebelión de unos pocos seres humanos, cuando Yo
autoricé el Esquema de Grupo (o Guión de Servicio Grupal),
mostró que ellos no comprendieron la necesidad de la gente
o de la masa de estudiantes.
La necesidad de la Protección de América, fue la razón.
¿Piensan, Amados Seres, que Yo intentaría
influenciarles, o atentase gobernarlos, cuando conozco como
ningún otro ser lo hace, lo que significa su Libre Albedrío?
Por tanto, es con la Más Grande y Amorosa-amabilidad,
que Nosotros presentamos Estas Leyes para uso de la
humanidad. ¡Ellas están aquí para su Bendición!
No existe una cosa de la que Nosotros hablemos que no
sea concerniente a su Vida; Su Ley y Su Acción.
¡No hay nada místico! ¡Descarten cada partícula de
semejante tontería! Su Vida, la Vida del Universo de la cuál
forman una parte, la hacen una cosa muy práctica, en el
entero mundo y actividad de la humanidad.
No existe nada en el mundo físico hoy, que sea tan
práctica como Esta Gran Actividad de la Ley de su propia
Vida; porque ustedes están tratando con Vibraciones y
Sustancia; y cada sentimiento que sale externamente de
ustedes, está poniendo una causa en acción para producir
resultados para ustedes.
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Esa es la causa por la qué conocemos esto.
Nosotros hemos atravesado la experiencia
humana para obtener Nuestra Libertad, lo mismo que
están haciendo ustedes.
Conociendo sus Requerimientos, Hemos ofrecido tan
amablemente Nuestra Ayuda; pero si la humanidad dice que
Nosotros no existimos, y es la propia actividad del Mensajero,
la que está dando esto externamente, entonces, han perdido
en gran medida, las bendiciones de Nuestra Actividad
Vibratoria, con la cuál Nosotros los liberamos a ustedes,
mediante su Invocación para liberarse de toda limitación.
Con Mi Privilegio de ayudar a la cantidad de seres que
ha sido liberada hasta el momento, si pudieran ver la
Liberación de esos individuos, en este momento, desde el
Punto de Vista Interno, su Gozo sería Ilimitado para siempre.
Por el hecho de no haber visto ninguna Manifestación
Milagrosa a través de, y en, estos individuos, no existe el más
leve motivo para pensar que eso no se ha conseguido.
Por esta razón Yo les digo hoy que sigan, y sigan, y sigan
con su Aplicación; sin inquietarse, ni sentirse concernido con
los resultados.
Si se inquietan, estarán muy aptos para fijar su atención
sobre los resultados, en lugar de hacerlo sobre el Poder que
los produce.
Verán de una vez, que eso es lo que ha estado haciendo
la humanidad.
La gente fija su atención todo el tiempo, sobre el
resultado externo de aquí, en lugar de hacerlo en el Poder de
Liberación.
En esta preparación hoy, para la Clase entrante, no hay
una sola cosa en la que Nosotros nos regocijemos tan
grandemente, como la oportunidad de visitar los Grupos, y
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traer a quienes están presentes, una Cierta Sintonía con la
Bendición Más Grande liberada en el Trabajo de Clase.
¿Se les ocurrió jamás, saber por qué estas Clases
llegaron a ser de diez días? ¿Por qué no fue de otro modo?
Porque eso representa el Equilibrio entre los humano y
lo Divino. Y lo que es más que eso, significará un Poder
añadido, para la Consecución de Equilibrar a la humanidad.
Ustedes no saben externamente, lo que significa
mantener el Equilibrio sobre lo humano, desde la Octava de
los Maestros Ascendidos, para la Liberación de Nuestra Luz
dentro de su octava, que es una actividad vibratoria menor.
Nosotros vemos y conocemos claramente lo que eso
significa; y cómo muchos se han elevado por encima de sus
limitaciones, y han obtenido la Liberación Completa de esta
octava inferior, mientras todavía se mueven en ella.
Sabemos que no hay límite que no pueda ser logrado
por los estudiantes.
Intenten comprender hoy conmigo, que aparte de
ustedes, que son estudiantes, esos Decretos Poderosos que se
exteriorizan en el mundo mental y de sentimiento de la
humanidad, están alcanzando a miles y miles de personas,
que todavía no habían tocado Este Trabajo.
Eso está actuando en su mundo de sentimiento. En el
momento en que la cosa más ligera llegue a llamar su
atención sobre Esta Magna Presencia, su “Magna I AM”; sus
sentimientos estarán preparados y listos para recibirla.
Esta es la razón por la cuál las Transcripciones y las
Emisiones de Radio, han hecho tanto por la Bendición de la
humanidad y están trayendo semejante y enorme cantidad de
gente a Este Conocimiento.
Por tanto, recuerden que en su Trabajo de Grupo, y en
su Trabajo de Decretos, están prestando un Servicio
Indescriptible y sin Paralelo, en la historia de la Tierra. Si no
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hubiese sido por eso, Nosotros no hubiésemos esperado
poder salvar a la humanidad, de la condición que amenaza al
Mundo entero.
Yo digo que la humanidad puede, un día, sorprenderse
con otra Transformación que tendrá lugar en Rusia. ¡Yo
todavía lo mantengo!
El cambio en el mundo de sentimiento de esos pueblos,
puede traer una gran Transformación allí, y Nosotros
estamos derramando la Luz para que ocurra eso.
El elemento destructivo en ese gran país, está perdiendo
rápidamente su poder. Esa es la razón por la que Nosotros
hemos pedido recientemente, a los estudiantes en todo lugar,
que prestasen ayuda a Europa y el Oriente.
Nosotros estamos probando un Experimento que hasta
ahora está más allá de Nuestras expectativas.
Cuando Nos encontremos a Nosotros Mismos
alcanzando un cierto punto de seguridad en América,
estaremos utilizando algo de Este Poder, liberado por
-permítanme llamarlo así- el Gran pueblo americano,
¡porque ellos lo son!
¿Quién sobre la Tierra es tan grande como esos que
vierten externamente su Energía de Vida, de modo que
Nosotros podamos utilizarla para bendecir a la humanidad y
al mundo?
¡Si Nuestro Experimento tiene éxito, verán una
Transformación en Europa que será el Milagro Más Grande
que jamás presenciaron!
Nosotros no podemos decirles todavía el resultado,
porque no podemos depender de Europa, como lo hacemos
hoy de los estudiantes de América.
Permítanme llamar su atención a algo que han oído
algunos de ustedes.
El Amado Saint Germain realizó Este Servicio Colosal:
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Cuando se planeó enviar por la noche una flota
secreta de aeroplanos con su poder destructivo sobre
América, para esparcir devastación, Él evitó que ese
plan tuviese éxito.
Por cinco veces, interceptó al mensajero, que
intentaba llevarlo a cabo.
Por fin, Él obligó a que la destrucción retornase
de vuelta dentro del mensajero, con objeto de evitarla.
Después, fue a ver al instigador, que estaba al mando
de un gran ejercito -haciéndose visible Él Mismo ante
el instigador- y le dijo:
“Si lo intentas de nuevo, Yo destruiré cada avión
y todo lo que esté dentro de ellos; y si persistes,
destruiré tu ejercito entero, y si piensas que no lo
puedo hacer, intenta probarme”!
¡Eso es lo que logra la Actividad de la Gran Luz Cósmica,
que en el séptimo día de la Clase Shrine, hizo posible que la
perversidad de los individuos retornase sobre sus creadores!
¡No existe nada erróneo en hacer eso! No hay
perversidad en eso.
¡Ténganlo claro en sus mentes; porque si no lo
tienen, se encontrarán a sí mismos sufriendo
obstrucción!
El Mundo hoy, está bajo la presión de perversas y
destructivas cualidades humanas.
Toda la humanidad es responsable de eso en algún
grado; pero esos que han utilizado la fuerza destructiva, para
hacerse con el poder sobre la humanidad, y obligar a la gente
a ser subordinada, se encontrarán a sí mismos enfrentando
su propia creación.
Cuando sean obligados a observar su conducta, verán su
propia destrucción.
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Esto no es una cuestión de Mi Opinión, su opinión ni la
de nadie más.
Esa es la Ley de la Vida que es la Ley de causa y efecto; y
cuando la causa de las cualidades destructivas llega a cierto
punto de actividad, ¡ocurre la reversión de esa acción!
Ningún ser humano sobre la Tierra ni Nosotros,
podemos evitarlo; porque es la creación de la humanidad
retornando sobre sus creadores.
Ahora pueden ver cuán grande es su Privilegio por el
Uso de la Llama Violeta Consumidora, y por el Conocimiento
del Poder de su Presencia, que es Vida, para conseguir su
Tubo de Luz, que es su Protección.
EL PODER DE LA LLAMA VIOLETA CONSUMIDORA
DISUELVE Y CONSUME SU PROPIA CREACIÓN HUMANA, DE
MODO QUE NO LA PUEDAN VER.
NUNCA SENTIRÁN SUS EFECTOS.
¡NO PUEDEN IMAGINAR INCLUSO EN SU MÁS PROFUNDA
IMAGINACIÓN, LO QUE ESO SIGNIFICA PARA USTEDES!
¡Utilicen Este Poder, Amados Estudiantes, e invoquen a
su Presencia a la acción como nunca antes, para usar la Llama
Violeta Consumidora a través de su cuerpo físico, y sus
mundos mental y de sentimiento, con poder dinámico!
Aunque ya han consumido el mayor porcentaje -Me
refiero a LOS FERVOROSOS Y SINCEROS ESTUDIANTES-, que
han consumido el mayor porcentaje de su propia
acumulación, aún existen algunos que están intentando hacer
esto con sus intelectos, pero no están logrando los resultados
en su mundo de sentimiento.
Yo les digo hoy, que se aseguren que su sentimiento esté
siguiendo la actividad de su atención.
Entonces ¿qué quiero decir con esto, en relación a la
Llama Violeta Consumidora?
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Si ustedes dicen de garganta para arriba:
“’Magna Presencia I AM’ disuelve y consume toda
mi acumulación discordante mediante el poder de la
Llama Violeta Consumidora” .
Se produce un resultado escaso.
Pero si son conscientes de que su sentimiento está
apoyando su invocación, entonces encontrarán
Resultados asombrosos ocurriendo en su Vida.
Vigilen que sus sentimientos sigan su Invocación o el
Poder de su atención en todo lo que hacen. Tanto que sea en
sus asuntos externos, como lo que sea, no importa, la misma
Ley está actuando, tanto si se trata de su propia Purificación
o de sus propios asuntos.
A medida que comprendan esto, obligarán a su
sentimiento a elevarse, como si dijéramos, y proseguir
exteriorizando el Poder de su atención.
Ese es el Poder del Logro. Ustedes Nos han oído decir
que la humanidad en el pasado, usó solamente la Trinidad de
Acción; a veces Poder, a veces Amor Divino, a veces
Sabiduría; pero solamente una en sí misma, no es suficiente
en el Mundo hoy.
Amor Divino no es suficiente, porque carece de
Discernimiento, que pertenece a la Sabiduría; y por
otro lado, si el Poder no está actuando, la fuerza de la
acción falta, para producir resultados rápidos.
Hoy día, con objeto de liberar a la humanidad de los
errores del pasado, el Amado Saint Germain exteriorizó ante
ustedes, Este Conocimiento y la Imagen Visual de su Propia
Presencia Divina, que obliga al Amor, Sabiduría y Poder a
actuar con Equilibrio Perfecto, ante su invocación a la
“Presencia I AM”.
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Ustedes pueden ver entonces, cuán constante, cuán
definitivamente hizo eso, la Acción Equilibrada de la Vida, en
ustedes y su mundo.
Sin Eso, solamente obtendrían resultados parciales,
porque se perdía un elemento y a veces dos; pero hoy, en su
Invocación a su Presencia, no puede haber nada que falte o se
pierda en el Resultado Total, y para Completar Eso que
requieren.
Cuando comprendan esto, verán lo muy evidente que es,
y con todo eso llegará un alivio, descanso y confianza en su
sentimiento, que nunca estuvo antes ahí.
Eso es lo que necesita su sentimiento. Estuvo muy
acostumbrado a la agitación, preocupación, perturbación,
dudas y miedo.
¡Oh sí, el sentimiento perturbado ha estado actuando
miles de veces, cuando ustedes ni lo imaginaban! Esa es la
peor parte.
Si fueran tan sólo conscientes de esas cosas, las habrían
podido parar; pero si estuvieron inconscientes de ellas,
¿cómo pararlas o tener algún efecto sobre ellas?
Con el Gran Conocimiento de Esta Ley de la “Presencia I
AM”, ustedes tienen la Misma Trinidad de Acción a través de
su forma física, que es invocada externamente desde su
Presencia, y es de nuevo la Actividad Equilibradora.
Ustedes tienen su visión, su atención, y su poder de
cualificación, actuando dentro de la forma humana y en el
mundo de sentimiento.
Eso de nuevo es el Equilibrio, cooperando
Perfectamente con la Invocación a la Presencia, que es Amor,
Sabiduría y Poder en Acción.
¡Queridos Seres, si vieran cómo en su pasado, su Poder
de cualificación estuvo actuando y envolviendo su Energía,
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produciendo justamente los resultados opuestos a lo que
pretendían, quedarían asombrados!
No habría palabras que lo pudieran explicar. Hoy, eso se
está remediando; y a medida que Nosotros observamos la
Actividad dentro de las Corrientes de Vida de los individuos
que son fervorosos, y sinceros estudiantes, Vemos su cambio
constante.
En el ochenta por ciento -presten atención a su
importancia- en el ochenta por ciento los resultados son
espectaculares.
Yo toco este punto para darles Fortaleza y Estímulo, y
para que sepan que no están fracasando en su Aplicación; ni
siquiera en uno que logra menores resultados.
Por favor, sientan Esto; porque ¿quién de ustedes puede
decir en qué momento, descubrirá una Cierta Acción
Vibratoria? El Poder de su Presencia se libera con una
enorme oleada, y les trae al punto de Equilibrio, dentro del
cuál llega la Gran Liberación desde su Presencia, gobernando
todas las actividades de su mundo.
Algunas veces los individuos han pensado que en la
Revista (La Voz del “I AM”) existían contradicciones con lo
que está en los libros. ¡No es así!
En la revista se tocan ángulos diferentes de la Ley; y si
parece existir alguna contradicción, recuerden que es
solamente una referencia distinta, de Otra Actividad, u otra
Explicación de la Misma Cosa Poderosa.
De modo que no permitan a su mente humana comenzar
a sentir que hay contradicciones en Esta Actividad. Eso es
imposible en el Trabajo de los Maestros Ascendidos.
De modo que si parece haberlas, es tan sólo una falta de
discernimiento dentro del intelecto humano, que les hace
sentirlo así por el momento, a causa de la sugestión que
existe externamente.
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Hay unos pocos individuos desdichados que han
esparcido la falsedad, de que los Maestros Ascendidos habían
cometido errores; los Mensajeros habían cometido errores; y
en el despido de ciertos individuos por el Amado Saint
Germain, dijeron por eso:
¿”Pudo un Maestro Ascendido haber escrito Esas
Palabras”?
Bien, ¡Ellos lo hicieron! Porque fue imperativo colocar
la perversidad humana en donde no pudiera desfigurar la
Verdad por más tiempo, con la pretensión de representar
Esta Ley.
Cada individuo que condene a los Mensajeros y a Este
Trabajo, se encontrarán a sí mismos fuera de la Radiación de
los Maestros Ascendidos. No solamente eso, sino que esos
individuos dicen:
“Todavía tengo mi Presencia”.
Y Yo pregunto ¿la tienen? ¡Ellos todavía tienen a su
Presencia unida a sus Corazones físicos; pero no se paran a
ver su perversidad vertida hacia las personas, lugares y
condiciones, y envuelven a cada onza de energía que entra
dentro de sus seres con cualidades destructivas!
Por tanto, ellos han cerrado la entrada de la Perfección
de su propia Presencia, para que no pueda actuar en sus
mundos.
¿No ven a sus Seres Queridos? No existe ninguna
diferencia en lo que concierne a cuál sea la provocación; no
solamente a los Mensajeros y Esta Actividad, sino a cualquier
otra cosa; una vez que han conocido Esta Ley, y después
permiten a la perversidad o discordia que tomen el control,
están creando la propia destrucción de uno mismo; y si
quieren observarlo, verán eso cumplido.
¡No existe nada que lo pueda parar excepto ellos
mismos!
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Nosotros suplicamos a la gente, y les damos la
Comprensión Correcta de la Ley. ¡Muchos todavía siguen
creyendo que pueden enviar externamente cualquier
sentimiento que elijan, sin cosechar los resultados! ¡Tal cosa
es imposible!
¡Yo no condeno a estos desdichados individuos, sino que
cito la Ley que actúa! ¡La Ley de la Vida no tiene predilectos!
¡Es la causa manifestada antes externamente, la que
produce efectos, y nadie excepto quienes la crearon, la
pueden cambiar, mientras sostengan tal actitud perversa!
Por tanto, les digo a ustedes señoras y caballeros, que si
en su actividad del mundo externo, alguien ha hecho algo
erróneo contra ustedes, por favor no se permitan llegar a
estar irritados o sentirse rencorosos con ese ser; ¡porque
entonces se estarán dañando a sí mismos!
Ellos no pueden dañarles a ustedes. Supongan que
alguien les arrebata todo el dinero que tienen; ¿piensan por
un momento, que eso puede interferir con su Gran Vida,
actuando para producir más de nuevo, si mantienen su
sentimiento
armonioso
y
derraman
externamente
Amabilidad y Bendiciones a ese desdichado individuo?
Quien les privó temporalmente, es el más desdichado,
no ustedes.
¡Oh, Si tan sólo la bendita humanidad pudiera
comprender esto!
En la experiencia de la depresión hace unos pocos años,
cuánta Liberación hubiera podido llegar. Cómo, quienes la
sufrieron, en los cinco años siguientes hubieran conseguido
restituir todas sus pérdidas, si hubieran conocido esta
“Presencia I AM”, y cómo la invocarían a la acción.
Porque dentro del individuo está el Mismo Poder e
Inteligencia que estaba antes de que ocurriera la así -llamada
pérdida-.
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¡Si ustedes y la humanidad comprendiesen Estas Leyes y
las utilizasen, no habría una sola cosa actuando en este
Mundo que pudiera dañarlos o privarlos de nada!
Eso explica por qué Yo digo hoy, de acuerdo con la Gran
Ley Cósmica, que no existe nadie en el Mundo que tenga
riqueza, que esté seguro de mantenerla, sin el Conocimiento
de Esta Presencia.
Las mismas fuerzas de la actividad destructiva humana
están bombardeando a estos individuos intentando
desposeerlos.
Cada uno de la humanidad que quiera mantenerse a sí
mismo armoniosamente, y acepte a la “Presencia I AM” como
la Casa-del-Tesoro, rehusando ser agitado o perturbado por
las apariencias del mundo externo, encontrarán su mundo
individual, abastecido abundantemente con toda cosa buena.
Permítanme citarles a los Mensajeros. Mi querida gente,
ellos son el Mayor Ejemplo Viviente en el Mundo, de Esta Ley.
Ellos comenzaron en Chicago sin dinero, excepto el
suficiente para ir a Filadelfia, confiando en la Presencia. No
solamente confiando, sino invocándola a la acción con el
poder más dinámico que jamás han presenciado.
Vean lo que han logrado en tres años y medio, -sin
paralelismo en la historia de la Tierra-, estas dos personas,
sin una palabra de publicidad al mundo externo.
Ellos demostraron la Ley absolutamente, en su
abastecimiento monetario, al Invocar a la Presencia, para
atraer hasta ellos la gente que podría aceptar Esta Ley y
obtener Esta Libertad, y mantener alejados a todos los
demás.
Por tanto, uno tiene tan sólo que mirar la acción de la
Ley y ver que es Cumplimiento sin cuestión. Eso explica por
qué cito estas cosas a ustedes, de modo que puedan ver que
Ellos tuvieron el Cumplimiento de la Ley y lo tienen hoy.
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Nunca fue semejante perversidad dirigida a ningún ser
humano sobre la Tierra, como la dirigida contra ellos. ¿Por
qué?
Porque las cualidades destructivas de la humanidad
saben que Esta Luz es su anulación; saben que ella es la
Libertad de toda la humanidad. ¡Esa es la única razón!
¡Los individuos se permiten a sí mismos convertirse en
esbirros de la fuerza destructiva, para intentar interferir con
Esta Actividad, pero ellos no tienen poder para hacerlo!
A medida que conocen Estas Leyes, cuando ustedes
confrontan condiciones perturbadoras, su actitud debería ser
Invocar a la Luz; en cuanto concierne a su propia Protección y
a la Armonización de su mundo. Después podrá
exteriorizarse el Resultado Pleno y el Poder de su Presencia.
¡Yo les digo, Queridos Seres, que no es un asunto de
personas, lugares ni condiciones! Es un asunto de la Armonía
en su sentimiento, que permite a los Poderes de la Presencia
fluir externamente y producir estas CONDICIONES
NATURALES para ustedes. ¡Ella lo hará todo el tiempo!
No existe tal cosa como fracaso en Esta Luz; porque Ella
es Luz que sale a la acción y no conoce resistencia. Incluso la
cualidad destructiva de la humanidad nunca intenta
interferir con la Luz, porque sabe que no lo puede hacer.
A medida que la miren como una Sustancia Luminosa e
Inteligente, sabrán que su Invocación está obligada a ser
contestada, por la misma Luz que hace palpitar su Corazón y
les da actividad.
Hoy, la gente tiene a su alcance el Cetro de su propia
Libertad y Dominio sobre las condiciones de la Tierra.
Créanme Queridos Corazones, cuando Yo digo que no
hay ninguno de ustedes, que no pueda permanecer en el
medio de cualquier cosa -y Me refiero al Poder de su
Presencia- y permanecer intocado por la perturbación a su
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alrededor. Continúen, y continúen, y continúen, entrando a la
Perfección y Libertad, que su Corazón sabe que es Verdadera,
y que ustedes anhelan y quieren.
Al principio, cuando entran en Esta Gran Corriente de
Luz, significa una Grande y Firme Determinación de
Permanecer en la Luz; y la negativa a aceptar las críticas y
chismorreos de la humanidad, de esos que no saben más.
Por tanto, todo el que es suficientemente fuerte para
hacer eso, seguirá avanzando, avanzando y avanzando.
Ustedes como individuos, que no son Líderes de Grupo;
solamente deben estar concernidos con su propio mundo
individual, aparte de sus Decretos para la Bendición de
América; ¡pero los Mensajeros han sido el foco de la toda la
perversidad de la humanidad, y han tenido que permanecer
intocados por ella!
Ellos siempre lo estarán, pero es a causa de su
Aplicación dinámica; ¡y ellos todavía la hacen mientras sigan
sirviendo en el mundo externo!
¡Eso es imperativo! hasta que los individuos hayan
hecho su Ascensión. Ustedes no pueden conseguir ser Libres,
sin su aplicación dinámica, porque se están moviendo en el
agitado vértice de la discordante creación humana todo el
tiempo.
Les doy las gracias con todo Mi Corazón por su atención;
y por eso que ha sido anclado dentro de su mundo de
sentimiento para bendecirlos.
Oh, no son tan sólo las Palabras que Yo he hablado; ya
que ellas tan sólo sostienen su atención, mientras dentro de
su mundo de sentimiento, está anclado el Poder de la Luz
para bendecirles por siempre.
La Luz es Nuestra Gran Victoria por su ayuda. En estos
grupos maravillosos está la respuesta que hace posible para
Nosotros anclar Nuestro Poder de la Luz dentro de su mundo
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de sentimiento; que no sólo disuelve y purifica, sino que les
da una Fortaleza y Coraje que consigue hacerlos Libres, si tan
sólo lo comprenden.
Las cosas que les molestaron y perturbaron antes,
nunca lo harán hoy, si tan sólo quieren conocer mucho, cómo
conseguir ser Realmente Libres.
Espero, y confío en que esos que están presentes en esta
Clase, que antes de que hayan pasado seis días, será Mi Gozo
disolver la acumulación humana del noventa por ciento de
todos los que están presentes.
Pueden estar seguros, Amados Seres, hasta el límite que
permita la Gran ley de la Vida, que esto se hará, no solamente
para su Libertad, sino para la Mayor Ayuda que puedan dar,
para la Bendición de la humanidad y la Protección de
América.
Nosotros hemos observado a los individuos para
quienes se ha hecho esto. La liberación de su energía, y su
sustancia para usar, en la mayoría de los casos, han sido diez
veces mayores que esa que fue liberada antes de que fuera
hecho. De modo que saben lo que eso significa en sus propias
vidas individuales, como también para la Ayuda de América.
Hoy, Nuestro Regocijo sería muy grande, si tan sólo
conocieran lo que significa para ustedes la Libertad de su
América, y lo que los esbirros perversos han intentado
introducir en su gobierno.
Ellos han intentado entrar en sus industrias; e impedir
su servicio aéreo; tratando de invalidar a su Amada América,
¡y este exceso de impuestos intenta esclavizarlos, que es
siempre la señal para la esclavitud final de toda la
humanidad!
Oh, Querida Gente, es bastante diferente este tiempo del
que hubo nunca antes, porque cuando el flujo de la Luz
Cósmica impacta sobre la masa de la gente, entonces se
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manifiesta externamente el coraje, y ellos se levantan, y
anulan a los que serían sus propios destructores.
Eso no es suficiente. ¡Tomen hoy como ejemplo a Rusia!
Un ser humano ha sido vendido por otro continuamente,
desde que el Zar fue depuesto, pero desde el Corazón de esa
gente -debe surgir un poderoso, sincero y Honesto individuo,
a quien el pueblo verá a un mismo tiempo como a su amigo, y
entonces llegará la solución del mismo problema en cada país
del mundo.
(N.T. Esto ocurrió muchos años después, cuando
Gorvachov acabó con la Unión Soviética y se derrumbó el Muro
de Berlín).
La traición y el engaño en las altas instancias, han traído
la desconfianza de las masas de la humanidad, y ellas no
saben en quien confiar, pero a medida que la Luz Cósmica
incremente Su Intensificación en la Tierra, que Nosotros
estamos intentando ajustar, aparecerán en esos países
-individuos con Poder-, que invocarán el Poder de la Luz para
mantener su Honestidad, Honor, Integridad y Bendición para
sus semejantes. ¡Esa es la única esperanza!
Nosotros esperamos que ellos alcanzarán una gran
realización, y posiblemente a medida que Nosotros
encontremos progreso, podemos pedir a los Estudiantes de
los Estados Unidos que añadan un Decreto especial por esto.
Ustedes han estado usando el Decreto para que:
Los Amigos de los Maestros Ascendidos (es decir,
gente sana, y honesta), fueran elevados en todo lugar (al
poder) -una cosa muy magnífica-, pero ahora decreten para
que:
Un Gran Honesto, Honorable Individuo cuya Luz
sea suficientemente fuerte, sea elevado (elegido) en
cada país de Europa.
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Y la confianza de la gente descanse allí, de modo que el
Poder Constructivo y la Actividad de la Luz tome Su Dominio.
Quiero decirles una cosa más. Puede que no lo
comprendan, pero al menos pueden valorarla con su
atención, si quieren.
Comenzando en esta Clase, se emitirá externamente un
Poder de Radiación sobre Rusia y su pueblo, para intentar
traer el Gran -y amplio Remedio que es necesario-.
Si esto llega a ser victorioso, entonces ustedes pueden
sentir una Gratitud y Servicio prestado que estará más allá de
lo que pueden describir las palabras.
Recuerden, el comienzo de este elemento destructivo
ocurrió en Rusia en conexión con tres individuos en Nueva
York, que iniciaron esta horrenda destrucción para la
humanidad de la Tierra.
No hace mucho tiempo, Nosotros pensamos que no
parecía haber esperanza de traer esta transformación dentro
de Rusia, pero recientes evidencias allí, Nos han dado
esperanzas renovadas, de modo que haremos lo Máximo para
derramar externamente una Radiación a la masa de su
pueblo, para hacer lo que Nosotros pudimos escasamente
esperar hace tan sólo un corto tiempo antes.
¡Ustedes no solamente están solventando sus propios
problemas y manteniendo la Protección de América, sino que
están viendo también cómo eso está alcanzando a la Tierra
Entera!
Parece muy fragmentario para ustedes, lo se, pero en
cada país del Mundo, existen Grupos de Estudiantes “I AM”,
que en algunos lugares son pequeños, pero suficientes, de
modo que Nosotros podemos enfocar Este Magno Poder de la
Luz en esos puntos.
En Sudáfrica, donde como mostró la Visión de
Washington, iba a levantarse la gran nube para sumergir a
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América, ha sido atraído y establecido un Poderoso y Sincero
Grupo de Estudiantes “I AM”. ¡Eso es magnífico!
¡Yo les diré lo que ellos dicen concerniente a alguna
literatura destructiva que llegó incluso a África!
Ustedes saben cómo las cosas siniestras esparcen su
destrucción en todo lugar. Cuando su literatura llegó a estos
estudiantes, momentáneamente quedaron conmocionados.
Después se reunieron ellos mismos y dijeron:
“Bien, si esos Mensajeros son suficientemente
buenos para los Maestros Ascendidos, entonces son
suficientemente buenos para nosotros”.
¡Y desecharon de una vez la entera cosa! ¡Eso fue
magnífico, y qué Gran Verdad emitieron!
Por tanto, Amados Seres, ustedes ven cómo estos
elementos destructivos no tienen poder, si tan sólo existe un
Núcleo para que se Ancle la Luz dentro de un lugar o
localidad.
En los diversos países de Europa, maravillosos y
sinceros Grupos de Estudiantes están aplicando estos
Decretos con Poder dinámico, y Nosotros les daremos más
que Ayuda Ordinaria, ¡pueden estar seguros!
Quiero que sepan cuán grande es su Bendición y
Privilegio. Esta Luz, su “Presencia I AM”, su Vida, es la
Libertad de ustedes y del Mundo. De modo que permítannos
entrar con Entusiasmo renovado, Gozo y Energía, dentro de
su Trabajo de Decretos, porque libera la Sustancia requerida.
Nada pueden hacer, excepto saber que al prestar Este
Servicio para América y la humanidad, sería imposible que
ustedes no obtuvieran su propia Libertad.
Tan sólo unas palabras más, concernientes a sus
finanzas. ¡Queridos Corazones, acepten esto por favor, y
siéntanlo con todo el Poder de su Ser! No hay uno de ustedes
aquí, o entre los Estudiantes “I AM”, que siendo fervoroso y
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sincero, no pueda, antes de ir a dormir, permanecer de pie y
elevar sus manos a la Presencia de un modo semejante a este,
y decir entonces:
¡“Magna Presencia I AM”, rehúso aceptar
cualquier limitación financiera por más tiempo!
¡La rehúso positivamente!
¡Toma el mando de mí y de mi mundo de
sentimiento!
¡”Libera a través de Tu Poder del Amor Divino, el
suministro de dinero que requiero ahora”!
No hay ninguno de ustedes que no pueda disponer de
esa liberación en cuarenta y ocho horas, si tan sólo lo quieren
comprender. Intenten sentir eso, con renovado entusiasmo y
una Enorme Liberación de energía.
Eso traerá sobre ustedes su Libertad en este tema, que
les traerá descanso y Paz en su sentimiento, para que su
Aplicación haga enormemente más en todo lo que requieren.
Yo estoy determinado, si Me lo permiten, a ayudar a
cada Estudiante sincero “I AM” en América a estar Libre de
todo sentimiento de limitación financiera. Tal limitación no
es posible con el Conocimiento de su “Presencia I AM”.
Si se ha construido un gran ‘momentum’, mediante el
sentido de limitación, entonces invoquen a su Presencia para
que disuelva y consuma cada vestigio de ella en su mundo de
sentimiento, porque su mundo de sentimiento es su Casa-delTesoro, y es ahí donde actúa la cosa.
No puede manifestarse o reflejarse ninguna cosa en su
cuerpo físico, que no tenga su causa en su mundo de
sentimiento, y recuerden justamente eso.
Yo invoco a la acción hoy, del Poderoso Amor,
Sabiduría y Poder de su “Magna Presencia I AM”,
para que tome el mando de su mente, cuerpo,
sentimiento y mundo de actividad, produzca Su
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perfección y mantenga Su Dominio; y traiga a cada
uno su completa liberación financiera de todas las
limitaciones.
¡Retira del mundo de sentimiento de cada uno,
todo sentimiento que haya aceptado limitación
financiera, a causa del mundo de las apariencias!
Libera todo, Gran Presencia de Vida, y dales tal
Coraje y Fortaleza, Gozo y Entusiasmo en su
Aplicación, para que los resultados lleguen a ser tan
instantáneos, que todas las dudas y miedos se
desvanezcan de su mundo por siempre.
¡Con el Poder de Nuestra Gran Luz, la Diosa de la
Libertad, Victory y la Diosa de la Luz! y ¡Con Tu
Trinidad de Acción, envuelve a estos Amados Seres
con Tus Vestiduras de Luz, llena y carga sus mundos
con Tu Acción Dinámica de Coraje, Fortaleza y
Victoria de la Luz!
Les doy las gracias.
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DISCURSO XIX
Detroit, Michigan, 24 de abril de 1938
Amados Estudiantes de Detroit, Estoy agradecido por
esta oportunidad de prestarles un Servicio hoy, en
preparación para la Clase entrante, que confío que será
aceptable para todos ustedes.
La necesidad de la humanidad hoy, es protegerse de las
condiciones destructivas que existen, donde individuos
destructivos están intentando imponerse ellos mismos sobre
la humanidad.
Nosotros creemos firmemente que con su cooperación,
el noventa por ciento del intento destructivo que fue
planeado, podría ser anulado para la humanidad, podría ser
evitado.
Estoy diciendo esto por vez primera en Nuestra
Experiencia, o la experiencia del Mensajero, en cuanto a
transmitirlo a la humanidad.
Se ha logrado mucho con los Decretos Poderosos de los
estudiantes, a través de América y del Mundo. Nosotros
Mismos no hubiésemos creído encontrar semejante
respuesta de la humanidad.
Les digo a ustedes, Amados Seres, que no sabrán nunca,
hasta que sean Seres Ascendidos, el Servicio que han
prestado.
De modo que muchas veces, han llegado a pensar que no
prestaban mucho Servicio, aunque fueron fervorosos y
sinceros en la liberación o emisión de Esos Decretos
Poderosos.
Eso es maravilloso y ha hecho posible mucho, que
Nosotros habíamos esperado conseguir, y Nuestro Regocijo,
pienso Yo, es mucho mayor que el suyo.
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En el día de la apertura de Esa Clase, habrá una
Liberación y Actividad de la Luz Cósmica Más Grande, dentro
de la octava humana, de lo que hubo hasta ahora; pero ¿por
qué causa suponen ustedes que habrá Clases aquí durante
una docena de días?
Los Mensajeros la iniciaron para que durara diez días,
como es habitual; pero sucedió que se convirtió en una Clase
de doce días. Debe haber habido una Razón Mucho Mayor
para eso, de lo que conoce parte humana externa.
¿Querrán prestar atención y conocer estas cosas que
semejan ser tan sólo ordinarias? Desde el Punto de Vista
Interno, son muy extraordinarias, porque Esa es la Actividad
de la Ley del Amor Divino, o diríamos Nosotros, del Ser de la
Vida.
A causa de lo que será liberado, no solamente para
ustedes, benditos seres aquí, y la gente de Detroit, que
incluso pueden no estar interesadas, Su Actividad de muy
gran alcance, se derramará externamente dentro del Mundo.
Esa es la razón por la cuál esta Clase ha llegado a ser de
doce días. Incluso los benditos seres que están a cargo de la
Catedral, pensaron que habían pasado dos días, sin embargo
se descubrió que no.
Existe un Poder e Inteligencia Gobernantes, Preciosa
Gente, que una vez que lo comprendan, les permitirá
permanecer firmes. La Comprensión y Conocimiento de su
Poder para usar estas Leyes Internas, les libera de las
condiciones humanas.
Ustedes traen estas Leyes a la acción en la octava
humana. Entonces comprenderán que no estarán sujetos por
más tiempo a las condiciones que existen aquí.
Créanme cuando digo que se pueden mover en el mundo
sin ser tocados por las condiciones que les rodean, si son
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suficientemente
Presencia.

firmes

en

el

Reconocimiento

de

su

Ella envolverá Su Tubo de Luz alrededor de su cuerpo
humano y su mundo de sentimiento, para hacerlos
Invencibles al impacto de la creación humana a su alrededor.
(Ondear de la mano que repele algo).
Amados Seres, si viesen desde Nuestro Punto de Vista,
cómo se mueven ustedes entre las creaciones de la
humanidad, verían una actividad repentina, enviando
constantemente su impacto contra la forma humana.
Si no lo creen, entiendan o invoquen a su “Presencia I
AM” a la acción, para sostener Su Tubo de Luz a su alrededor,
porque las condiciones discordantes constantemente les
afectan de este modo (movimiento ondeante de la mano), en
todo lugar a donde se mueven.
Cuando la discordia entra dentro de su cuerpo físico y
les afecta físicamente, actúa primeramente en su mundo de
sentimiento. La mayoría de las veces, ustedes no son
conscientes de eso, excepto cuando se aperciben de alguna
perturbación.
A medida que llegan a comprender estas Leyes sencillas,
toda cosa es tan sólo la Natural y Práctica Ley de la Vida, que
es su Derecho y Privilegio usar con la Mayor Comprensión, a
la que todavía no están acostumbrados.
¡No importa cómo han sido sus manifestaciones hasta la
fecha, porque con su Reconocimiento de la Presencia de la
Vida, no existe nada que no puedan invocar a la acción, a
medida que avanzan!
Perdónenme, si me extiendo un momento, ya que la
Actividad Vibratoria es Correcta. Deseo colocar esto ante
ustedes. ¡En toda la aparente oposición a Esta Actividad “I
AM” -sin ninguna razón posible-, y todas las falsedades que se
han emitido concernientes a los Mensajeros y al Trabajo,
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durante la Clase en Washington, las Grandes Leyes Cósmicas
fueron puestas en acción, que obligarán a desaparecer de la
Tierra esa oposición!
¡Estén atentos! Nosotros no hablamos para oírnos a
Nosotros Mismos, sino para declarar las Leyes, excepto en
algunas instancias específicas, donde lo requiere el trabajo.
¡Conozcan y sientan el Poder del último Decreto que
emitieron en la apertura de la reunión! Si conocen (y emiten)
ese Decreto con Todo el Poder de su sentimiento,
¡encontrarán su mundo firme contra las condiciones
perturbadoras humanas!
Cuando puedan decir a toda apariencia del mundo y a la
creación humana:
¡“Tú no tienes poder”!
¡Asúmanlo así y siéntanlo, con el Poder Infinito de la
Luz, que es su Ser; después se encontrarán a sí mismos
Invencibles, dentro de la Presencia de la Luz! Ella es
Invencible, y ustedes podrán moverse por todo lugar del
mundo, liberando el Poder Interno, y no obstante, no
aceptarán lo externo dentro de su mundo de sentimiento, que
les limita y perturba.
¡Por tanto hoy, a medida que la atmósfera llega a estar
cada vez más cargada y armonizada en la sala, deseo prestar
un Servicio para ustedes, que ha sido Mi Gozo prestar muchas
veces!
Se trata de liberar y disolver su creación humana hasta
donde sea posible. De modo que así, tengan una Liberación
Más Grande de la presión que a menudo les hizo fracasar en
el logro, que tanto anhelaron tener.
¡Permítanme advertirles hoy, que no den poder por más
tiempo a las personas, lugares o condiciones, para
interrumpir, interferir o limitarlos en ningún sentido!
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Ahora, con objeto de entender esto, deben comprender
que no existe ni una sola cosa que pueda entrar en su mundo,
o ninguna condición que sea, excepto mediante su atención,
por la cuál conectan su propia Corriente de Vida con eso.
ES IMPOSIBLE QUE NADA ALCANCE A, O ENTRE EN SU
MUNDO, SIN PONER SU ATENCIÓN EN ESO.
¡Esa es la razón por la cuál hoy, Amados Seres, les pido
que cierren la puerta y la sellen, a todo cuanto ha ocurrido en
el pasado, hasta este momento! ¡Ciérrenla ahora, y
permítanme ayudarlos a cerrarla!
¡Bloquéenla y séllenla, de modo que nunca más de
nuevo, retorne su atención jamás, de vuelta a lo que ha
pasado, tanto bueno, como malo o indiferente! ¡Borren ese
pasado! ¡Clausuren la puerta!
Después, a medida que se vuelvan, y den cara a su
“Presencia I AM”, sepan que de aquí en adelante, solamente
Su Inteligencia, Presencia y Poder, con toda Su Gloria y
Armonía, están actuando dentro y a través de su cuerpo, y
mundo de sentimiento.
Por tanto, se regocijarán mucho por el cambio de
condiciones. ¡Su Vida, mundo y actividad se llenarán con
logro exitoso, y con una felicidad que no pueden comprender,
hasta que hagan eso!
Amados Seres, ¿Creen que lo que hasta este momento
han llamado felicidad, es Felicidad Realmente?
Oh, ustedes no pueden creer cuán Grande es la Felicidad
procedente de su Presencia, hasta que comiencen a
experimentarla.
Yo les digo, la Felicidad al Reconocer a su Presencia, es
la Única Fuente Verdadera de Felicidad en Este Universo. Ella
continúa derramándose en su interior ante su Invocación, y a
medida que comprendan la necesidad imperativa que es para
ustedes mantener su sentimiento armonioso.
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Entonces su cualificación discordante, no revestirá o
envolverá su Energía de Vida por más tiempo. Ustedes
sentirán y sabrán definitivamente, que la Energía se
derramará externamente como un Río Poderoso dentro de su
mundo de actividad -armonizando toda cosa, y manteniendo
Su Dominio-.
Entonces mediante un Decreto, saldrá externamente y
actuará en su mundo con la Velocidad del Relámpago.
Esa es la Ley y Acción de la “Presencia I AM”.
Hay miles y miles de estudiantes hoy, que ha tenido esa
experiencia una y otra vez.
Ellos están comprendiendo que la única razón por la
que su aplicación no produjo resultados extraordinarios en el
pasado, se debió a que, aunque desconocida para ellos, la
discordia todavía estaba actuando en su sentimiento.
Mientras su intelecto la estaba rehusando, todavía
proseguía dentro del sentimiento la cualificación de
discordia, cualificando la energía con la discordia del pasado.
¡No pueden permitir que pase eso!
USTEDES AMADOS SERES, DEBEN TOMAR LA DECISIÓN DE
DESCONECTAR ESA COSA O DECIR AL MUNDO DE SENTIMIENTO:
¡“PARA”! ¡”GUARDA SILENCIO”!
DEVUELVAN SU ATENCIÓN A LA PRESENCIA Y DISPONGAN
DE SU GLORIA Y BENDICIONES.
Ustedes quizá no comprenden lo firmes que deben ser,
con su propio mundo de sentimiento. Puesto que su mundo
de sentimiento ha logrado un alto grado de poder durante
siglos, ustedes se encuentran bajo su presión. Me pueden
decir:
“Bien, suponga que yo no se si he vivido antes”
¿Tengo todavía la acumulación de siglos en esta
encarnación?
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¡Sí! y les explicaré por qué.
Porque en toda la acumulación de los siglos, incluso
aunque no lo sepan, podría haber sido disuelta; pero si no
han puesto en práctica la Ley de la Vida, que la disolvería,
entonces todavía permanece ahí.
Toda la acumulación, toda la discordia que hubo en su
experiencia del pasado, todavía permanece a su alrededor y
dentro de su mundo. ¡Lo crean o no!
Ustedes se encuentran con toda esa acumulación
cuando retornan a la encarnación. Esa acumulación tan sólo
está esperando por ustedes, porque les pertenece, y no
pueden escaparse de ella, hasta que conozcan esta Presencia
de toda Vida, y la invoquen para usar la Llama Violeta
Consumidora, que disuelva cada pizca de su acumulación de
discordia.
La Misericordia o la Gloria de su Presencia, ante su
invocación, disolverá y consumirá cada partícula de su
acumulación de la discordia de los siglos, en unas pocas
semanas, o unos pocos meses a lo sumo ¡si la persona es muy
sincera y fervorosa!
Por tanto, Amados Seres, ustedes tienen en sus manos el
Dominio o el Poder de conseguir ser totalmente Libres, sin
importar los errores que cometieron en el pasado.
¿Existe una Misericordia Mayor que la de la Presencia de
la Vida, que dice a la humanidad inestable?:
¡“’No estoy interesada en sus errores! ¡Quiero que
consigan ser Libres!
¡Tan pronto como Me escuchen, y se alejen de
cuanto les ha llevado a crear discordia y limitaciones,
que ahora experimentan, entonces ‘Yo Estoy’ lista!
¡’I AM’ la Presencia de toda Vida, lista para
perdonar sus errores, ante su Invocación a la Ley del
Perdón!
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‘I AM’ lista para perdonar cuanto ha pasado, y
para poner entonces en acción la Llama Violeta
Consumidora, para disolver y consumir cada
partícula de eso para ustedes”!
¿Saben ustedes que cada uno de la bendita humanidad
es muy bueno en su Corazón, pero a causa de las condiciones
destructivas que los han golpeado algunas veces, los ha hecho
casi diabólicos? ¡Eso no les pertenece -nunca-!
Es una condición impuesta desde la creación de la
discordia de la humanidad. Estos Seres benditos no conocen
eso, y algunas veces ceden ante la fuerza destructiva,
llevándolos a perder su Libertad física, durante una
encarnación entera.
Observen sus instituciones, sus asilos, sus cárceles, sus
prisiones, completas hasta rebosar. ¿Por qué?
Porque la humanidad no comprendiéndolo, ha cedido
ante este impacto e impulso de la creación humana
discordante. La gente no conoce su poder se cualificación ni
lo que hace su mente con la atención continua mantenida
sobre el odio, ira, condena o cualquier otra condición
destructiva que pueda ser.
La gente ha atravesado la octava o extracto, donde toda
la acumulación discordante de la humanidad está reunida, y
esa acumulación se ha abalanzado sobre esa gente, y ésta se
encuentra indefensa ante ella.
¡Amados Estudiantes y gentes de Detroit! Si la
humanidad conociese tan sólo ese punto, sería digna una
entera encarnación de vida; ¡Oh, si los individuos realmente
consiguieran retener lo que significa!
La gente ha proseguido serenamente viviendo en sus
limitaciones, sin saber que cada vez que se abre a alguna cosa
discordante, si la continúa aceptando el tiempo suficiente,
¡entrará en la acumulación masiva de discordia, y la presión
masiva se abalanzará en su interior!
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Amados Estudiantes, a quienes Nosotros amamos tanto,
escúchennos por favor y den obediencia a su Ley de la Vida,
comprendiendo que cada vez que ceden ante su sentimiento
de discordia, críticas, condenación, enjuiciamientos, o
cualquiera de esas cualidades, que son destructivas,
¡invitarán a que la entera creación masiva entre en su mundo
y actúe ahí!
¡Debido a que previas maneras de entender las cosas
han llevado a los individuos a creer que estaba justificada la
auto protección, o como elijan llamarla, no cambia la Acción
de la ley de Energía!
¡El viejo enunciado, piénsenlo!
“Ojo por ojo y diente por diente”, significaba vencer
al semejante en todas esas cualidades destructivas. ¡Eso es
exactamente lo que estado haciendo la humanidad a través
de los siglos!
Un hombre poderoso -poder humano-, dice a sus
asociados: ¡“Tengamos guerra”, y procede a agitar ciertas
actividades de la humanidad para lograrla! ¿Por qué?
¡Gracias a la “Gran Presencia I AM” de Vida, la
humanidad está despertando por primera vez en la historia
del mundo, a lo que están haciendo las fuerzas de la guerra!
Ahora, la Gran Luz Cósmica ha dicho a la humanidad
infeliz:
¡“Tu acumulación ha llegado a ser demasiado
grande”!
Y a los Grandes Maestros Ascendidos, Ella les ha dicho:
“Ayudemos una vez más de nuevo y demos a la
gente una oportunidad más para liberarla de esas
condiciones, y explicarles de modo sencillo, por qué
han existido esas condiciones a través de los siglos
que fueron más allá de su control”.
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¡Todo eso ocurrió porque la humanidad perdió el
conocimiento de la Presencia de la Vida!
Del mismo modo que valoran todo lo que atesoran en su
Vida y el futuro de los siglos que están delante de ustedes,
¡RECUERDEN QUE ESA IMAGEN DE LA PRESENCIA ES
CORRECTA! (Ver página 24).
Ella les proporciona la exacta imagen visual de su
posición física con relación a su propia Presencia Divina, la
“Magna I AM”, y a no ser que la humanidad quiera
comprender eso, y aceptarla como una Realidad en el mundo
de sentimiento, la humanidad continuará, una y otra vez
yendo a…, y Yo no deseo siquiera intentar imaginar a dónde!
Oh, Querida Gente, no cometan ningún error sobre
Nosotros. No somos aulladores de calamidades; sino que
ponemos ante ustedes la Verdad Exacta de la Vida, que es su
privilegio aceptar y utilizar, si quieren.
Si no quieren, es asunto suyo; pero permítanme decirles
que la persona o estudiante que ha tocado Esta Luz y se
permite a sí misma apartarse de Ella, por alguna cosa
humana tonta actuando en ellos, ¡es verdaderamente muy
desdichada!
En cada ciudad donde han estado los Mensajeros, ha
habido unos pocos, que mediante tonto y humano chismorreo
y crítica, se han permitido a sí mismos apartarse de Este Gran
Sendero de Luz -la Cosa más Bella, y Magnífica sobre la faz de
Esta Tierra-. ¡Obsérvenlos!
¡Ellos beberán los sedimentos de la copa, que han
llenado con destrucción, y que no son para describir!
Nosotros no deseamos eso para ellos. Los Mensajeros
no desean eso para ellos; pero les hemos explicado que la Ley
de la Vida es quien obliga a que actúe eso.
No hay nadie que lo pueda cambiar, excepto ellos
mismos. Ocurrirá mientras permitan a su sentimiento
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continuar derramando externamente actividad discordante y
destructiva, porque es su propia energía actuando.
Esta energía fluye a través, podemos decir,
naturalmente, a través de su Corriente de Vida. Está fluyendo
todo el tiempo.
¡La energía no hace distinciones! Ustedes son la
Inteligencia discernidora de su mundo, ¿quién podría decir
cómo actuará su energía a través de ustedes y de su mundo?
Pero la humanidad no ha comprendido eso. Por tanto,
¿Cómo la podría gobernar la gente?
Hoy, el Amado Saint Germain les ha traído el Claro y
Simple Conocimiento que puede entender un niño.
Es Majestuoso y Poderoso en su Actividad, para el
individuo cuando lo aplica.
Permítannos tomarlos de la mano y ayudarlos a
comprenderlo y aplicarlo, con Poder y Energía Dinámicos.
Entonces observen lo muy rápidamente que esos que
los han odiado volverán a ustedes y les amarán, esos que se
les han opuesto, querrán servirles con la Gloria de la Vida;
porque su envío de Amor ha tocado sus mundos, los ha
refinado; y los hizo sensibles al Poder de Vida que es Luz.
¡La Vida está actuando en todo lugar!
Preciosos Seres en esta audiencia de hoy, ¿comprenden,
que ustedes son tan sólo la Individualización de Una Gran
Vida?
Si uno de ustedes sentado en esta audiencia, se volviera
hacia los demás repentinamente y enviara odio al resto,
entonces algunos de la audiencia se sentirían afectados en
algún grado -consciente o inconscientemente-, por ese
sentimiento que se envió externamente en la sala, si ellos no
conocen el modo de protegerse a sí mismos.

Paul the Priest of the Wissahikon

Los individuos están haciendo esto constantemente, y
creen que eso no les afecta; pero comprenderán demasiado
tarde, que son su propia destrucción.
¡NUNCA JAMÁS DE NUEVO, CULPEN A CUALQUIER
PERSONA, LUGAR O CONDICIÓN, POR ALGO QUE EXISTA EN SU
PROPIO MUNDO!
Entonces estarán en posición de invocar los Poderes de
su Presencia externamente, para limpiar, purificar y poner
en orden su mundo; y para tener la Gloria de la Presencia y la
Perfección de Toda Vida actuando en su mundo.
¡Reflexionen sobre ello!
Nunca en la experiencia de la actividad externa, se han
conseguido estas cosas, y Yo tan sólo me refiero a dos o tres.
.-El Gran Victory, que conocerán por Su Nombre, es todo
lo que implica la Victoria. ¡Su Nombre es una Cualidad, un
Poder, y una Autoridad!
Cuando Él ofreció cargar la Sustancia de la Luz, que es Su
Poder de Victoria, en el mundo de sentimiento de cada
honesto, y sincero estudiante; en el Nombre de Dios, su
“Magna Presencia I AM”, ¿comprenden lo que eso significa
para ustedes?
¡Su Poder es Ayuda para la Victoria en su mundo, en el
lado de la Luz!
.-La Poderosa Diosa de la Libertad ha ofrecido cargar su
mundo con su Poder de Libertad; la cuál es Su Cualidad de
Acción para prestar Ayuda.
.-En Mis Humildes Esfuerzos, “I AM” el Director de Estos
Poderosos Rayos de Luz, que Yo ofrezco para disolver y
consumir su creación humana; a medida que encuentro
individuos Fervorosos, Honestos y Sinceros haciendo su
Aplicación.
Dondequiera que sus Corrientes de Vida hacen posible
para Mí prestar ese Servicio, Yo nunca desaprovecho una
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oportunidad de darles Ayuda, para disolver y consumir el
remanente de sus cualidades humanas discordantes, que han
sido atraídas dentro de su mundo de sentimiento.
Recuerden, toda cosa en la Vida es una Trinidad de
Acción.
Quizás, Yo debería explicarles por qué esas cualidades
particulares se están cargando dentro del mundo de
sentimiento de los estudiantes en todo lugar.
La demanda por el Mundo y por su América
especialmente, es su Victoria mediante la Libertad -con el
reconocimiento de la Presencia de toda Vida, que es la
“Magna I AM”-.
América debe tener Protección Invencible. ¡No es asunto
de si la puede tener, sino que debe tenerla!
Nosotros Somos el Poder y la Autoridad con la Total
Cooperación de los Seres Cósmicos de la Luz.
Por tanto, ¿Me pueden decir ustedes honestamente
desde su Corazón, si existe alguna creación humana en el
Universo que posea algún Poder para oponerse a Nuestra
Autoridad de la Vida?
DESPIERTEN HOY, AMADOS SERES, AL SENTIMIENTO
TOTAL DE LO QUE ESO SIGNIFICA.
¡Permítanme recordarles de nuevo, que Nosotros nos
referimos a que la Luz Cósmica, no es tan sólo una Actividad
Universal prevaleciente en todo lugar!
La Luz Cósmica a la que Nos referimos, es un Consciente,
Atraído y Proyectado Poder de la Sustancia de la Luz dentro
de la Tierra, por el Gran Grupo de Maestros Ascendidos y
Seres Cósmicos, que ustedes han llegado a conocer como el
Gran Sol Central; que es el Foco Corazón de la Vida y la Luz
para Este Sistema de Mundos.
(N.T. Nuestro pequeño Universo dentro del Gran Cosmos,
donde existen incontables cantidades de Ellos, que conforman
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el Cuerpo del Absoluto UNO; aunque resulta gigantesco e
inconcebible para los sentidos de los seres humanos)
Ahora es el único tiempo, que la Vida-Luz ha actuado
sobre la Tierra en más de dos millones de años, porque la
necesidad es muy grande; con objeto de mantener la unidad
en Este Sistema de Mundos.
Su planeta se ha llegado a conocer como un “planeta
oscuro”, a causa de la discordia generada por la humanidad
durante muy largo tiempo.
¿Comprenden lo que significaría, si la Tierra fracasase
en la expansión de la Luz que es requerida, en relación a los
demás planetas de Este Sistema?
¡Ustedes ignoran eso, porque su intelecto no lo puede
comprender, pero Nosotros lo Sabemos!
¿Se preguntan por qué el Amado Saint Germain quiso
traer externamente Esta Luz (Conocimiento) a la Tierra, como
el último esfuerzo de liberar a la humanidad?
Permítanme decirles algo; ustedes nunca podrían
pagarle a Él, ni con un millón de años de Servicio, la ayuda
que Él prestó a la Tierra y a la humanidad.
Por tanto, pensar que existen individuos tan depravados
en América, como para condenar, criticar y esparcir
diabólicos y falsos enunciados, de que los Mensajeros están
intentando reemplazar a Jesús por Saint Germain, tratando
de ridiculizar los Dictados de Estos Grandes Seres de Luz,
demuestra la ignorancia y maldad diabólica de individuos
desdichados, que tan solo son esbirros de la fuerza siniestra,
para esparcir su aliento venenoso entre los estudiantes.
Yo les digo a ustedes Amada Gente de Detroit, que esos
seres humanos diabólicos tendrán que sufrir las
consecuencias, como ningún ser humano sobre la faz de la
Tierra puede comprender; porque la falsedad que han
esparcido concerniente a los Mensajeros y a Este Trabajo -no
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tanto a los Mensajeros, como a Este Trabajo, es la Ley de la
Vida de cada ser humano-.
¡Estén atentos! El final de (la longitud de) su cuerda está
a mano. Los seres humanos tan sumergidos en el mal
diabólico y la falsedad como para esparcir aparente
oposición a Esta Luz, lo hacen tan sólo para obtener dinero.
¡Han fracasado, como fracasarán todas las fuerzas
destructivas! Yo digo eso a todo ser humano que se oponga a
Esta Luz, porque no existe nada que los Mensajeros den a
conocer, que no sea bello y constructivo, y para la Libertad de
la humanidad.
Es un Servicio a la Tierra que nunca antes se había
prestado.
Si se permiten a sí mismos ser afectados por semejantes
cosas falsas, ustedes sufrirán las consecuencias, y
continuarán en sus limitaciones. ¡Hablo con total Autoridad!
Deseo que la Bendita Gente y los Estudiantes obtengan
su Libertad; y no sean tocados por las falsedades diabólicas
que se están esparciendo.
¡Por tanto, permanezcan en la Luz de su “Presencia I
AM”, Amados Seres, y obtengan su Libertad!
¡Cuando los seres humanos permiten que las cualidades
destructivas se derramen al exterior, deben soportar las
consecuencias, porque así es la Ley de la Vida!
No se trata de que nadie desee que eso les pase a ellos,
sino que la Ley de su Vida debe actuar, y las cualidades que
exteriorizaron esos seres humanos, retornan a casa (su
origen) para actuar en sus mundos.
(N.T. Así lo tiene dispuesto la Gran Ley de la Vida, no para
castigar, que es lo que muchos pueden llegar a pensar
equivocadamente, sino que su objetivo es que conozcan en sí
mismos el efecto destructivo que lanzaron sobre otros. Al
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sufrirlo y conocerlo, podrán rectificarlo en el futuro, sabiendo
que no es grato sufrirlo).
No existe nada que pueda evitarlo excepto ellos mismos,
aceptando a su Presencia, que es la única que puede disolver
y consumir eso.
¡Permítanme recordarles que no existe una cosa tan
importante hoy, aparte del Conocimiento de la “Presencia I
AM”, como invocar a la “Presencia” a la acción, para usar la
Llama Violeta Consumidora; para que toda discordia y
acumulación negativa puedan ser disueltas y consumidas en
su mundo personal!
Ustedes no pueden comprender lo que esto significa
para su intelecto; pero si tan sólo dieran obediencia y
emitieran una Invocación sincera a su Presencia, ¡Ese
Trabajo sería realizado!
¡Recuerden, cuando invocan a su Presencia para
establecer el Tubo de Luz a su alrededor, y pongan en acción
la Llama Violeta Consumidora, y continúen haciéndolo, será
hecho! ¡La Presencia siempre contesta!
¡Después, no permitan a su parte humana que
recalifique esa energía de nuevo, ni sientan que eso no está
actuando! Si lo hacen, con un sentimiento continuado,
cerrarán la puerta a lo que han invocado a la Presencia que
realizase en ustedes; porque ustedes son la Autoridad, y los
Decretadotes de su mundo.
Su energía actuará de acuerdo a su Decreto -su
sentimiento-, porque ustedes son un Ser con Libre Albedrío.
Esa es la razón por la que a medida que comprenden y
conocen Estas Leyes Sencillas de la Vida, y las comienzan a
poner en práctica, llegan a ser Seres Invencibles, cuyo Poder
de Luz es la Inteligencia y Actividad de su mundo.
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¡Amados Seres, Oh, regocíjense! No acepten en su
mundo limitación financiera ni de ninguna clase, mala salud,
-o perturbación-.
Este Poder de Vida, anclado dentro de su Corazón, es el
Poder de Vida del Universo; la Inteligencia Más Grande que
existe. Su Energía Poderosa, liberada en el cuerpo, disolverá y
consumirá, causa y efecto, no solamente en el cuerpo, sino en
cada condición que les perturba o causa dolor y enfermedad.
¡Si lo comprendieran, podrían resistir y elevar sus
manos a la Presencia, como si sujetasen Su Poder y Sustancia,
y la condujesen al interior de su cuerpo; y todo dolor y
perturbación se disolvería de una vez, -esa que siempre se
creó ahí-!
¡Ustedes no tienen por qué esperar días y semanas para
hacerlo! Hoy, con la Liberación Inteligente de la Energía del
individuo, por el Poder de la Presencia, PODRÍAN ALCANZAR
CON LAS MANOS LA SUSTANCIA DE LA PRESENCIA, Y BARRER
TODA DISCORDIA FUERA DE SU CUERPO O MUNDO.
¡Intenten sentir eso, y sientan también la Autoridad de
la Presencia que es Todopoderosa, para cargar su mundo con
Ella y hacerlo ahora! ¡A continuación, sentirán muy pronto la
Libertad que es suya, la Salud y el Gozo!
¡No pueden tener Felicidad, Queridos Corazones, si su
cuerpo está atormentado con dolor y enfermedad! ¡Nadie
puede ser feliz en esas condiciones!
Supongan que Nosotros tomásemos un cuerpo, como
ilustración, que está atormentado con dolor de cualquier
tipo, sin importar de qué tipo.
Si el individuo en medio del dolor, quisiera ponerse de
pie y diese su atención a su Presencia y la invocase a la acción
con energía dinámica, ¡en diez minutos, podría barrer el
dolor de ese cuerpo, y no se equivoquen con relación a esto!
Eso posible, si se libera Energía Dinámica.
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¡Yo estoy determinado a que los individuos reconozcan
o acepten su Autoridad para Curarse! ¡Su Autoridad para ser
Felices! ¡Su Autoridad para descargar o conseguir de la Casadel-Tesoro de su Presencia, el suministro de dinero que ellos
requieren!
¡Por los Poderes de la Luz, Yo ordeno que eso tome su
lugar en el mundo de sentimiento de la humanidad en todo
lugar; y mantenga su Dominio, de modo que los individuos
puedan despertar y ser los Seres Glorificados que la Luz que
hace palpitar sus Corazones, les da derecho a ser!
¡Si la gente no se ama a sí misma lo suficiente, entonces
Yo los amo a ellos lo suficiente, para darles la Ayuda Añadida
que les despierte al pleno Poder, Autoridad y Gloria de sus
propios Seres, su Vida, su “Magna Presencia I AM”!
¡Ellos pueden invocar su Poder Intensificado a la acción,
de modo que Ella pueda purificar, limpiar y poner sus
mundos en orden -para proporcionarles la Felicidad que trae
tan sólo Salud Perfecta y el Conocimiento de la Vida, que no
tiene límites-! Esa Felicidad es Eterna para cada uno.
¡Por tanto, hoy es Muy Grande su Privilegio! ¡Grande,
muy Grande es su Privilegio! Los individuos han vivido
mucho tiempo creyendo que deberían estar sujetos a las
condiciones de sus propios errores.
¡Hoy ellos disponen de Esta Luz! Nosotros sabemos que
no se puede permitir que sus errores los sigan gobernando.
REFLEXIONEN SOBRE ELLO, NO EXISTE NADA EN EL
UNIVERSO, QUE LES CONDENE NI CRITIQUE, EXCEPTO USTEDES
MISMOS.
Permítanme decir algo más -¡Esto es magnífico!-. Los
seres humanos que critican, condenan, juzgan o liberan
alguna de estas cualidades, se están criticando y condenando
a sí mismos porque ellos son Vida.

Paul the Priest of the Wissahikon

¡Ellos están condenando a la Vida, que nunca les ha dado
u ofrecido nada más que Bien!
¡Oh, que la humanidad, la inestable humanidad, pueda
comprender estas Simples Actividades de la Vida; y entonces
preste la obediencia necesaria para permitir que todos sus
errores sean borrados de los mundos de los individuos por
siempre!
En la Plenitud de todo lo que aprecian, recuerden
Preciosa Gente, primero está el Reconocimiento de su
Presencia de toda Vida, según la observan en la Imagen
(página 24), ¿no ven que son una Parte de Esa Gran
Perfección?
Ustedes no pueden ser privados de Ella, si le prestan su
atención. Por tanto, comprendan la Demanda Imperativa de
la Vida, no la demanda de algún otro, sino la Demanda
Imperativa de la Vida, para que no recalifiquen por más
tiempo Su Grande y Pura Energía, a medida fluye dentro de
sus cuerpos y externamente en su mundo.
Al comprender la necesidad imperativa de hacerlo,
permitirán a Esa Energía proseguir su Actividad Natural y
Práctica, para producir Salud, Felicidad y el Suministro
Ilimitado de todo cosa que necesiten usar en su mundo.
¡Esa es la Ley más Práctica en todo el Universo! ¡No
existe nada en el mundo físico hoy, en la mecánica o
cualquier otra cosa, que sea tan práctica como Esta Ley de la
Vida cuando se comprende (y usa), para producir dinámicos,
definidos y seguros Resultados Todopoderosos!
¡ELLA NO PUEDE FALLAR Y NUNCA LO HACE! ¡DESEO QUE
USTEDES COMPRENDAN ESO, AMADA GENTE! ¡Su Aplicación, si
son honestos, sinceros y determinados, no puede fracasar!
¡Nunca lo hizo! Si lo parece así, es tan sólo porque
alguna cualidad todavía está actuando en sus mundos de
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sentimiento, del cuál ustedes están inconscientes; o ustedes
continúan aceptando las apariencias.
Permítanme tan sólo poner una ilustración, y esa es
concerniente al suministro de dinero.
Yo he observado entre los estudiantes, a unos pocos
individuos que hacen la Invocación dinámica y
fervorosamente, y diez minutos más tarde, comienzan a
aceptar como verdad en su mundo de sentimiento, la
apariencia de su limitación financiera.
Ustedes no pueden obtener Resultados si hacen eso, y
menos en la Completa y Rápida Forma que les gustaría tener.
Naturalmente, a medida que continúen invocando, eso
tirará por tierra a su sentimiento humano. Permanezcan en
guardia sobre su sentimiento, cuando hayan hecho su
Aplicación Dinámica pidiendo su suministro financiero; y en
el momento en que el más leve sentimiento de duda o
discordia se inicie, párenlo y digan:
¡”Para”! ¡Ni una sola cosa se va a generar aquí,
para interferir esta Invocación!
¡Mi Presencia es la Autoridad y Poder de mi
mundo!
¡Ni lo intentes impedir”!
¡Después, ustedes gobernarán el sentimiento dentro de
ustedes mismos, tan seguro como “I AM” diciéndoselo a
ustedes, y así lo deben hacer! ¡Posteriormente, pasado un
rato, cuando hacen su Aplicación, el sentimiento humano no
estará ahí para actuar!
Tomen al Mensajero como ejemplo. Amada gente, nunca
sabrán lo que Él atravesó en esos años iniciales. Incluso
cuando el Amado Saint Germain los envió a ellos
externamente a dar a conocer Este Trabajo, todavía tenía
algunas dudas y temor. Cuando supo cómo silenciar esos
sentimientos con mano de acero, y los mandó quietarse, en
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un tiempo corto, no aparecieron por más tiempo ahí para
actuar.
¡Hoy, cuando emite un Decreto, Él sabe que no existe
oposición, y naturalmente la respuesta está ahí! ¡La
respuesta se encuentra dentro de la Invocación!
Nosotros le vimos leyendo una carta la noche última, o
más bien esta mañana a las 2:00, y un bendito ser hizo una
petición Invocando su ayuda.
La carta comenzaba así:
“Usted no contestó mi carta, no obstante la
Curación fue Completa”…
Amados Seres, si pudieran comprender y ser
conscientes de las miles de respuestas, de las Curaciones
Instantáneas de cuerpos y condiciones, y todas las
limitaciones de la humanidad -que se han logrado con Su
Invocación- sabrían que ustedes, también, pueden hacer la
misma cosa.
Solamente que Él ganó la Confianza Plena en Su
Invocación a la Presencia, que nunca más permite que actúe
la recalificación sobre la energía que Él invocaba que se
manifestase externamente.
Ustedes pueden hacer lo mismo y deben hacerlo; porque
deben hacer su propia Aplicación.
Usted es el único en su mundo que debe tomar la
iniciativa. Entonces, se le puede dar cuanta ayuda que está
bien y es buena; pero RECUERDE, NADIE PUEDE TOMAR SU
LUGAR (O SUSTITUIRLE) EN SU MUNDO.
Usted debe ser firme, determinado y dinámico en SU
APLICACIÓN -especialmente al principio; hasta que
descompongan las creaciones humanas, que le han
presionado y limitado en esta encarnación, a medida que lo
comprendan-.
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¡Recuerden, no puede haber ningún efecto en su mundo,
si no existe una causa para ello!
TODA CAUSA ESTÁ PRIMERO EN EL MUNDO DE
SENTIMIENTO, ANTES DE QUE PUEDA REFLEJARSE EN EL
CUERPO FÍSICO, O EN SU MUNDO DE ACTIVIDAD.
¡Por tanto, si las causas de las limitaciones y discordias
son retiradas, entonces no queda nada para interceptar Esta
Gran, Pura y Poderosa Energía de la Presencia, a medida que
fluye externamente!
Amados Seres, ¿hay alguno de ustedes que dude de la
Realidad de la Gráfica de la Presencia, mostrada en la páginas
24, que es su representación (completa), -de lo que su
Presencia es realmente- y se halla por encima de ustedes - y
es la Presencia de TODA VIDA-?
¡Permítannos
Corazones!

mostrarles

la

prueba,

Queridos

Tomen una forma humana que tan solo una hora antes
estaba muy feliz, enérgica, llena de Luz, Contenta y Poderosa.
Cuando la Vida se ha retirado, el cuerpo yace allí inerte.
¡Todos los órganos, todas las facultades que estaban
actuando están todavía allí, pero el cuerpo permanece inerte!
Entonces ¿dónde estaba esa Inteligencia, poder,
sustancia, energía y actividad, que estaban actuando a través
de ese cuerpo?
Justamente en la Corriente de Vida y Energía de la
Presencia de TODA VIDA.
Cuando Ella se retira, el cuerpo queda inerte. Entonces
toda cosa que estuvo actuando a través de esa forma, todo el
Poder, Inteligencia o cualquier otra cosa que haya podido ser,
fue el Poder y las cualidades que llegaron a través de la
Corriente de Vida que hace palpitar cada Corazón humano.
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¡No pueden negar eso! No existe un ser humano sobre la
faz de esta Tierra que lo pueda negar.
Hubo una Presencia de Vida que estuvo dentro de esa
forma que ya no está activa por más tiempo.
La Presencia de la Vida estuvo llevando cada cualidad a
través de la forma humana y al mundo del individuo. Por
tanto, saben que han encontrado la Fuente de la Inteligencia,
del Poder, de la Vida, de la Acción, de Todo el Suministro de
cuanto existe en el Mundo.
¡No permitan por más tiempo permanecer limitados por
el mundo de sentimiento, con la idea y sentimiento de que
ese suministro depende de los seres humanos de su entorno!
En tanto continúen aceptándolo, se encontrarán
limitados ustedes mismos.
Córtenlo y vuélvanse a su Presencia -la Casa-del-Tesorodel-Universo-, y de su mundo. ¡Entonces, recuerden ESTO,
Amados Seres, Oh por favor MANTENGAN ESTO firmemente
ante ustedes mismos por siempre!
¡Cuando invocan a su Presencia pidiendo su suministro
financiero o cualquier otro suministro que requieran usar, Su
Presencia, es su Cada-del-Tesoro, actual, práctica y
literalmente!
Ella no descargará probablemente dinero en monedas
dentro de sus manos todavía; pero Ella es Poder de la
Inteligencia que pone en acción Su Energía dentro de su
cuerpo, ante su Invocación.
Todas las personas, lugares y condiciones requeridas
para traer suministro financiero de de dinero a sus manos
-por la Sabiduría, Poder y Amor de la Presencia-, serán
puestas en movimiento para traerles eso a ustedes.
Ustedes se verán obligados a estar armonizados y hacer
cuanto es necesario y requerido hacer, para cooperar con la
Actividad de la Vida que produce ese resultado para ustedes.
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¡Oh Queridos Corazones, una vez que comiencen a
comprenderlo, no podrán ser privados de ninguna cosa que
necesiten usar! ¡Eso es imposible! No existe un solo ser
humano sobre Esta Tierra al que le pertenezca nada.
¡Oh, si la humanidad quisiera tan sólo comprender eso!
¡A ustedes ni siquiera les pertenecen sus cuerpos!
¡Si les perteneciesen los querrían mantener!
Si fueran dueños de esos cuerpos, los mantendrían ¿no
es así? Al menos mientras lo quisieran.
¡Por tanto, algo está perdido!
¡La Vida es siempre Omnipresente y está actuando! ¡Es
su Suministro Ilimitado de cuanto requieren usar!
¡Su Presencia es la Presencia Individualizada de Dios,
que sostiene dentro de Su radiación y Poder, el Suministro de
todas las cosas; en sustancia, en energía y en cualidad!
A medida que Ella libera la Sustancia Inteligente o la
Energía en acción en la octava humana, las condiciones se
traen para una Completa y Plena Liberación de lo que se
requiere.
¿No observan cómo Ella no puede fallar ni en una
sencilla instancia? Ella no puede hacerlo.
Por tanto, lo que necesitan hacer es vigilar, y si no
consiguen una rápida y Plena Respuesta a su Invocación -no
se desanimen-, sino que digan:
“Ánimo ahora” ¿Qué ocurre conmigo? ¿Qué hay
actuando que no debiera existir? ¿Qué hago que no
debía hacer”?
A continuación invoquen a la Presencia a la acción y
digan:
¡“’Magna Presencia I AM’, déjame saber
definidamente ahora qué razón existe aquí”!
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¡Sean prácticos! No se atemoricen por nada, pero sean
muy prácticos y digan:
¡“Permite en este caso que esta cosa pare ahora
mismo!
¡Yo hice la Invocación y sé que debe ser
contestada!
¡”Si existe alguna cualidad humana en mi,
retírala”!
Sean firmes en eso, y Oh, ¡cuán rápidamente
encontrarán que sus Invocaciones son contestadas con Gran
Velocidad y Poder! ¡Eso es Magnifico!
Deseo decir tan sólo unas cuantas palabras en relación a
las grandes industrias de hoy. ¡Está entrando una Gran Ley
dentro del mundo industrial -el Poder de la Luz-!
Uno de sus benditos ciudadanos, está respondiendo en
su Corazón de forma muy maravillosa a las Grandes Leyes de
la Vida. Su Luz ha mantenido Su Dominio sobre las fuerzas
más destructivas que le hubiesen destruido.
Él es su amado Henry Ford. No estoy intentando
ensalzar a su amado amigo, sino que estoy hablando de las
Leyes de la Vida.
Si no hubiese sido por él y por su resistencia ante las
fuerzas destructivas, que intentan a un mismo tiempo sacarlo
de la existencia, el mundo industrial estaría en semejante
caos hoy, que mucha de la humanidad no tendría lo
suficiente para comer.
¡Él fue la fortaleza y el coraje para las demás industrias
del Mundo con su postura, porque él conoce a Dios, la
Presencia de toda Vida!
Presten atención, ¡-hoy, la demanda de las Actividades
de la Luz en el mundo industrial es imperativa, y los dueños
de las grandes industrias están llegando a comprender que
los viejos métodos no se pueden usar más-!
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¡Todavía existen unos pocos que los perpetúan;
intentando todavía al menos, aferrarse a las viejas ideas, pero
ellos no pueden sobrevivir y hacerlo!
Nosotros creemos dar Justicia, y cuando vemos a un
individuo que se ha erigido a sí mismo hasta un grande y casi
ilimitado éxito como tiene el Sr. Ford, entonces Nosotros
creemos que se debe dar el mérito a quien se lo merece.
Su único soporte, su única protección, su único logro, ha
estado en su Poder de la Consciente Atención a la Luz.
¡No importa cuales hayan sido las críticas sobre él,
tengan cuidado de no aceptarlas!
Si hay ahora y hubo entonces un individuo en su
organización, que pudo cometer errores, no olviden, que él
no ha sido responsable de eso.
Ocurre así en todos los caminos de la Vida. No es
siempre el dueño de las industrias o condiciones el
responsable; porque no siempre son capaces de gobernar (o
prever) la conducta de sus empleados.
De modo idéntico a un espía de un país extranjero que
pueda entrar en su América, y conseguir información que
puede ser su destrucción, ¿se podría condenar al gobierno
por eso? Posiblemente en un grado menor, por falta de alerta,
quizás; pero la culpa sería del individuo que lo llevó a cabo o
lo hizo.
Recuerden ahora, Queridos Seres, que Yo les estoy
informando por una Gran y Concreta Razón.
En las experiencias de los muchachos en la India,
cuando Rex descubrió un espía en medio de la Hermandad ¡presten atención-, la atmósfera de la Hermandad había sido
cargada por el espía, de modo que no pudiera sentir, ver o
detectar su presencia! ¡Rex, al llegar de la atmósfera exterior,
fue capaz de detectarlo!
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Valoren lo que eso significa para el mundo, cuando
ustedes aclaran su atmósfera de la presión humana.
Mediante la invocación a que actúe su Presencia,
estarán alerta, para detectar las condiciones que están a
punto de tocar su mundo -que les afectarían, limitarían o
dañarían-.
Por tanto, cuando la sientan, pueden decir a la condición
errónea:
¡Tú no tienes poder!
¡Disuélvete y consúmete por el Poder de la Luz!
¡Y así está hecho!
¡En lugar de que encuentre la posibilidad de actuar en
su mundo, habrá desaparecido antes de poder introducirse
en él!
Ese es el Poder de estar Alerta y poder detectarlo, y es la
razón por la que Nosotros invocamos con todo el fervor de
Nuestros Seres, que los estudiantes consigan estar cada vez
más alertados, con el Conocimiento de su Presencia y todas
las condiciones que tocan sus mundos, de modo que puedan
estar inspirados (preparados).
Permítanme corregir también una cosa que ha estado
actuando dentro de la humanidad, concerniente a las
inspiraciones o la premonición de algunas cosas.
Tal cosa no se da como un hecho inevitable, que actuará
en su mundo, sino que son inspiradas para que emitan su
Poderoso Decreto, de modo que eso pueda ser disuelto y
consumido. ¡Entonces no puede actuar en su mundo!
La humanidad ha estado aceptando premoniciones e
inspiraciones a través de los siglos, y ha creído que por
haberlas recibido, debían actuar en sus mundos.
Cuando semejante inspiración es recibida, usted puede
decir:
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¡“Disuélvete y consúmete”!
¡Recuerden eso, si valoran su progreso!
¡Amados Seres, Mi Gozo no tiene Límites! ¿Querrán
regocijarse conmigo, por el Servicio que ha sido posible
prestar, mientras el Mensajero les estuvo expresando Mis
Palabras?
¡El setenta y cinco por ciento de ustedes, que se
encuentran en esta sala, han hecho posible que Yo disolviese
y consumiese el setenta y cinco por ciento de su creación
humana!
¡Mi Gratitud y Gozo es Muy Grande! ¡Acéptenlos por
favor! Después, cuando entren dentro de la clase sepan que
han entrado dentro de su Eterna -Permanente Libertad-; y no
acepten por más tiempo ninguna condición que les limite o
perturbe de nuevo.
Oh, ¿querrán sentir lo muy Real que es todo esto? Yo no
soy menos Real, porque no Me vean. ¡Porque Mi Actividad
Vibratoria eleva Mi Cuerpo de Luz, más allá de lo que ve su
vista física, no es razón para que Yo no sea Real!
¡Yo Soy más Real que ustedes, lo crean o no!
¡Por favor, no crean que una cosa no sea Real porque sea
invisible, porque todos los Grandes Poderes que son usados
en el Mundo son invisibles!
Muchos miles de estudiantes han visto respondidas las
Invocaciones de los Mensajeros con precisión certera.
Ahora, a medida que ha llegado a ser Poderoso un Gran
‘Momentum’ de una enorme cantidad de estudiantes que ha
reunido su gran lealtad en estos maravillosos Decretos,
muchas de las cosas (no muy buenas) que se pensaron que
podrían ocurrir en el Mundo, no han tenido lugar.
Todos ustedes, fervorosos y Benditos Seres, han tenido
una parte en Ese Gran Servicio, al emitir los Poderosos
Decretos que han emitido. Nosotros felicitamos a todos los
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estudiantes que están liberando semejante y Magno Poder
del Amor y Bendiciones Divinas de los Maestros Ascendidos,
porque Ese es el Secreto de todas las cosas.
Rechazar aceptar o escuchar críticas (chismorreos)
humanos es la Puerta Abierta para solucionar sus problemas.
Lo mismo que el Derrame del Amor y Bendiciones
Divinas de los Maestros Ascendidos es la Puerta Abierta, al
Vertimiento o Flujo desde la Presencia, que soluciona todas
las cosas.
Nosotros nos regocijamos, porque muchos de los
estudiantes, tras mucho tiempo y muchas repeticiones de
Esta Enseñanza, están comenzando a comprender que lo
primero e imperativo en sus mundos, es rehusar escuchar, o
destruir con la voz, enviando al exterior cualidades
destructivas, o incluso permitir que ellas actúen dentro de
sus sentimientos.
Después, a medida que derraman externamente Amor y
Bendiciones Divinas, a todas las personas, lugares,
condiciones y cosas al Universo Entero, llenarán sus mundos
con dinero.
Les doy gracias por esta oportunidad de ofrecerles Mi
Humilde Ayuda en eso que se ha prestado; ¡y pueda la Gloria
de Nuestra Felicidad intensificarse siempre e incrementarse,
dentro de su mundo de sentimiento y su conciencia!
Recuerden -que a ustedes y a todos los estudiantes-, les
ha sido ofrecido el Uso de la Conciencia y Sustancia de los
Maestros Ascendidos, que no puede recalificarse con la
cualificación humana. ¡Invóquenlas a la acción en su mundo!
Carguen su cuerpo con Ellas y permítanles que prosiga
Su Trabajo Perfecto, hasta su Perfección Total.
Después obtengan su Ascensión dentro del cuerpo
Eterno de la Luz. Oh, amados Seres, cuán maravilloso es que
la humanidad pueda tener la Oportunidad de volver al hogar,
Paul the Priest of the Wissahikon

y vivir dentro de la Felicidad, la Gloria y la Perfección que la
Vida siempre ha sostenido para todos los individuos, pero
que la humanidad había olvidado.
El Amor y Bendiciones de la Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, las Legiones de la Luz y los Seres Cósmicos,
inunden sus Seres y mundos y les envuelvan en su Perfección
Eterna.
¡Nosotros les Amamos y Bendecimos!
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DISCURSO XX
Denver, Colorado, 19 de junio de 1938
Amados Estudiantes, mientas el Mensajero les está
leyendo Estas Palabras, será Mi Placer liberar
aproximadamente el sesenta por ciento de esos que se
encuentran en esta sala, de la acumulación más discordante,
que han atraído sobre ellos mismos a través de los siglos.
Quizás ustedes no comprendan exactamente lo que Yo
quiero decir; pero ustedes han acumulado más o menos
discordia a través de los siglos, y ella todavía está sobre
ustedes.
Pocos estudiantes han usado la Llama Violeta
Consumidora con suficiente intensidad, para haberle
permitido a la Gran Presencia haber disuelto su creación
humana completamente. Esta noche, Yo me esforzaré en
acabar eso para muchos de ustedes.
Ya que su sinceridad, ya que su mantenimiento en la Luz
en Denver ha sido muy insólita, llegará su recompensa con su
propia liberación; y esos para quienes se consiga, la sentirán
sin duda dentro de unos pocos días.
Por tanto, esta noche, ¿querrán ser suficientemente
amables de aceptar la Radiación derramada externamente a
ustedes y a su mundo de sentimiento, para prestar Este
Servicio?
¡Recuerden, esto es por la Invocación de su Propia Vida!
Nosotros somos una Parte más avanzada que ustedes de Esa
Única Gran Vida. ¡
Habiendo conseguido hace eras Liberarnos a Nosotros
Mismos, estamos en posición de ayudar a la humanidad hoy, y
la necesidad es imperativa!
Por tanto, durante esta clase, ha continuado El Trabajo
Más Grande en cada clase de los Mensajeros. Nosotros les
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felicitamos por su sentimiento armonioso, por su Amor y
Flujo al exterior, que hace posible esto; porque aparte de la
Atención Directa a la Gran Presencia de Vida, su Armonía es
la cosa más importante. Si tan sólo fuesen conscientes de eso,
sabrían que es la Llave para todas las cosas.
En todo lo que Nosotros hemos experimentado y
estamos observando entre la humanidad hoy, Yo me
maravillo que los individuos no hayan visto en las
experiencias terroríficas que han atravesado, que es su falta
de armonía la que produce todas las limitaciones y discordia
para ellos.
El ser humano, que ha intentado por muy largo tiempo
imponer su dominio, rehúsa con terca resistencia, aceptar a
Su Presencia de Vida, que los haría Libres muy rápidamente.
De modo que esta noche, de acuerdo a su aceptación,
ustedes pueden tener Esta Gran Bendición envolviéndoles.
¡Amados Hijos de la Luz, en el Servicio que Nosotros
estamos prestando a la Tierra, eso es siempre una Actividad
Sostenida Eternamente!
No existe cosa ni acción que Nosotros iniciamos, que
Nosotros no podamos sostener, hasta su Completo Logro.
Por tanto, ya que han sido atraídos dentro de esta Sala
de Clases por la Luz dentro de su propio Corazón, ustedes
están hasta un definido grado, llenos con Luz suficiente para
atraer esto que les bendecirá.
¡Es siempre su propia Luz la que actúa; pero cuando
ustedes invocan, como invocan los Mensajeros, y la Plena
Fuerza de Nuestra Ayuda llega a la acción, retrocede toda
resistencia, se disuelve y desaparece!
Por tanto, la gente, por falta de conocimiento, se ha
esforzado en gobernar y conseguir obtener la sumisión y el
dominio sobre los demás; creando toda clase de discordias
bajo las cuales tuvieron que vivir.
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Cuando sepan que tienen la Gran Presencia de Vida a la
que se pueden volver, entonces todo lo que les ha aterrado en
el mundo de la actividad humana, se disolverá y
desaparecerá ante su Invocación a su Gran Presencia.
Deben comprender esto definitiva y plenamente; y
sepan esta noche que son Maestros de sí mismos y su mundo,
mediante su atención a su “Magna Presencia I AM”, que trae
Su Inteligencia y Poder a la acción.
Esta noche, doy gracias al Mensajero, especialmente en
este momento, por haber leído el extracto de 'La Presencia
Mágica'.
Nosotros hemos traído a la acción, una Actividad
Poderosa -la Más Poderosa con mucho en la clase-.
Es la Actividad de la Cueva de la Luz en la India. Es Mi
Placer traer externamente y sostenerles a ustedes en Su
Radiación, en esta hora, de modo que puedan absorber,
recibir y ser bendecidos eternamente por Su Acción, que tan
sólo llega desde el Poder de la Luz.
Ustedes se sienten bastante desanimados cada vez que
sus equipos o artículos no funcionan, y cuando sus relaciones
y ustedes no tienen Luz.
Esta Luz de la que Nosotros hablamos, es mucho más
importante de lo que son sus Luces aquí. ¡La carencia de Luz
Interna es oscuridad de la clase más sombría; y si fueran a
considerar a esos a quienes Nosotros Nos referimos como
‘atados-a-la-tierra’, que han vivido vidas depravadas sobre
Esta Tierra y no la pueden abandonar, comprenderían algo
de lo que la carencia de Luz Interna significa!
Si observasen a tal gente atada-a-la-tierra, verían que
cada uno ha creado para sí mismo una densidad de oscuridad
que es desconocida en toda condición de la vida externa.
Eso es a lo que la humanidad llama gentilmente
individuos atados-a-la-tierra; imaginando muy poco la brutal
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oscuridad que sufre el individuo agónicamente, más allá de
toda cosa que puede sufrir la humanidad en la forma
humana.
ALGUNAS PERSONAS DESANIMADAS POR SUS INTENTOS
DE SUPERAR LOS OBSTÁCULOS DE LA VIDA HUMANA, CORTAN
SU VIDA CON EL SUICIDIO; Y DESPUÉS ENFRENTAN LA PLENA
FUERZA DE TODA LA DISCORDIA CONTRA LA QUE SU CUERPO
FUE UN ESCUDO.
¡TODO LLEGA A SER UN MUNDO MENTAL, DONDE SU
AGONÍA ES MUCHO MAYOR! ENTONCES SON CONSCIENTES DE
SU ERROR, CUANDO ES DEMASIADO TARDE. AMADOS SERES, SI
SEMEJANTE IDEA HA ENTRADO EN SUS CABEZAS ALGUNA VEZ,
BÓRRENLA.
¡USTEDES NO PUEDEN ESCAPAR DE SÍ MISMOS JAMÁS EN
EL ENTERO UNIVERSO!
¡USTEDES SON EL MUNDO DE SU PROPIA CREACIÓN Y NO
EXISTE NADA QUE PUEDA CAMBIARLO EXCEPTO USTEDES
MISMOS!
Su Invocación a la Gran Presencia de la Luz, es el Único
Poder que puede disolver y consumir sus creaciones.
Esa Maravillosa Imagen Gráfica (página 24), les
proporciona una imagen visual de la Llama Violeta
Consumidora, por la cuál ustedes pueden conseguir ser
Libres; y solamente entonces, sentirá la humanidad y
comprenderá la Importancia de la Presencia.
Ustedes no están sujetos por más tiempo a sus errores,
porque los hayan cometido. No existe una sola cosa en el
Universo que condene al individuo excepto ellos mismos.
Ellos piensan que son muy sabios. ¡Critican, condenan y
culpan a los demás, por lo que está solamente dentro de sí
mismos!
¡No lo olviden! ¡NADA PUEDE ENTRAR EN SU MUNDO, A
NO SER QUE ALGO LO ATRAIGA O LE CORRESPONDA!
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¿Cómo es que, como muchos de ustedes saben, los
Mensajeros viven en un mundo encantado y propio, sin ser
tocados por la perversidad de la humanidad?
¿No es la prueba de que han retirado su atención de toda
fuerza destructiva, y son conscientes de que su creación
humana no tiene poder, y que se pueden mover en el mundo
sin ser tocados por la discordia?
¡Por tanto, sin tan sólo quieren reconocer esto, se
encontrarán a sí mismos rápidamente moviéndose en el
mundo, en su propia Armonía invocada externamente desde
su Presencia, y Ella llegará a ser el Poder e Inteligencia
Gobernante de su mundo!
El Privilegio, la Oportunidad es de ustedes. Por tanto, si
quieren aprovechar esta Oportunidad, hagan su Aplicación, y
Nosotros les daremos toda la Ayuda añadida que se requiera,
para darles la Victoria rápidamente.
Con el Poder de Radiación que ha sido liberado a la
Tierra, y con las Invocaciones hasta el momento, la aplicación
acumulada de la humanidad, es suficiente para sostener el
Equilibrio para cada fervoroso y sincero estudiante.
Cuando observo a la ignorante y tonta humanidad
sonriendo burlonamente ante la Gran Muralla de Luz, un día,
ellos verán lo mucho que han perdido su Oportunidad.
¡Como si la Gran Luz, como si los Mensajeros, como si
Nosotros estuviéramos preocupados por la credulidad o
incredulidad de la humanidad!
Ellos son muy Libres de aceptar o rehusar, pero un día,
cuando los Corazones de la gente estén atormentados con su
agonía, desearían haber aprovechado la Oportunidad
ofrecida; y con la Ayuda de la Poderosa Radiación que se está
liberando a la humanidad, hubiesen obtenido su Victoria y
Libertad rápidamente.
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Nuestro Regocijo, que está siendo capaz de prestarles
Este Servicio, Amados Seres, es muy Grande. ¡Ustedes no
pueden posiblemente imaginar hasta que hayan entrado en
una Libertad Mayor, lo que ESTO significa!
Cuando vemos los Corazones de la humanidad buscando
tan fervorosamente la Libertad, ¿se sorprenden que en este
momento, Nosotros hagamos todo Esfuerzo posible, en
vigilarles y guardarles, como si fuesen niños pequeños?
Ustedes quizás no aprecian eso; pero cuando el ser
humano está suficientemente tranquilo, comenzará a
comprender y apreciar a través del sentimiento, todo lo que
Ello significa para cada uno individualmente.
El ‘momentum’ agrupado de la actividad de las mentes
de los hombres, es el poder gobernante de una Nación. Si es
dirigido erróneamente, entonces la Nación se llena de caos; y
a no ser que se corrija, será la destrucción de esa civilización.
Nosotros hemos observado llegar y
civilización tras civilización sobre Esta Tierra.

desaparecer

Nosotros hemos observado a la humanidad encarnada
hoy, y unos pocos, piensan que conocen algo acerca de la
Vida.
¡Ellos piensan que conocen algo acerca de las Leyes de la
Vida!
Ustedes están comenzando a aprender.
Créanlo, Queridos Seres, cuando la humanidad está
deseosa de volverse a la Presencia de la Vida, la “Magna I
AM”, y después a los Maestros Ascendidos, los individuos
llegarán a comprender y conocer una vez y por todas, la
Verdad de la Vida.
Solamente un Ser que se ha Liberado a Sí Mismo,
mediante el Poder de esa propia Aplicación y Conocimiento
de la Vida, está en posición de transmitir la Verdad a la
humanidad.
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Esta es la razón por la que el Trabajo o Labor de Saint
Germain les ha traído externamente a ustedes semejantes e
inmensos resultados hoy.
La insignificante mente de la humanidad que critica y
condena Su Trabajo, un día no muy lejano, querrá tenerlo,
cuando sea demasiado tarde. Yo les ruego que no sean tan
desatinados.
Si no les importa algo, por lo menos no lo condenen, y
así se ahorrarán mucho. Nadie en el Universo, ni siquiera
Nosotros Mismos, deseamos hacer algo que ustedes no
quieran hacer.
Por tanto, ustedes son Seres Libres, excepto unos con
otros. ¡Ustedes no tienen el deseo de dar Libertad a los
demás, de modo que naturalmente, no la tienen ustedes
mismos!
Comprendan ahora, amados estudiantes, amigos,
parientes y semejantes asociados; si quieren su Libertad,
tienen que dar Libertad a cada uno de los demás que
conocen. Hasta que lo hagan, permanecerán atados ustedes
mismos, porque Esa es la Ley de la Vida.
Por tanto, benefíciense de Esta Sabiduría que Nosotros
damos. No existen errores en Ella. Es la humanidad en su
atadura o aprisionamiento, la que necesita Libertad.
Si Nosotros estamos deseando intentar darles Nuestra
Ayuda, la humanidad debería estar deseosa de aceptarla, al
menos lo suficiente para probarla, y ver si Ella produce o no
resultados definitivos. Esta, por fin, debería ser la actitud
lógica de la humanidad.
En la actividad de su vida física, si no están bastante
familiarizados con una cosa, la experimentan y ven si es útil
para ustedes.
Con las Grandes Leyes de la Vida, la humanidad debiera
tener la voluntad de probarlas y valorarlas, puesto que son
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presentadas por Esos que consiguieron Liberarse Ellos
Mismos mediante esta Misma Aplicación.
Afortunadamente, grandes cantidades de la humanidad
han tenido la voluntad de probarlo y han obtenido Libertad
ahora.
Desde Nuestro Punto de Vista, amados Seres, y hablo de
ello tan sólo para su estímulo -si no pueden ver el Ejemplo de
los Mensajeros-, ¡entonces no hay mucha esperanza!
Ellos resistieron contra la mayor ferocidad jamás
proyectada a dos seres humanos; no obstante ellos
permanecieron intocados, porque debían ser el Ejemplo de la
Ley para la humanidad.
Como estudiantes, se espera de ustedes que lleguen a
ser el Mismo Ejemplo para sus semejantes.
Por tanto, deben estudiar, aplicar la Ley y probarla en sí
mismos; que les dará la confianza para decir a su semejante:
“Conozco la Ley, porque la he probado”.
Cada uno de ustedes lo puede hacer, porque les digo que
ningún ser en encarnación en este mundo, puede demostrar
que esta Ley es errónea; y todo el mundo, desde un niño de
seis años, puede probar que es Correcta, si tal persona
realmente lo quiere.
Esta es la razón, por la que ustedes no están tratando
con una actividad cuestionable de la Vida; ustedes están
tratando con la Poderosa y Suprema Ley de su propia Vida,
que está haciendo palpitar actualmente su Corazón. Ella les
proporcionará fortaleza y poder, en su Invocación a la
Presencia de toda Vida, para ganar la Victoria sobre todas las
condiciones que están delante de ustedes.
Permítannos anclar eso muy fuerte, esta noche, dentro
de su mundo de sentimiento, para posibilitar una actividad
constante, que ustedes no olviden nunca. Su Invocación a su
Vida nunca fracasó en el mundo, nunca pudo.
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Si usted añadió posteriormente a su Invocación dudas, y
permitió a las condiciones y sugestiones humanas
precipitarse sobre usted; si respondió a ellas, en lugar de
permanecer firme en su Invocación y con la Presencia de
Toda Vida, usted está muy apto para estar desanimado.
¡Recuerden, ustedes son la Autoridad de su mundo, y
nadie más!
¡Ni su amigo más querido, ni su marido ni esposa,
pueden decir a los demás lo que ustedes harán; porque esos
que atan, se atan de este modo a sí mismos! ¡Recuerden ESO!
Amados Seres, no digan a su semejante:
¡“HAZ ESTO Y ESO”.
DIGAN A SU SEMEJANTE:
“LAS BENDICIONES DE LA LUZ ETERNA DE DIOS
DESCANSAN EN TI. ¡MANIFIESTA EXTERNAMENTE LA VICTORIA
DE LA VIDA”!
ENTONCES HABRÁN CUMPLIDO SU OBLIGACIÓN CON SU
SEMEJANTE; PERO CADA PALABRA, CADA SENTIMIENTO DE
CRÍTICA QUE PASEN A CADA SEMEJANTE, LES ATARÁN A UNA
ESCLAVITUD MAYOR.
¡NO LO OLVIDEN!
Yo les digo a ustedes, Amados Líderes de Grupo, no
solamente aquí, sino en todo lugar de América y del Mundo: si
valoran su existencia, como valoran su Progreso y Libertad,
no critiquen a otros Líderes de Grupo; no critiquen a los
estudiantes de otros Líderes de Grupo.
¡NO CRITIQUEN A LOS DEMÁS, POR NINGÚN MOTIVO!
ENTONCES, ENCONTRARÁN SU LIBERTAD RÁPIDAMENTE.
No importa si se trata de personas, lugares o
condiciones. Es la cualidad que ustedes generan y ponen en
acción en su propio mundo de sentimiento, lo que siempre
les despoja a ustedes.
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Que todo el mundo comprenda eso esta noche, y
mientras la creación humana se está disolviendo para
ustedes, permitan que Esta Carga entre en su mundo y
permanezca en él para actuar, -la Sustancia Auto-Luminosa e
Inteligente- que ustedes no pueden recalificar.
Después de haber retirado de ustedes esa sustancia en
su Vida, que ustedes podrían recalificar, ¿no podrían estar
agradecidos a la Vida, que Nos ha llamado a Nosotros a la
acción para prestar Este Servicio?
Todo lo que siempre han soñado ser, depende de su
aceptación de Esta Luz, su propia “Amada Presencia I AM”; y
de su aplicación de la Ley puesta ante ustedes.
En el confort de su propia ciudad, Yo les he traído eso
que la humanidad ha buscado durante siglos. ¡Muchos de
ustedes Veo que lo apreciarán grandemente; y por tanto, será
para ustedes la Libertad de la Vida!
Amados Seres, en todo lo que existe sobre Esta Tierra o
dentro de la octava humana, no existe una cosa de
importancia excepto su Vida.
¡Ustedes han dado autoridad y poder sin límites a toda
cosa en el mundo, excepto a su propia Vida!
Después se preguntan por qué no son Libres, o por qué
pasan angustia y sufren limitaciones.
¿No lo ven, según han observado la creación humana,
pensaron que ella era el poder y autoridad; a la que
entregaban su Vida, para que enviase de vuelta a ustedes su
discordia, limitaciones y angustias, para actuar en su mundo?
Observen lo rápidamente que el entero mundo de los
Mensajeros dio la vuelta, cuando ellos comenzaron a rehusar
aceptar la creación humana y las apariencias externas en su
mundo.
Cuando ellos invocaron a la Gran Presencia de la Vida a
la acción, vean lo rápidamente que consiguieron ser Libres; y
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haciendo eso que nadie de la humanidad había hecho antes
jamás; ¡invocar externamente el Poder de la Luz para
abastecerlos y servirles, y Ella no ha fallado!
Damas y caballeros, en su asociación mercantil, si
invocasen externamente el Poder de la Luz, reconociendo y
aceptando a su “Magna Presencia I AM” -como la única
Inteligencia actuando en el mundo mercantil-; verían lo
rápidamente que ustedes revertirían todas las condiciones
discordantes que han tenido siempre.
Cargarían todas esas actividades con el Poder de la Luz,
que no conoce oposición. Es Invencible en su Movimiento
Progresivo hacia la Perfección Expansiva, que es ese Poder de
la Luz, porque expulsa toda discordia, atrayéndola y
disolviéndola, en lo que concierne a su mundo individual.
No tendrán fracasos; ¡no tienen por qué estar sujetos a
las condiciones que observan a su alrededor!
¡Si un millar de personas estuviesen en apuros a su
alrededor, y ustedes permaneciesen solos con su propia
Presencia Divina, la “Magna I AM”, su mundo estaría lleno de
Felicidad, y Suministro, y Libres de las condiciones del
entorno, sin importar cuáles puedan ser!
Esta es la razón por lo que Yo les digo esta noche a
ustedes, sinceros, Amados Estudiantes del “I AM”:
Nunca escuchen tontos chismes humanos que les dicen:
¿”Por qué no aplican la Ley”?
Porque esas cosas siniestras desean desanimarlos.
Cuando ustedes han probado la Ley, que lo harán, si no
escuchan esas tontas sugerencias humanas, entonces
vuélvanse y manténgase tenazmente con su Presencia; y un
día, esos individuos que hacen la crítica, se arrastrarán
alrededor de sus talones, como perros quejosos diciendo:
¡“Ayúdame”! ¡Nosotros lo hemos visto una y otra
vez!
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Algunos que han odiado y condenado a los Mensajeros,
se han visto obligados a llamarlos pidiendo ayuda; y los
Mensajeros fueron lo suficientemente amables para dársela,
después de la mayor y más feroz condenación.
¡Ese es el Poder del Amor Divino que ellos ejercen! ¡Ese
es el Poder del Amor Divino en la Bendición que ellos envían
externamente a la humanidad!
Esa es la bendición que toda la humanidad debería estar
dando a cada semejante; y a medida que ustedes derraman a
cada otro ser, el Amor Divino, Bendiciones y Amabilidad de
los Maestros Ascendidos, la Presencia y Poder de la Luz, les
inundará a ustedes y a su mundo, con toda la Perfección que
Ella sostiene para ustedes.
Recuerden, cuando esa descripción les fue leída a
ustedes esta noche, sobre Mi Servicio a los Muchachos, con
todo el Amor y Amabilidad de Mi Corazón, digo:
“Recuerden que “I AM THAT” (Yo soy Ese) Mismo Ser
prestándoles a ustedes un Servicio un poco menos Poderoso;
porque con los que están aquí, que no están preparados, ¡no
puedo hacer la misma cosa plena que hice por Bob y Rex,
Nada y Perla y Esos que estuvieron allí!
Yo puedo, y he comenzado a poner en acción dentro de
su mundo, la misma Gran Luz, la Misma Poderosa Actividad,
que de acuerdo a su gran Amor, amabilidad y aceptación,
proseguirá, y proseguirá, y proseguirá, en su actividad
Liberadora, Purificadora, y Poder Limpiador dentro de
ustedes y sus mundos.
Entonces, un día no muy lejano de hoy, comenzarán a
ver los Resultados de esa Purificación, y del Derrame o Flujo
de la Luz de Dios, la “Magna I AM”.
Cada día, surgirá externamente a través de su cuerpo, y
su mundo de sentimiento, cada vez más poderosamente; y
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entonces verán la Armonía Más grande moviéndose delante
de ustedes.
¡Eso que les ha perturbado a ustedes, y los individuos
que han obstruido su camino, saldrán de su mundo; y la
Presencia de la Vida proseguirá adelante, produciendo la
Victoria de la Luz para ustedes!
Les encomiendo esta noche a la Gloria Plena de Dios, su
“Magna Presencia I AM”. Que Su Pleno Poder de Acción tome
el mando de su mente, cuerpo y mundo de acción, y produzca
Su Perfección manteniendo Su Dominio ahí.
Yo invoco al Cuerpo Mental Superior de cada uno, para
estar en guardia; y cuidar de que sean totalmente receptivos
al Poder de su Presencia; y de que emitan fervorosamente la
Invocación que capacite a Su Gran Poder de Vida, salir
externamente, para darles las bendiciones que cada uno en
encarnación anhela tener, incluso los burlones, incluso los
dudosos!
Cuando ellos estén a solas dentro de sus habitaciones, o
sobre sus camas de paja, verán que su burla y sus dudas, los
han colocado sobre las camas de paja y los han llenado de
privaciones.
¡No merece la pena burlarse de la Vida! ¡No merece la
pena criticar y condenar el Poder de la Luz que es ofrecida;
porque un día, la humanidad la querrá tener y Ella estará
ausente!
Amados Seres, al pedirles a ustedes que entren dentro
de la Plena Actividad de la Vida, y que presten la cooperación
y obediencia que es necesaria para una Liberación Mayor,
¿no querrán ustedes dar voluntariamente esa obediencia
gozosa? Sé que todos ustedes, sinceros estudiantes del “I AM”,
lo harán gustosamente.
¡Permanezcan inflexibles con la Gran Presencia de su
Vida! Al encomendarlos en la Manos de la Poderosa Actividad
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de la Gran Presencia esta noche, y al hablarle a sus Cuerpos
Mentales Superiores, Yo digo:
¡“Bendigan a estos hijos en la forma humana, con
semejante Obediencia, semejante Gozo y Felicidad en
su mundo de sentimiento, y semejante Armonía
sostenida, que traiga rápidamente a su experiencia, el
Poder de la Luz, la Evidencia que satisfaga a cada uno
-incluso a los más escépticos- de los Poderes de la Luz,
para conseguir Liberarlos y darles la Libertad que es
suya”!
Les doy las gracias.
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DISCURSO XXI
Oakland, California, 21 de agosto de 1938
Procedente de la Gloria de todo lo que la Presencia de la
Vida mantiene para ustedes esta noche, les saludo en el
Nombre, Poder y Sustancia de la Luz.
Entren conmigo dentro de Nuestra Gran Octava de Luz, y
mientras Estas Palabras les son expresadas, permítanme
ayudarlos a través de su comprensión, a entender que la
humanidad está entrando en el Pórtico de la Libertad.
El Poder y la Gloria de todo lo que la Vida ha querido
descargar dentro de sus mundos hace tanto tiempo, están
comenzando a tener su oportunidad.
¡No importa lo mucho que puedan desear traer una cosa
a la manifestación física, si no cumplen con la Ley de la Vida
que la produce, todavía no lo lograrán!
Por tanto, esta noche, Es Mi Gozo prestarles un Servicio
a ustedes, y al mismo tiempo a su ciudad; porque ya que son
ciudadanos de Oakland y tienen aquí sus hogares, entonces
necesitan más que su Libertad Personal ¿no?
Ustedes necesitan que sus condiciones ambientales les
proporcionen felicidad. Amados Estudiantes, recuerden en
todas su invocaciones para ustedes mismos, pedir la
Armonía, Perfección y Derramamiento externo de Luz desde
la PRESENCIA DE TODA VIDA, PARA SU CIUDAD.
¡En cada ciudad donde hay un millar o más de
estudiantes, esos estudiantes -si tan sólo lo comprendiesen-,
podrían regular toda condición en la ciudad Armoniosa y
Perfectamente, emitiendo esos Decretos Poderosos!
¡Ustedes no lo ven todavía, pero Yo les aseguro que
Nosotros lo hemos demostrado una y otra vez!
Por tanto, al haber venido por vez primera a su ciudad,
para establecer el Poderoso Derrame de Luz aquí; y ver el
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fervor con el cuál han emitido estos Decretos Poderosos, y su
determinación y constancia, eso no se les podría negar.
Por favor, entiéndanme, cuando les digo ‘al invocar la
Vida dentro de sus decretos’, ¿comprenden realmente lo
que Ella significa?
Ustedes piensan que hacen la invocación por voluntad
propia. Eso es verdad, pero ¿qué es lo que les capacita para
hacer la invocación? ¡Es la Inteligencia, la Energía, el Poder
que usan, la Vida con Su Poderosa Actividad! Por tanto es la
propia Vida la que está haciendo la invocación.
Supongan que surge una emergencia repentinamente en
su Vida y con muy grande fervor e intensidad, ustedes emiten
la Invocación pidiendo auxilio, pidiendo ayuda, para obtener
dinero; ¿no es entonces la Vida quién hace esa Invocación,
aunque sea a través de la voluntad externa de ustedes?
Yo les digo, Amados Seres, que cuando comprendan
todo lo que actúa a través de ustedes el Poder de la Vida;
entonces verán y sabrán, que ustedes son los Directores.
Ustedes deben ser los Directores de su energía de Vida.
La energía por sí misma no discernirá a dónde la envían,
según la invocan a actuar externamente; pero cuando
invocan a su “Magna Presencia I AM” a la acción, el Amor, la
Sabiduría y el Poder están actuando en forma equilibrada.
Por tanto, comprendan o no externamente, la plenitud
de todo lo que se requiere, su motivo subyacente sería
correcto.
Cuando acepten que la Presencia de Vida no descargará
energía nunca más para propósitos destructivos, entonces
comprenderán por qué todas las creaciones destructivas de
los individuos o condiciones, están rápidamente quedando
desasistidas o sin ayuda, para interferir posteriormente o
entrometerse en la vida de la humanidad por más tiempo.
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La Gran Luz Cósmica que está siendo descargada
sostenidamente sobre el mundo físico, está haciendo un
Trabajo que las palabras son absolutamente incapaces de
expresar.
Solamente cuando vean con el Ojo-de-Dios-que-Todolo-ve, dentro de ustedes, podrán comprender lo que quiero
decir, porque las palabras no lo transmiten.
No obstante, les digo, que el logro de los últimos seis
meses -con las Invocaciones de los Amados Estudiantes de
toda América y del Mundo-, es un Servicio sin paralelo en la
historia de la Tierra.
Cuando Nosotros establecimos aquí, en el primer
encuentro, estas Poderosas Corrientes de Energía
individualmente para cada uno de ustedes, para su ciudad y
para todo lo requerido aquí, quisimos que sintieran que todo
ello es Una sola Cosa.
San Francisco, Oakland, Alameda, Berkeley y todos los
entornos circundantes, ¿no sienten que son tan sólo UNO?
¿No sienten una Gran Felicidad a través de la
cooperación armoniosa en todo lo que invocan
externamente?
Hacer eso, significa un Poder liberado, que a duras
penas podrían comprender en este momento. Cuando están
invocando la Libertad y Protección de América, están
prestando un Servicio, que intensifica su propia respuesta
individual, para requerimientos más allá de lo que explican
las palabras.
Estos Decretos Poderosos, que hemos sugerido Nosotros
para la Bendición de la humanidad y la Protección de
América, son primero, una prestación de un Gran Servicio
para la humanidad entera; y también prestan un Gran
Servicio a su entorno, que debe producir ARMONÍA
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COMPLETA y la liberación o entrega de todo lo requerido en
su vida individual.
Ustedes todos comprenden y lo han oído, presentado
desde diversos ángulos, que es más bendito dar que recibir.
¡Eso es bastante cierto, si comprenden lo que están
dando!
Muchos de ustedes interpretan que no sólo significa
dinero, o Derramar Amor y Bendiciones solamente, o salud,
fortaleza, coraje y todas esas otras cualidades que requiere la
humanidad; sino que es más que todo eso.
La Invocación a la Vida significa Libertad Absoluta, que
su Poderosa Diosa de Libertad representa para América y el
Mundo. Ustedes recordarán que Esos Grandes Seres
representan su Libertad, Victoria y Paz.
Ellos son algo más que tan sólo un pensamiento (o una
ficción), Amados Seres. ¡Esos Seres son Reales! ¡Esos Seres
disponen del Poder Cósmico y lo manejan!
¡Por tanto, en todo lo que desean que sea hecho, Ellos
están listos y deseosos cuando ustedes dan obediencia a la
Vida, para cargar su mundo de sentimiento que es su Casadel-Poder, con las Cualidades que Ellos poseen!
¡El Poderoso Victory es el Poder de la Victoria en acción,
en su mundo de sentimiento!
¡La Diosa de la Libertad es la Libertad y Gloria de la
Vida!
Los Otros Seres diversos son Libertad y Paz.
Cuando conozcan o comprendan lo que lleva hecho la
Diosa de la Libertad -que mencionaremos durante la Clase
aquí-, sabrán que es un Servicio Trascendente.
No podría haber sido realizado si la entidad de guerra
del Mundo, no hubiese sido consumida. ¡Ella no se hubiese
exteriorizado!
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¡Si la Diosa de la Libertad no hubiese conocido que se
podría hacer, Ella hubiese permanecido en el Gran Silencio!
¡Reflexionen sobre ello, Amados Seres! Un hemisferio
completo estaría bajo la agonía del poder destructivo ¡-el
peor jamás expresado sobre la Tierra-!
Esos individuos destructivos, están usando la gran
astucia de los magos negros, que los están impulsando, -estas
fuerzas destructivas, a seguir, y seguir y seguir-.
¡Ellos encuentran que sus impulsos son de poco
provecho, porque desde la consumición de la entidad de la
guerra, no existe poder para alimentarlos y sostenerlos!
Por tanto las cosas que hicieron fácil y rápidamente
antes,
y donde encontraron respuesta a punto, no
encuentran hoy esa rapidez de respuesta y están
sorprendidos.
¡Ellos no pueden comprender qué ha pasado en el
mundo, para que su autoridad y dominio haya cesado
repentinamente; y no puedan influenciar a la humanidad tan
completamente como lo hicieron una vez tan recientemente!
Reflexionen acerca de eso, ustedes que han trabajado y
sirvieron tan fervorosamente emitiendo esos Decretos
Poderosos.
Oh, Amados Seres, nunca se cansen, nunca se fatiguen,
porque si comprenden que es el Poder de la Presencia el que
está actuando, no pueden estar agotados por prestar ese
servicio.
Yo les digo: ¡La Libertad está a mano para cada
estudiante fervoroso y sincero!
No dejen que ninguna cosa les sugestione de otro modo,
o perturbe sus sentimientos; sino que con gran adoración y
atención a su Presencia, sepan que están entonces y en ese
momento, liberando el Poder Pleno de la Vida, que quiere
mucho darles Su Libertad.
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¿Por qué respondemos Nosotros a sus Invocaciones?
Ahora presten atención cuidadosamente a esto. ¿Por
qué respondemos Nosotros a sus Invocaciones?
No es a causa de su voluntad externa, sino porque es el
Poder de su Vida la que lo está pidiendo, y todos los Focos de
Vida, que somos Nosotros, y son ustedes, debemos dar
obediencia a la Vida.
Ustedes Me pueden decir:
¿Cómo es que los Grandes Seres Cósmicos deben
dar obediencia a la Vida?
Porque Nuestra Obtención de Libertad, llegó por dar
primeramente obediencia a la Vida.
Por tanto, cuando su Presencia de Vida nos Llama,
¿existe algo en el Universo que pueda evitar Nuestra
respuesta a su Llamada? ¡Piénsenlo!
¡Amados Seres, ustedes no están por más tiempo a
merced de las fuerzas destructivas o condiciones limitadoras;
porque han llegado a conocer la Vida y Su Foco Poderoso, la
“Magna I AM”, que hace palpitar cada uno de sus corazones!
Oh, no piensen ni por un segundo que su Presencia no
está ahí, o que Ella no es Poderosamente Real o Verdadera.
¡Si su Presencia no estuviera ahí, ustedes tampoco estarían
aquí! ¡No lo olviden!
Esa Presencia les suministra la Vida, como muestra la
Imagen gráfica Maravillosa de las página 24; y cuando la
acepten con Plenitud en su sentimiento, entonces tendrán las
respuestas claramente y cada vez más rápidamente, a sus
Invocaciones, como lo han demostrado los Mensajeros.
Ellos reciben Respuestas Instantáneas constantemente
hoy, a sus Invocaciones, pero no las recibían así, hace cuatro
años. Ellos invocaron días y semanas, muchas veces, por la
Victoria de cada Invocación; pero se mantuvieron firmes,
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hasta que llegó la respuesta, y esa es la posición en la que se
encuentra ahora la humanidad.
Cuando comienzan a emitir su Invocación manténganse
firmes a ella, hasta que llegue la respuesta. Entonces
observarán cuánto más y más rápida y poderosamente,
contestará su Presencia de Vida sus invocaciones, hasta que
todos
ustedes
también
obtengan
sus
respuestas
instantáneamente.
Ese es el Poder de la Presencia de Vida, esperando y
deseando que ustedes obtengan Esta Gran Libertad, Esta
Gran Felicidad.
¡REFLEXIONEN SOBRE ELLO, AMADOS SERES, NINGUNA
ANSIEDAD QUE HAN SUFRIDO, NINGUNA ANGUSTIA, NI UNA
SIMPLE PARTE DE ELLA FUE JAMÁS NI REALMENTE NECESARIA!
Por causa de haber olvidado a su Presencia de Vida, y de
haber dado poder al mundo de las apariencias; han sufrido
bajo esas apariencias, habiendo colocado su atención y su
visión erróneamente sobre ellas.
Ustedes aceptaron cada vez más y más y más las
limitaciones; dando cada vez más Poder a las personas,
lugares y condiciones; que no tenían poder para limitarlos o
perturbarlos, excepto -y presten atención cuidadosamente-,
debido a que las alimentaron con su Corriente de Vida,
mediante el Poder de su propia atención y visión, su vista
física.
¡Reflexionen sobre ello, y sepan que ninguna cosa
desarmoniosa, destructiva o limitadora puede tocarles o
afectar a su mundo; si ellas no pueden conseguir su atención!
DEBEN CONSEGUIR QUE SU CORRIENTE DE VIDA NO SE
FIJE EN ELLAS, CON OBJETO DE QUE NO PUEDA LLEGAR O
ENTRAR EN USTEDES.
Muchos de los estudiantes todavía no ven eso. Ellos lo
saben a nivel intelectual, pero en su sentimiento no aceptan
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el hecho, de que aquello donde se fija su atención, lo están
alimentando con su Vida, forzándolo a retornar o
introducirse en sus mundos.
Por favor retengan esto esta noche, en preparación para
Nuestra Próxima Clase. Oirán cosas en esta Clase -las Leyes de
la Vida, que ustedes no han oído nunca-.
Deseo que se encuentran tan gozosos, tan firmes, tan
determinados en su aplicación del uso de la Llama Violeta
Consumidora, que puedan estar listos para una COMPLETA
COMPRENSIÓN, y retengan toda cosa que se diga y la apliquen
a sí mismos.
No piensen que lo que Nosotros decimos se refiere a
otros semejantes o prójimos. Se refiere a cada uno de ustedes
en todo lugar, porque es la Explicación de la Vida. Todo
cuanto Nosotros damos es la Explicación de la Vida.
¡Todo lo que su Amado Saint Germain les ha dado a
conocer externamente, es justamente la Explicación y la
Aplicación de su Magna Presencia, la Ley de Vida!
No hay nada inusual o misterioso acerca de eso; y Oh,
intenten comprender y sentir eso. Entonces, cuando lo
entiendan, verán cómo con su aplicación, serán Maestros de
toda condición que enfrenten.
En la experiencia de los Mensajeros, cuando se
presentaban personas en su entorno cuyas condiciones eran
angustiosas para ellas, esas condiciones cambiaban.
Algunas veces eso es necesario, de modo que esas
condiciones se disuelven y desaparecen. Nadie lo puede
negar, porque se hizo muchas, muchas veces, y gran cantidad
de estudiantes lo han visto ocurrir.
No se permita nadie ser tan tonto pensando que puede
rebatir Este Enunciado, porque es Verdadero. Todo cuanto
han hecho los Mensajeros, lo puede hacer cada uno de
ustedes. Su Felicidad y Libertad es completa. Por tanto,
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Cuando ustedes comprenden que son la Autoridad de su
mundo, y mientras sostengan a su Corriente de Vida libre de
alimentar las apariencias, lugares y condiciones limitadoras
-tendrán la Gloria Plena de la Vida-. Ella se derramará como
un Gran Río dentro de su actividad, esparciendo Su Gran -Su
Poderosa Bendición a ustedes-.
INTENTEN SENTIR CONMIGO AHORA, PONIENDO SU
ATENCIÓN EN SU GRAN PRESENCIA, esta Poderosa Corriente
de Luz y Energía, que está haciendo palpitar su Corazón, y
animando su cuerpo.
¡Ese es el Poder del Universo! ÉL IMPONDRÁ SU PODER
PLENO, SI NO LO INTERFIEREN CON DISCORDIA EN SU
SENTIMIENTO.
¡La Vida tomará cargo rápida y naturalmente! ¡No
tendrán que impulsarla o forzarla a hacerlo! Puesto que han
creado sobre ustedes estas limitaciones de discordia y todo lo
que hay en su mundo de sentimiento, la discordia debe ser
barrida fuera.
Lo debe ser con objeto de permitir de nuevo a la Vida
tomar Su flujo natural, y sostener Su dominio a través de sus
cuerpos para producir Perfección. ¡LA VIDA LO HARÁ
ENTONCES EN SU MUNDO DE ACTIVIDAD!
¡LA VIDA NUNCA LES CRITICA NI CONDENA POR SUS
ERRORES! ¡ELLA TAN SÓLO ESPERA!
NOSOTROS LLAMAMOS SU ATENCIÓN A CIERTAS COSAS;
PERO NUNCA CRITICAMOS O CONDENAMOS A NADIE.
NO EXISTE NADIE EN EL UNIVERSO PARA JUZGARLOS A
USTEDES, EXCEPTO UNO. ¿PERO QUIÉN?
SU CUERPO MENTAL SUPERIOR. ÉL CONOCE LA
PERFECCIÓN DE LA PRESENCIA, Y TAMBIÉN SU IMPERFECCIÓN
HUMANA.
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¡POR TANTO, ES SU JUEZ Y EL DE SU VIDA! AUNQUE NI POR
UN INSTANTE LES CRITICA NI CONDENA.
Esta es la razón por la que, Amados Seres, en toda la
Actividad de la Vida con Su Perfección, no existe una sola cosa
destructiva. Entonces ¿qué ha producido destrucción en su
mundo?
La cualificación de la humanidad de la Energía
Maravillosa de la Vida. ¡La Energía fluye constantemente!
¿Tiene que invocar la actividad de la energía para
usarla en su Vida, hablando ordinariamente?
Usted ni siquiera se lo plantea ¿no? Usted se va a dormir
a la noche, (sin más). Si se siente confortable, no se pregunta
si va a despertarse por la mañana o no, ¿no lo hace así?
Ahora suponga que se asusta al ir a dormir, porque
probablemente no se despierte. ¿No estaría temeroso de ir a
dormir? Usted confía en la Vida, en algunos casos
magníficamente, ¿no lo hace? Pero en otros casos, no confía
en absoluto.
¡Fíjese! ¿No es extraño que los seres humanos estén
constantemente en conflicto con ellos mismos?
Ellos confían en la Vida de forma magnífica, tratándose
del cuidado del cuerpo, hasta que hacen algo que produce
desarmonía en él. Entonces dicen:
¿”Qué es lo que realmente pasa aquí”?
Sin pararse ni un solo momento para ver que ellos son
solamente la causa de ello. Eso no podría ocurrir en sus
mundos ni actuar en el cuerpo ni en sus mundos, a no ser que
sean su creador (o hayan generado la causa).
¿No es muy maravilloso, Amados Seres? Les doy las
Gracias esta noche, por su comprensión. Gracias. Oh, que
queden claras y definitivas en su comprensión, estas
Sencillas, Grandes y Majestuosas Leyes.
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Les estoy preparando esta noche, para las Grandes
Bendiciones que serán suyas, y deseo que Las sientan.
Deseo ver, cómo ustedes a solas, son responsables de su
mundo. Cuando ustedes vean esto, entonces Yo les puedo
ayudar, como ni siquiera pueden imaginar; para limpiar su
mundo de todas las condiciones limitadoras y discordantes;
de modo que, cuando invocan la Vida a la acción, obtengan
Resultados Instantáneos y Poderosos.
Eso es lo que cada uno debería tener. No hay ni uno solo
de ustedes que no fuera capaz de emitir la Invocación y
obtener la respuesta en un período de tres horas. Muchos de
ustedes se están acercando a este punto ahora.
Hasta que eso llegue, sean firmes y determinados en su
aplicación; porque ese es el modo de disolver, consumir y
descomponer todas esas condiciones que les han perturbado
y limitado. No lo pueden hacer sin su aplicación.
¿No creerán ni por un momento que la Vida va a hacer
esas cosas por ustedes, sin hacer su aplicación?
LA MAYOR NECESIDAD EN EL MUNDO HOY, ES LA
APLICACIÓN DE LA VIDA.
¡Los individuos lo han tenido ante ellos en cada
actividad concebible, en el intento de explicar la Vida!
¡Piensen en ello, en los viejos métodos, todo se hizo
muy misterioso!
¡La creación destructiva humana remanente se hizo
cada vez más astuta y sutil, a la que Nosotros llamamos la
fuerza siniestra!
Se establecieron Órdenes -algunas de ellas en América y
el mundo, donde ellos les decían a ustedes cuando entraban
por sus puertas:
“Deben hacer un juramento de no mencionar una
sola cosa que suceda aquí".
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Cuando alguien dice eso es mejor que se vaya y elija otro
camino. Ellos se están concentrando sobre América justo
ahora. ¡Recuerden! Porque muchos se acercarán a eso.
Muchos de los Estudiantes “I AM” ya han estado en eso. ¡Una
cosa que pide eso de ustedes no es buena! No la crean ni por
un segundo.
Les estoy advirtiendo, porque lo veo. Algunos de los
estudiantes que hicieron ese juramento y estuvieron ya en
eso, ninguna cosa en el mundo podría conseguir que
retornasen a otro encuentro.
Queridos Seres, si tienen a bien seguirnos, Nosotros, de
vez en cuando, les alertaremos de que se mantengan Libres
de las garras de tales cosas.
¡Nosotros hemos recomendado a la gente mantenerse
alejada
de
toda
cosa
psíquica,
espiritualista,
astrológica, numerológica y todas esas cosas que
engendran y respiran limitación en su mundo!
¡Si no se cuidan de escucharnos a Nosotros y entonces
experimentan infelicidad, recuerden que Nosotros hemos
intentado ayudarles! ¡Nosotros no decimos lo que ustedes
harán! ¡Si insisten seguir con las cosas que les limitan y
causan angustia! Bien.
¿Quiénes somos Nosotros para obligarles a que no lo
hagan?
Ustedes son Seres con Libre Albedrío. Nosotros
queremos ayudarlos, pero no lo podemos hacer, si no desean
que lo hagamos. Nosotros, ciertamente no Nos
entrometeremos en su mundo del plano físico, del mismo
modo en que tampoco lo hacemos en su hogar físico si no Nos
invitan; sus amigos en el mundo físico podrían hacerlo.
Oh, de vez en cuando, uno lo haría, pero la mayoría de
ellos no se inmiscuirían, sin su invitación.
¡Si no desean algo indeseable en su hogar, no los invite!
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Existen muchos tipos de invitación. ¡Ustedes pueden
invitar a una cosa mediante el sentimiento! Pueden invitar a
una cosa con el intelecto; y pueden ir con su cuerpo físico
dentro de un entorno de la cosa que los invita.
Ustedes conocen el viejo enunciado:
-“Ciertos seres humanos se precipitan donde los
ángeles temen pisar”-.
Esto ocurre constantemente en medio de la humanidad.
¿Querrían ustedes entrar en un edificio de su ciudad si
viesen actuando deliberadamente fuerzas inmorales o
destructivas en él? No, si fuesen sabios.
Les digo esto, como estudiantes, conociendo el Poder y
Protección de su Presencia.
Ocurre la misma cosa cuando ustedes, en su invocación
a la Presencia, emiten sus Decretos Poderosos. Si no
equilibran eso mediante Auto-control de su mundo de
sentimiento, no van a conseguir los resultados que desean.
Tan solo porque emitan sus Decretos e invoquen los
Poderes de la Presencia externamente, no significa que
tendrán Perfección.
Deben hacer algún esfuerzo en el Auto control, con
objeto de equilibrar la condición de los Poderes que están
invocando externamente, porque ellos crecen cada vez más y
la energía se hace más poderosa. ¿No se aperciben de eso?
Una cosa deseo decir mucho esta noche, a la juventud
aquí y a la juventud en todo lugar:
“Cuando ustedes llegan a conocer su Gran
Presencia de Vida; y comienzan a sentir Su Gran
Poder
manifestándose
externamente,
con
Su
expresión de Amor Divino, no la interpreten como
Enamoramiento.
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Si han sentido o experimentado desarmonía en su
hogar o asociados; y después encuentran alguna
persona con quien se sienten muy armoniosos, tengan
siempre cuidado y no lo interpreten como un
enamoramiento humano.
Ese es quizás el mayor peligro entre los
estudiantes hoy. Nosotros hemos observado cómo un
gran número sucumbe a eso.
¡Permanezcan en guardia, Amados Seres!
Ustedes pueden amar muy grandemente sin
acariciar a otros, ni abrazarlos.
Eso es donde está el mayor peligro de la
humanidad hoy.
El mundo externo enseñó a los individuos las mismas
cosas que liberan el sentimiento reprimido de toda la
humanidad. Este se abalanza externamente, y es
incontrolable; pero cuando ustedes comprenden cómo
gobernar y guardar el sentimiento de amabilidad y armonía
que se exterioriza, hacen que sea una bendición para los
demás.
Entonces nunca caerán siendo una presa de la fuerza
siniestra, mediante el Derramamiento de su Amor Divino
hacia otro. ¡Recuerden! ¡Esto es muy vital! Nosotros
queremos prevenir todas estas cosas.
¡Recuerden! La necesidad ha sido muy grande para la
Protección de América; y todo tan urgente, que los
Mensajeros no han tenido tiempo para atender estas muchas
cosas, excepto ocasionalmente. De modo que cuando
Nosotros las traemos a su atención, tomen nota de ellas, si es
necesario; para mantener ustedes mismos la memoria de
esta actividad particular. ¡Significa todo para ustedes!
SI EN SU ESFUERZO PARA DERRAMAR AMOR DIVINO, ESO
LLEGA A SER CUALIFICADO COMO UN DESEO HUMANO,
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ENTONCES HAN MALGASTADO SU TIEMPO Y ENERGÍA Y DEBEN
COMENZAR DE NUEVO.
Usen esto como una ilustración, si así lo desean. Yo estoy
haciendo destellar Estas Palabras ante el Mensajero. Mi
Derramamiento de Amor Divino a ustedes, trasciende con
mucho toda cosa de la que son conocedores, no hay
comparación; pero ¿podría cualquiera cualificar Mi Amor en
algún modo con lo humano? Este es el modo que la
humanidad debería sentir por los demás.
LES DIGO A USTEDES, CABALLEROS QUE SI HAY UNO DE
USTEDES QUE NO PUEDA MIRAR A UNA MUJER CON UN DESEO
LIMPIO Y PURO, ENTONCES HAN PERDIDO LA BENDICIÓN MÁS
GRANDE QUE LA VIDA MANTIENE PARA USTEDES.
SEÑORAS, SI USTEDES NO PUEDEN HACER LA MISMA
COSA, -SI NO PUEDEN MIRAR A LOS HOMBRES SIN EL DESEO
HUMANO, ENTONCES USTEDES TAMBIÉN HAN PERDIDO EL
GOZO Y BENDICIÓN MÁS GRANDE DE LA VIDA.
CUANDO AVANZAN HACIA LA META DEL LOGRO, TODO
DESEO HUMANO DEBE CESAR DE SER.
Reemplazándolo, llega el Poder del Orden Divino Más
Grande, produciendo Felicidad Divina, produciendo
Actividad Perfecta y la Dirección de las Fuerzas de la Luz y el
Amor a través de su Ser. ¡Esa es la razón del por qué es
necesario el Auto-control en todas las cosas!
EN EL TRIÁNGULO DE LA VIDA EXISTE EL AMOR, LA
SABIDURÍA Y EL PODER.
¡SI USTEDES INTENTAN USAR UN PUNTO DEL TRIÁNGULO
DE LA VIDA, SIN EQUILIBRAR CON LOS OTROS DOS, VAN A
TENER ANGUSTIA, PORQUE LA VIDA SE DESEQUILIBRA!
¡LA VIDA SIN EQUILIBRIO SIGNIFICA SUFRIMIENTO!
¡SI USAN EL PODER SIN LA SABIDURÍA PARA
GOBERNARLO, Y EL AMOR PARA ATEMPERARLO, TODO EL
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MUNDO LES TENDRÁ MIEDO, Y PRONTO DEJARÁN DE TENER
AMIGOS!
SI USAN EL AMOR DERRAMADO EXTERNAMENTE SIN LA
SABIDURÍA PARA GOBERNARLO, ENTONCES SE CONVIERTE EN
ALGO HUMANO; O LLEGA A SER CUALIFICADO HUMANMENTE Y
POR TANTO MAL ENTENDIDO.
¿No observan cómo por falta de Conocimiento o
Comprensión de todo lo que significa la Vida, han estado
constantemente usando erróneamente eso que de otro modo
produciría Perfección?
¡Ustedes han hecho esto, por su falta de conocimiento y
su cualificación errónea de la única y Poderosa Energía de la
Vida!
Supongan que uno de ustedes derramó un gran Poder
de Amor Divino y Bendición a otro; pero si quien lo recibió lo
interpretó con las cualidades humanas, ustedes habrían
perdido completamente la Bendición.
¿No se dan cuenta de eso? Vean cómo la humanidad con
la gran energía que podría bendecir a los individuos, con su
cualificación errónea de ella, ha estado produciendo el efecto
opuesto de lo que se pretendía -si no en principio, llegaría
eso más tarde-.
Con esta Explicación Yo estoy cargando en su mundo de
sentimiento, la Comprensión de eso -el anclaje de Mí Poder-,
para mantener esto sostenido en ustedes, si cuidan de
aceptarlo. ¡No Me entrometería, se lo aseguro, si no cuidan de
hacerlo!
Está aquí listo para servirles, aunque Me gustaría mucho
conseguir Liberarlos. Si cuidan de aceptarlo dentro de su
mundo de sentimiento, para una actividad constante, les
aseguro que antes del cierre de Esta Clase, sabrían lo que
significa Felicidad y Libertad.
¡La Libertad no es licenciosidad, Amados Seres!
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Libertad es el Mayor Respeto de los Derechos y
Bendiciones de los demás; y quiero que sientan eso esta
noche.
Sientan Nuestra Libertad, que es el Orden Divino de la
Vida, actuando dentro de su mundo de sentimiento -la Cosa
más Bella-.
Digo para su estímulo, que para Mi es bastante
maravilloso. Mientras Yo he estado Destellando Estas
Palabras a ustedes, con su comprensión y aceptación, y la Luz
expandiéndose dentro de sus cuerpos, han emitido
externamente Su Radiación.
¡Ahora sentirán gratitud, sentirán amabilidad y todo
eso, de lo que son capaces en la expresión externa; pero
piensen en cuánto mayor es su Luz, que Yo veo liberándose
Ella Misma y exteriorizándose desde dentro de su cuerpo
físico -cuánto mayor es-!
Entonces ¿no observan, cómo Nosotros somos capaces
de ver la más leve manifestación o Radiación salir
externamente, que es capaz de determinar quién de ustedes
la está aceptando y quién no?
Hasta el grado en que la acepte cada uno, Nosotros
podemos prestar Ayuda. Todo esto es bastante natural,
solamente que la humanidad no lo ha creído.
Los individuos han pensado que la Gran Presencia de
Vida, los inundaría con toda cosa buena sin esfuerzo por su
parte.
En sus requerimientos del mundo comercial, saben que
deben trabajar durante muchas horas; donde deben emplear
un enorme esfuerzo físico.
¡Bien, en el presente, no tienen que hacer eso; pero
observen la Gran Verdad de la Vida! Si quieren decretar a su
Presencia de Vida, para que descargue desde Su Cada-delTesoro un Ilimitado suministro de dinero; todo los demás
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requerido para su Servicio a la Luz, o cualquier cosa que
deseen hacer, habrán cumplido los requerimientos de la
Vida.
¡Si llegaron hasta aquí a través de sus esfuerzos físicos
sin Esa Invocación, se encontrarán con la necesidad de hacer
cada vez más y más y más esfuerzo físico, con menos
resultados!
Esa es la razón por la cuál, cuando los Mensajeros le
dijeron a los estudiantes a través de las clases, que cuando se
dirijan a su semejante buscando algo que creen que se
encuentra ahí, seguirán limitados; y a menudo cada vez más.
La Vida ha querido siempre que se volviesen a Su
Poderoso Foco, que es la “Magna I AM”; porque Ella es su
suministro de toda cosa que existe en el mundo.
Puede que no vean esto suficientemente; pero a no ser
que actúe el Poder de su Presencia a través de sus esfuerzos
humanos, todo se reduce a nada, como muchos de ustedes
han probado.
Ustedes trabajan, se esfuerzan y luchan con gran estrés
y con sus esfuerzos humanos; y escasamente tienen suficiente
para cubrir su espalda y para alimentarse ustedes mismos.
¡Eso no es lo Correcto! Cuando la Naturaleza ha
proporcionado toda cosa con pródiga abundancia para todos
los requerimientos de la humanidad; ¿qué ha ocurrido,
cuando alguien de la humanidad no tiene abundancia?
Es porque ellos la han buscado cada vez más en los seres
humanos, personas, lugares y condiciones, -esperando
recibirla de ahí-.
¡Vuélvanse a su Amada y “Magna Presencia I AM” y hablo
ahora directamente de lo concerniente a su suministro de
dinero!
¡Si lo quieren oír, SENTIRÁN y se volverán hacia su
Presencia, aceptándola como la Casa-del Tesoro de su
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mundo; emitirán la Invocación a su Presencia para que libere
en sus manos y uso el dinero y suministro que requieran;
entonces la Sabiduría de la Presencia con Sus Rayos de Luz, lo
traerá externamente!
Cualquier canal que desee usar la Presencia con Su Gran
Sabiduría, vendrá a prestarles ayuda. No existe nada en el
mundo que lo pueda impedir.
¡Oh, SIENTAN eso, Amados Seres, esta noche! Les quiero
ver Libres de esas cosas que les angustian y agitan tan
grandemente.
Nosotros observamos a la humanidad y vemos miles de
personas que se suicidan cada año; porque no tienen
alimentos ni cobijo.
¡USTEDES NO PUEDEN ESCAPAR DE SÍ MISMOS!
NO CORTEN NUNCA SU DURACIÓN DE VIDA, PENSANDO
QUE SE LIBERAN.
¡TAN SÓLO INTENSIFICAN SU ANGUSTIA, MUCHAS VECES
MÁS!
¿COMPRENDEN AMADOS
CONDICIONES SON MENTALES?

SERES,

QUE

TODAS

ESAS

¡SI PIERDEN SU CUERPO QUE ES SU ESCUDO DE
PROTECCIÓN PARA SU MUNDO DE SENTIMIENTO, LA ANGUSTIA
SERÁ MUCHO MAYOR, DE LO QUE ERA ANTES!
DE MODO QUE NO PIENSEN QUE SE PUEDEN ESCAPAR DE
NADA EN LA VIDA.
Enderecen su columna y emitan su invocación a la
Presencia. Entonces si se mantienen firmes y determinados,
vean lo rápidamente que Ella limpiará su mundo, y
descargará en sus manos y uso cualquier cosa que requieran.
No hay nadie en América que necesite estar limitado, si
quisiera entender Esta Ley de la Vida, que el Amado Saint

Paul the Priest of the Wissahikon

Germain ha traído externamente para ustedes y para que la
apliquen.
¡Es muy práctica, la cosa más práctica de toda la Vida!
Deben ver Esto, porque Ella es el Gran Poder de la Vida
actuando, y solamente estuvo esperando su Invocación a
través de estos muchos, muchos siglos.
¡Esta noche, Mi Gozo es muy grande por haberme sido
posible prestar Este Servicio a ustedes, aunque no sin
esfuerzo; porque si no creen eso que Yo les he dicho; se
habrán apartado de Mí, y Yo no les puedo ayudar!
¡NOSOTROS SOMOS REALES! Y ESTA NOCHE YO HE
PERMANECIDO SOBRE SU EDIFICIO AQUÍ, DONDE NO HAY
EDIFICIO NI SUSTANCIA ENTRE MÍ Y ESTE BUEN MENSAJERO Y
USTEDES MISMOS.
¿Les suena esto raro y extraño? Ustedes ven el tejado
aquí, pero para Mí no existe tejado. No hay nada entre Mi y
ustedes.
Intenten sentir esto en la actividad vibratoria rápida de
la sustancia. ¡A medida que ella eleva su velocidad de
actividad, no existe obstrucción!
Mi Actividad Vibratoria, siendo mucho más rápida que
la de ustedes y la de este edificio, naturalmente no tiene
obstrucción para que Mi Radiación la atraviese -Mi Presencia
pasa a su través-.
Una vez que la humanidad llegue a ver y comprender
Esta Ley, los individuos verán que no existe necesidad de
limitaciones de ninguna clase.
Permítannos ayudarles durante Esta Clase para hacer
posible que el Poder Pleno de la Luz de su Presencia, fluya
dentro de su Ser y mundo, y les dirija con Su Poderosa
Inteligencia; les sostenga en Su Poderosa e Invencible
Protección; y cargue su mundo, su mundo de sentimiento, con
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Nuestro Poder del Amor Divino, que no puede ser
recalificado humanamente.
¿Querrán aceptarlo en sus Decretos individuales?
Carguen externamente el Vertimiento del AMOR DIVINO
DE LOS MAESTROS ASCENDIDOS EN SU INVOCACIÓN A SU
PRESENCIA; para bendecir a sus amigos, asociados y a la
humanidad. Nadie puede recalificar Nuestro Amor
humanamente.
Después
Nuestro
Amor
Divino
derramándose
externamente, hará Su Trabajo Perfecto, que ustedes desean
para cada uno. ¡Así es cómo usted es el director de toda su
invocación externa; y ella producirá resultados exactos!
¡Si no comprende su poder de cualificación para hacer
las cosas constructivamente, la energía actuará de otro
modo! ¿Cuál puede ser el resultado?
Usted está en una posición, comprendiendo Esta Ley
ahora, para saber qué hacer y cómo hacerlo. Con su
aplicación determinada, se producirán resultados exactos,
como en las matemáticas.
Los Mensajeros han demostrado esto conclusivamente
al mundo. No existe ni un solo deseo constructivo en su
mundo de sentimiento, que no pueda ser suministrado o
garantizado; si quieren hacer estas pocas y simples cosas.
¡Reflexionen sobre ello, los deseos de veinte años de
estos Mensajeros han sido llevados a cabo! Debido a que ellos
han servido a la humanidad muy fervorosamente, muy
voluntariamente, muy obedientemente; ellos han abierto la
Puerta a la Respuesta Instantánea de sus Invocaciones.
Amados Seres, no acepten por más tiempo que exista
una persona, lugar o condición que puedan llegar a encarar,
que les limiten o priven de una simple cosa. Tal oposición no
puede existir si no la aceptan en su mundo de sentimiento.
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Ahora entrénense ustedes mismos, porque no pueden
moverse en el mundo físico de hoy sin mirar esas cosas de
algún modo.
¡Por ejemplo, ven ocurrir un accidente, -así llamado-, e
inmediatamente sienten tensión y angustia, si no conocen
Esta Ley!
Si conocen Esta Ley, cuando ven ocurrir un accidente, en
lugar de perturbarse, invoquen a su Presencia con gran
calmada sinceridad, para prestar Su Servicio que bendiga a
todos allí.
Entonces su Presencia proyecta un Poderoso Rayo de
Luz en esa condición; y traerá Perfección, que no pueden
imaginar siquiera. Así es cómo Ella actúa.
Ahora recuerden, el viejo concepto enseñó a la gentes
que ellas recibían premoniciones; que recibían intuiciones de
esto, de eso, o de otras cosas que iban a ocurrir.
Mi querida gente, comprendan por favor y vean, que
esas premoniciones les eran dadas para evitar que
ocurrieran tales cosas, en lugar de aceptar que iban a actuar
en su mundo.
¡En esto es donde la humanidad cometió grandes
errores!
Constantemente, a través de sus sentimientos, los
individuos estuvieron recibiendo intuiciones; pero no las
comprendieron o no las supieron interpretar.
Entonces dicen:
“Voy a tener un accidente; estoy a punto de
perder”.
Ellos lo aceptan y naturalmente eso ocurre. En lugar de
decir, cuando reciben una intuición:
¡“Gracias por ella! ¡Eso no ocurrirá en mi
mundo”!
Paul the Priest of the Wissahikon

Entonces eso nunca ocurriría; no podría hacerlo. A no
ser que la gente rehúse aceptar tales cosas y aplique Esta Ley,
estará permitiendo constantemente a las cosas limitadoras
tener más poder sobre ellas mismas.
Los Mensajeros hoy, a la menor intimidación de una
cosa dicen:
¡“Tú no tienes poder, Sal de AQUÍ”!
¡Y la cosa desaparece!
Ustedes pueden hacer la misma cosa, si así lo quieren;
pero en el momento que comiencen a aceptar una cosa en su
sentimiento, le están dando poder para actuar ahí y
perturbarlos, limitarlos o angustiarlos. Y eso no es necesario,
Queridos Seres.
Estén alerta, sean firmes, y a la primera cosa que tengan
que confrontar, que hasta ahora les aterrorizaba díganle:
¡“Oh no, me has aterrorizado en otro tiempo;
pero nunca me aterrorizarás de nuevo, porque tú no
tienes poder”!
Si quisieran hacer eso, verían a tal cosa arrugarse, y su
coraje elevarse. Conocerían definitivamente que ninguna
cosa tiene poder para amedrentarlos, limitarlos,
perturbarlos o privarlos en ningún modo.
Cuando estos dos Mensajeros llegaron a ser conscientes
de esto, ¡cuánto gozo llenó sus Seres! A la menor intimidación
hoy de tales sugestiones acerca de la nación o los individuos,
ellos son como rocas, y dicen a cada apariencia:
¡”Tú no tienes poder! ¡Disuélvete por el Poder de
los Poderosos Rayos de Luz”!
Por tanto prestan un Servicio, que ustedes no pueden
imaginar. Si Yo fuera a contarles el Verdadero Servicio Actual
que ellos han prestado a la Nación, con sus Decretos
Individuales, de este modo, sería la cosa más asombrosa para
la gente. Eso se está haciendo constantemente.
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Por tanto, Amados Seres, ustedes pueden hacer la
misma cosa. Los Mensajeros todavía tienen cuerpos físicos
como los de ustedes -quizás la actividad vibratoria es un poco
más rápida; pero ellos todavía usan cuerpos físicos-.
Con su gran amorosa, voluntaria obediencia de ellos,
esos cuerpos han sido limpiados y purificados, hasta que el
Poder de la Presencia, invocado externamente, no encuentre
obstrucción; y ese Poder se lance hacia adelante como una
Avalancha Poderosa, para responder a sus Invocaciones.
De modo que permítanle hacer por ustedes la misma
cosa. ¡Deben ser tan firmes y determinados como han sido
ellos, y tendrán exactamente los mismos resultados; porque
la Vida no comete errores!
¡La humanidad sí los comete, pero la Vida nunca! Por
tanto, a medida que dan obediencia a la Vida, entonces la
Vida les servirá con la Plenitud de Su Gran Poder.
¿Querrán aquietarse ustedes mismos, durante unos
instantes?
No crucen sus pies ni sus manos. Tan sólo vuélvanse
voluntariamente obedientes, y ábranse a estas Grandes
Corrientes de Energía, como Yo las llamo; para derramarlas a
través de sus cuerpos, y de su mundo de sentimiento, de
modo que Este Servicio se pueda prestar completamente a
ustedes esta noche.
Yo hablo directamente a la “Magna Presencia I
AM”, de cada uno.
Yo ordeno al Cuerpo Mental Superior de cada
uno, que libere y derrame externamente la Poderosa
Corriente de la Llama No Alimentada a través y por
debajo de los pies de cada uno.
¡Mantengan en Su Actividad Poderosa de la
Llama Violeta Consumidora, de modo que toda
impureza pueda ser retirada del cuerpo humano;
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retirada del mundo de sentimiento, y llevada dentro
de esa Llama Violeta Consumidora, para liberar a
estos Amados Seres esta noche!
Préstales Este Servicio tan poderosamente,
Cuerpo Mental Superior de cada uno, que ellos
puedan sentirlo ahora; y despierten por la mañana,
glorificados por el Poder de la Luz que hace palpitar
sus Corazones.
Con Su Magno Coraje, Fortaleza y Poder
fluyendo a su través, pueda cada uno ser un mundo
tal de Felicidad, Coraje, y Fortaleza, que sean el Poder
y Sentimiento Completo de su Dominio sobre todas las
condiciones.
Entonces nada obstruirá por más tiempo el
camino en su mundo de sentimiento, a la Magna
Presencia de la Luz, a medida que Ella fluye
externamente para realizar Su Servicio para ellos.
¡Nosotros permanecemos en la Presencia de la Vida
como Su Magno Poder, y las Corrientes de Energía están
fluyendo externamente dentro y a través de sus cuerpos,
barriendo fuera toda imperfección!
La Luz, cuando ustedes la invocan, no conoce oposición.
Ella fluye dentro, a través y alrededor de su cuerpo físico; y a
través de su mundo de sentimiento, disolviendo,
consumiendo y barriendo fuera cada cualidad discordante y
destructiva que estuvo actuando ahí. Después, a medida que
permanezcan armoniosos aceptando esto, -cualifíquenla
eternamente sostenida en actividad para ustedes-; de modo
que Ella pueda prestar este Servicio Perfecto.
Cuando se vayan a dormir esta noche, en busca de su
pacífico y maravilloso descanso, que tendrán, -invoquen a su
Presencia de Vida, y a su Cuerpo Mental Superior, para que
liberen Sus Poderosas Corrientes de Energía mientras
duerme su cuerpo-. Después no hay resistencia.
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¡Cárguenlo con la Perfección de la Vida! Cualifíquenlo
para disolver y consumir toda cosa discordante que ha estado
siempre ahí. ¡Entonces, cuando despierten por la mañana
recuérdense a sí mismos con el Gozo de toda Vida, que su
Gran Bendición es Gozo!
Su Poderosa Actividad y Perfección manifestándose en
usted y su mundo; llena su cuerpo con la Gloria de todo lo que
contiene, hace palpitar su Corazón, y les da a ustedes
actividad.
Nosotros damos gracias a su Magna Presencia de Vida
por responder a Este Mandato; y por sostenerlo para
siempre, hasta que cada hora, y cada día, manifieste dentro
del cuerpo y del mundo mental y de sentimiento de cada uno,
mayor Armonía, y mayor Perfección, cargados con la Gloria
de toda la Felicidad que es la Perfección de la Vida, ahora y
por siempre sostenidas.
Les doy las gracias.
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DISCURSO XXII
Seattle, Washington, 25 de septiembre de 1938
¡Amada Gente de América, en el esfuerzo de ayudarles a
comprender y hacer funcionar las Leyes de la Vida,
recuerden, que ustedes son una Presencia de Dios
Individualizada, la “Magna Presencia I AM” de la Luz!
Por tanto, ustedes tienen Autoridad incluso en la octava
humana, a través de su Invocación a la Presencia de Vida,
para pedir externamente toda cosa que precisen; sabiendo
naturalmente que su motivo debe ser Constructivo, y su
Deseo una bendición en todo lugar donde se muevan; y eso
quiere decir la Vida, sus semejantes y sus actividades.
Mientras la humanidad comprenda que todas las
fuerzas destructivas y su cualidades, retornan eventualmente
sobre el individuo que las generó; entonces no debería haber
el deseo en ningún lugar, entre la gente de la Tierra, para
hacer las cosas que está haciendo constantemente la
humanidad, y que traen la reacción de las actividades
discordantes sobre los individuos.
Nosotros hemos llegado a ser Libres, a través de Nuestra
Aplicación Consciente de la Gran Ley de la Vida. Su Amado
Saint Germain ha proporcionado externamente la Exacta Ley
de la Vida, y Su Aplicación Perfecta -el Completo
Conocimiento de Su Aplicación-.
Ustedes la pueden aplicar, si así lo quieren. ¡El individuo
que la aplique fervorosamente, tendrá toda la Confirmación o
Prueba que uno desea, de que Esta Ley, y su Explicación y
Aplicación, que Él ha dado externamente, es Verdad!
A no ser que uno use la Ley a través de su propia
aplicación, ¿cómo puede alguien conocer Su Poder? Por
ejemplo, ustedes pueden oír una Verdad, pero si no la creen,
¿cómo pueden ser bendecidos por Ella?
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¡En toda la Sencillez de la Vida y Su Poder Majestuoso,
deben comprender que la Vida actúa a través de Su Energía,
Su Poder, y Su Luz! Para comprenderla y usarla, deben tener
o probar alguna Aplicación Definida.
En su trabajo escolar de matemáticas, ustedes tienen un
camino y medio con el que hacen ejercicios y resuelven sus
problemas. La Vida ha proporcionado el MEDIO EXACTO; y
cuando Yo digo “exacto” Me refiero a eso mediante lo cuál la
humanidad puede resolver sus propios problemas.
Lo que ustedes llaman problemas, después de todo, son
tan sólo oportunidades en la Vida, mediante las cuales los
individuos fortalecen sus Poderes Espirituales, sus músculos
espirituales, como si dijéramos; y liberan dentro de su
mundo de actividad, el Poder de la Vida con mayor
intensidad.
Amada Pueblo de América, la humanidad ha arribado al
fin al conocimiento, por esos que se cuiden de estudiarlo,
donde las gentes no son por más tiempo esclavos de las
circunstancias.
¡Recuerde, Amado Pueblo de América, las condiciones
que existen hoy, están aquí porque los individuos han
sucumbido a la idea de que algunas condiciones externas
tienen poder para limitarlos o someterlos!
Con objeto de que conozcan la plenitud de lo que
requieren, deben superar tal idea.
DEBEN ELIMINAR EL SENTIMIENTO EN USTEDES, DE QUE
ALGO EXTERNO TIENE MÁS PODER QUE LA LUZ QUE ESTÁ EN SU
INTERIOR.
Manténganse con gran firmeza con el Poder de su Vida, a
la que hasta este momento no han prestado demasiada
consideración. Ustedes La han aceptado constantemente en
una pequeña parte de Ella, que ha estado fluyendo
externamente dentro de su mundo de actividad; porque, a no
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ser que conozcan el Poder que existe ahí, ¿cómo pueden tener
su uso?
Si ustedes tienen una pieza de maquinaria en el mundo
mecánico; y ella tiene muchas palancas que ponen en
movimiento ciertas partes de esa máquina, si tiran de la
palanca equivocada, obtienen un resultado erróneo; pero si
conocen sus palancas y tiran de la correcta, obtendrán el
resultado exacto que esperan.
¡Es idénticamente el mismo modo en que se deben
aplicar las Grandes Leyes de la Vida! Una vez que
comprendan que poseen la Autoridad para actuar en la
octava humana con su forma física, para invocar
externamente el Poder de la Vida, para producir Armonía y
Perfección en ustedes y su mundo, entonces están
cumpliendo con la Ley de la Vida y Sus Requerimientos.
A medida que prosigan, continuando invocándola
externamente, llegará cada vez con mayor claridad la
Comprensión desde dentro de ustedes, de lo que significa
Esta Aplicación en el Requerimiento de su Vida.
Posteriormente, a medida que comprendan cada vez
más, que el Poder liberado es más grande; su confianza se
fortalece y dicen:
¡Bien Yo conseguí eso!
Entonces continúan y continúan, de un logro a otro.
¡Amado Pueblo de América, y Amados Estudiantes “I
AM”, no tienen nada que temer en el futuro, ni una sola cosa!
Con Este Conocimiento de la Ley de la Vida, llegan a ser
los Maestros y Controladores de la ENERGÍA que fluye
externamente ante su mandato. Yo digo “ante su
Mandato”, porque ustedes son los Decretadores para su
mundo, y a dónde, y cómo, esa energía va a actuar.
¡Ante su Mandato, el Poder de la Energía de la Vida,
fluirá externamente hacia un objetivo dado, si conocen el
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Poder de Concentración y la necesidad de sostener su
atención sobre su Meta!
¡Quizás no comprenden ni conocen que su
concentración es su atención! Cuando sostienen su atención
fija sobre un objetivo dado, para ser obtenido, el Poder de la
Vida Fluye a través, con Su Poder Infinito e Irresistible y
actúa, hasta que obtienen los resultados que desean.
Esa es la razón por la que su atención fijada sobre una
cosa, descargará un Poder Infinito de actividad allí;
conociendo el Poder de la Vida, el Poder, Sustancia e
Inteligencia, para gobernar la actividad, hasta que se
obtengan los resultados.
¡Cuando desean obtener una cosa, decidan lo que
quieren hacer hasta donde su inteligencia externa les
instruya; para mantenerse a punto y cuidar que ustedes
hagan la COSA CORRECTA, si pareciera haber una falta de
conocimiento en la conciencia externa!
No se están arriesgando. No están tratando con
resultados indefinidos; sino que son DIRECTORES DE LA
ENERGÍA, para producir ciertos resultados que requieren.
Si quieren hacer esto, todos pueden probar Esta Gran
Ley por sí mismos y para el mundo entero; porque ustedes
son una Parte de la Gran Vida, y Su Poderosa Actividad en la
octava humana.
¡Todas las formas humanas que están encarnadas aquí
en un mismo tiempo, son una Parte de la Gran Vida Una, y de
Su Poderosa Actividad!
Hasta el grado en que los individuos conozcan cómo
invocar externamente el Mayor Poder y Actividad de la Vida,
llegarán a ser LA PARTE MAYOR EN LA EXPANSIÓN DE ESA
GRAN VIDA UNA.
Yo les pido que observen la enorme cantidad de seres
humanos sobre la Tierra, y cómo cada uno es diferente.
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Ninguno tiene idénticamente el mismo deseo; no
existen dos que sean iguales.
¡Entonces, pueden ver cuán seriamente ha intentado la
Vida encontrar diferentes medios de expresarse; para
derramar Su Perfección dentro de la Tierra, donde la
humanidad, habiendo olvidado a la Vida, ha cargado y
llenado su atmósfera con discordia, limitaciones y angustias
de toda clase!
¡La humanidad ha olvidado totalmente que fue una Gran
Presencia de Vida Individualizada, y cómo cada uno podría
invocarla y descargar un Mayor Poder, una Mayor
Inteligencia!
La gente no sabe que eso fue posible. ¡Incluso con todos
los intentos que se han hecho para instruir a la humanidad en
los Mayores Ideales de conocimiento, todavía la gente lo
siente como una condición misteriosa que debe hacerse de
un modo complicado; de modo que los individuos deben
buscar en otros, alguna manifestación peculiar de la
Explicación de la Vida!
Aquí es donde ha entrado la confusión de la humanidad,
concerniente al Universo Entero. De hecho, (la explicación)
fue tan simple que la masa de la humanidad no la ha creído.
En la Aplicación de la Vida, de nuevo ella es muy simple,
pero muy Poderosa y Majestuosa en Su Actividad, y producirá
resultados exactos.
Por tanto, si desean ser Libres, deben mantenerse
primero obedientes a la Vida, que es Armonía. Ese es el
Derramamiento o Flujo del Amor Divino, a través del
individuo.
Lo humano no puede generar Amor Divino; porque está
cargado con cualidades humanas; pero con su capacidad de
invocar externamente desde la Presencia, el Poder de la Vida
-que es Totalmente Puro y Perfecto-, el ser externo puede
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pedir y enviar externamente, con una Poderosa Corriente de
Actividad, mediante corrientes de Energía ¡-el Poder del
Amor Divino, que armoniza el mundo de cada uno-!
¡Ese Poder Divino prepara el camino para que la Gran
Inteligencia de Vida, proporcione las condiciones para
producir la Perfección que requiere el individuo!
¡Por tanto, si quieren conocer Esto, pruébenlo! ¡Si no
obtienen el éxito máximo deseado, recuerden que una gran
ciudad no se construye en un día!
Ustedes son un Mundo dentro de sí mismos. Amados
Seres, ¿entienden esto bastante?
Ustedes son un Mundo Individualizado dentro de
ustedes mismos, dentro de su propio mundo de sentimiento y
su capacidad. ¡Por tanto, cuando se vuelvan a la Presencia de
la Vida, con el deseo de perfeccionarse a ustedes mismos,
también estarán perfeccionando el Mundo!
Ustedes Me pueden decir:
-Mi mundo es de pequeña dimensión-.
Pero ¿quién podrá decir el alcance al que podrá llegar
ese mundo de ustedes, o hasta dónde podrá expandirse?
¡Ustedes son Únicos en la Vida, recuerden! ¡Su mundo
de sentimiento -sus pensamientos y sentimientos- va hasta la
periferia de la Vida! ¡Llegan a la más alejada distancia! Por
tanto, hasta el grado en que se perfeccionen a sí mismos, se
elevarán y ayudarán a perfeccionar todo lo que toque su
mundo, individualmente o de otro modo.
¡Así de grande puede llegar a ser el alcance de su
Mundo!
Más allá que eso, tienen un Gran Privilegio al derramar
externamente sus Bendiciones a la Naturaleza, que ha
soportado la discordia de la humanidad, derramada sobre su
Gran Belleza y Perfección.
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Ahora es hora de que la humanidad despierte a su
responsabilidad; y derrame externamente Amor y
Bendiciones sobre la Naturaleza.
De este modo, la Naturaleza volverá y producirá para los
individuos la Abundancia Ilimitada que ellos requieren de
cada cosa buena. ¡Por tanto, cooperan con la Vida!
¡Cuando la Vida observa que el individuo está listo, Ella
derramará externamente Sus Bendiciones Ilimitadas en todo
lugar!
Ustedes están tratando con la Vida, y ¡Ese Dispensador
de Vida que es su Cuerpo Mental Superior, conoce con Gran
Inteligencia todos los requerimientos, todas las demandas y
cómo han de llegar todas las respuestas!
No existe tal cosa en la Vida como tratar con Inteligencia
ciega. ¡Toda Inteligencia, incluso en la Naturaleza, toda
Actividad, está gobernada por una Gran Inteligencia; pero la
desobediencia de la humanidad a la Vida, hizo posible que la
gente crea que eso no es Verdad!
¡Yo les digo, como Una Autoridad para la Tierra:
“No existe tal cosa como casualidad”!
¡La actividad terrenal de la humanidad, si prestase
atención a la Vida, sería llevada a cabo y dirigida con
precisión mecánica, para lograr eso que cada Corriente de
Vida demanda!
Los individuos no encontrarán ninguna casualidad en
nada a lo largo de su Sendero de Vida; pero desde que la
humanidad olvidó a LA FUENTE DE VIDA DENTRO DE LA
NATURALEZA, la gente ha creído que todo, desde el punto de
vista externo, debe ser una forma de casualidad.
¡Cuando comprenden o saben que son la “Amada
Presencia I AM”, la Presencia de Vida Individualizada, la
Inteligencia Más Grande en el Universo, entonces no
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conocerán nada en su experiencia que pruebe -que su
Corriente de Vida pueda ser casualidad-!
Ella está bajo una Gran Dirección Inteligente; pero si
rehúsan darle obediencia, no pueden condenar a la Vida por
no producir Su Perfección para ustedes.
La Vida está siempre lista; siempre queriendo producir
Su Gran Perfección; pero desde que ustedes han olvidado a Su
Fuente, ¿cómo podrían tener todo lo que Ella contiene?
¡Amados Amigos de América, están tratando con una Ley
Definida, un Poder Definido! ¡Es su Vida invocada
externamente en acción!
¡Descubran la Gran Verdad de la Vida que se encuentra
en la serie de libros de Saint Germain!
Ahí encontrarán la Aplicación, el Conocimiento, y la
Explicación. ¡Entonces, aplíquenla y vean lo que la Vida hará
por ustedes! ¡No hay misterio acerca de Ella! ¡Pruébenla!
Los ¡Mensajeros que han publicado Esta Luz
externamente
con
semejante
firme
y
fervorosa
determinación, han dicho eso a miles y miles de personas!
¡En Nuestros Registros, que mantenemos en lo Invisible, hay
sobre unas seiscientas a setecientas mil personas ahora en
Esta Actividad “I AM”!
Por tanto, es más que una actividad ordinaria; más que
una actividad humana; porque ¡NOSOTROS HEMOS
PREPARADO DE TAL MODO LAS CORRIENTES DE AIRE, QUE EL
MUNDO EXTERNO DESCONOCE, MEDIANTE LAS CUALES EL
MUNDO DE SENTIMIENTO DE LA HUMANIDAD RECIBE LA
PODEROSA RADIACIÓN, SALIENDO DE LAS PALABRAS QUE
EMITE EL MENSAJERO, O QUE HABLAMOS NOSOTROS!
Por tanto, Nosotros estamos prestando un Servicio
desconocido a la Tierra y bastante increíble para muchos
todavía; pero Este Trabajo seguirá adelante, hasta que haya
diez veces o más, tantas personas como hoy, que lo
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entienden; o al menos tengan la oportunidad de conocer, que
hay una Gran Presencia Divina encima de cada ser humano,
que hace palpitar cada Corazón y les da Vida Individual e
Inteligencia, mediante las cuales ellos pueden expandir la
Plenitud de todo lo que la Vida desea expresar o dar
externamente a través de ellos.
¡Hoy, ustedes permanecen en la Plenitud de la Presencia
de Vida! ¿Por qué les digo esto a ustedes, que todavía no
comprenden Esta Gran Ley?
Porque por el Poder de la Luz Cósmica, que está
actuando en el mundo de sentimiento de la humanidad,
ustedes se encuentran ahora -en este momento- en el Pórtico
de la Libertad.
Su oportunidad de entrar y proseguir o de apartarse y
seguir el camino humano, está bastante dentro de su propio
criterio y privilegio; porque eso pertenece a la actividad de
su Libre voluntad y elección.
Puesto que Yo estoy hablándoles directamente desde la
Ley Cósmica hoy, puedan ustedes comprender y sentir el
Gran Amor Cósmico que extiende Sus Brazos y les envuelve
en la Gloria de la Perfección que la Vida desea que ustedes
manifiesten.
Hasta el grado en estén deseosos de aceptar estos
Brazos de Luz Envolventes, que Derraman Amor Divino
dentro de sus Corazones, ¿querrán ser capaces de
comprender que existe mucho más sobre la Tierra de lo que
han soñado hasta ahora?
La humanidad está despertando al Poder de la Luz, que
está dentro del individuo.
Durante siglos y siglos, la humanidad supo que Dios
estaba dentro; que Cristo está dentro.
Hoy, la gente va a tener la oportunidad de probar
¡HASTA DÓNDE ES CIERTO ESO!
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¡PROBÁNDOLO ENCONTRARÁ QUE DIOS ESTÁ AHÍ, Y QUE
CRISTO, LA ACTIVIDAD DE DIOS, ESTÁ REALMENTE AHÍ!
CRISTO NO ES TAN SÓLO UN PRINCIPIO. ¡CRISTO ES LA
ACTIVIDAD DE DIOS, LA GENTE DE LA TIERRA!
EL PODER PLENO DE SU MANIFESTACIÓN, TRAERÁ
PERFECCIÓN DENTRO DE CADA VIDA HUMANA.
¡ÉL HARÁ ESA VIDA DIVINA, EN LUGAR DE HUMANA,
INCLUSO EN LA OCTAVA HUMANA!
POR TANTO, SUS CORAZONES, PUEBLO DE AMÉRICA, SON
DIVINOS.
EL PODER QUE ESTÁ EN ELLOS -LA LUZ, DIOS, QUE ESTÁ
EN SU CORAZÓN FÍSICO- ES DIVINA.
¡ASÍ QUE UN ÓRGANO DE SU CUERPO ES DIVINO! ¡POR
FAVOR ACÉPTENLO, Y PERMITAN QUE LA DIVINIDAD SE
EXPANDA ELLA MISMA DENTRO DE LA PLENITUD DE TODO LO
QUE TIENE LA VIDA!
ENTONCES USTEDES, TAMBIÉN, VERÁN COMO VEO YO,
QUE DIOS ES LA SUPREMACÍA DE LA TIERRA Y DE TODO LO QUE
ELLA CONTIENE.
¡USTEDES LO PUEDEN PROBAR O DEMOSTRAR!
¡USTEDES PUEDEN SENTIR SU GLORIA PODEROSA!
¡LES PIDO QUE LA SIENTAN HOY!
Amados Estudiantes, Mi Gozo hoy, por traerles a ustedes
la Radiación, y el Poder de la Vida, no es tanto por las
palabras que les diré, sino por el Poder de Radiación.
¡Ustedes probablemente no Me ven! Yo estoy encima,
derramando Mi Radiación a ustedes, mientras destello las
Palabras al Mensajero. ¿Querrán ser lo suficiente amables,
con la Plenitud del Gran Amor que han expresado en esta
Clase, para abrir las Puertas de sus Corazones -de su mundo
de sentimiento-; y permitir a la Luz Líquida derramarse hoy
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externamente, para el Logro Final de todo lo que Yo deseo
hacer por ustedes?
¡Permitan que Su Plenitud fluya externamente! ¿Puedo
recordarles que esa es la Mayor e Invencible Protección para
ustedes, que Nosotros hemos dado externamente hasta
ahora?
La Luz Líquida les protegerá de las sugestiones
humanas; de las entidades desencarnadas que atacan su
mundo de sentimiento; y de la influencia de los magos
negros.
¡Esto es lo que Yo he comenzado a hacer externamente y
continuaré derramando a los estudiantes que tengan Motivos
Correctos; y que hayan ganado intensidad en la Luz!
Recuerden, Amados Seres, no hay nada oculto para la
Luz. ¡Nosotros conocemos exactamente lo que hay en su
sentimiento, en sus motivos!
Por tanto, no intenten jamás engañar a nadie más; o
peor aún, no intenten engañarse a sí mismos.
Desafortunadamente, muchos seres humanos, en su
intento de engañar a otros, solamente se han engañado a sí
mismos.
Recuerden, si no tienen la Bendición, es porque algo
está actuando en su mundo de sentimiento -posiblemente
desconocido para ustedes-.
Si quisieran ser sinceros pidiendo que todo cuanto no
sea la Perfección de la Vida, sea retirado de su mundo de
sentimiento, se prepararían a sí mismos para recibir Esta
Bendición.
¡Esto no son sólo muchas Palabras! Es una Sustancia de
Vida, cargada dentro de su mundo de sentimiento.
Puesto que se ha conseguido mucho -Yo no puedo tomar
tiempo para detallarles incluso todo lo que se ha conseguido,
pero es suficiente pienso, lo que ha sido dicho, para darles
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alguna idea, a ustedes que son sinceros, y hacer que sus
Corazones se regocijen para siempre-; ese fue su Privilegio
para estar presentes en un Vertimiento o Flujo de Este Tipo.
Aunque una cosa sea invisible, Amados Estudiantes, no
significa que no es tangible. Mi Presencia es invisible para
ustedes; pero Yo soy MUY TANGIBLE y Mis Corrientes de
Energía son MUY TANGIBLES.
¡Por tanto, cuando sientan Este Resplandor en su mundo
de sentimiento, intenten comprender lo que Eso significa, y la
elevación que trae dentro de su sentimiento!
¡Diré algo a ustedes que revela la precisión matemática
de Esta Actividad, que quizás apreciarán! En veinte minutos,
la actividad vibratoria de sus cuerpos se ha elevado un veinte
por ciento más, de lo que era hace veinte minutos.
Ustedes no comprenden esto externamente; pero para
Nosotros es MUY TANGIBLE. Yo les pido que cualifiquen todo
lo que se ha hecho, para que sea sostenido eternamente
dentro de ustedes; porque Nosotros estamos aquí para una
Actividad Definida.
Nosotros estamos aquí para obtener Resultados
Definidos en su Vida, y que Esto sea sostenido. Nosotros
observamos durante más de nueve meses la oportunidad
donde pudiéramos comenzar a prestar Este Servicio para los
Estudiantes “I AM”.
Ustedes han leído sobre Bob, Rex, Nada, Perla y el
Mensajero, que llegaron hasta Mí en la India y en la Cueva de
la Luz, descripta en el último capítulo de 'La Presencia
Mágica'.
Eso fue todo muy Real, Amados Estudiantes. Mucho más
Real de lo que todavía comprenden; pero a medida que lean y
consideren ese capítulo, constante y seguramente, llegará la
Importancia Plena a su conciencia externa, a través de su
mundo de sentimiento, acerca de lo que justamente significa.
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Hoy, viven en un mundo cargado de discordia humana y
la humanidad debe tener más protección que la ordinaria; y
también los estudiantes que desean proseguir externamente
hacia la Victoria.
¡Por tanto, se está dando Esta Ayuda, Amados Seres; y
confío que cada uno de ustedes pueda comprender y sentir la
Verdad de Esas Palabras! Si pueden, entonces Nosotros
seremos capaces de prestar cada vez Mayor y continuado
Servicio.
¿Piensan, Amados Seres, que los Mensajeros vendrían y
vendrían, una y otra vez en medio de ustedes; y Nosotros
derramaríamos externamente la Radiación, que se libera en
Estas Clases, si Nosotros no tuviésemos algún Propósito
Definido para ello?
Ser una cosa temporal estaría bien; pero finalmente,
sería comparativamente inútil. Por tanto, TODO LO QUE
NOSOTROS HACEMOS TIENE UNA ACTIVIDAD SOSTENEDORA
PERMANENTE; Y NADIE PUEDE RELAJARSE O ALETARGARSE DE
VUELTA, CON ESTO QUE NOSOTROS LES TRAEMOS.
Amados Seres de Seatle, la diferencia entre su actividad
vibratoria Interna ahora, y la de hace un año, es notable. Si Yo
fuera a decírselo exactamente, apenas Me creerían.
¡Ustedes no ven todavía la manifestación de Eso, como
quizás les gustaría ver a muchos de ustedes, pero Yo sé que
está ahí! ¡Yo sé que el Logro Interno está ahí! ¡Sé que la
limpieza de las condiciones está actuando, llevándolos a su
Libertad!
Dependiendo de la aceptación en su sentimiento y
conciencia, eso todo y más, que Nosotros hemos dado a
conocer, se está haciendo, para que tengan la Liberación del
Coraje y Fortaleza que requieren. Mediante su aceptación,
eso los sostendrá, hasta que vean la Mayor y Mayor
Manifestación de todo lo que debe exteriorizarse
necesariamente, desde el interior al exterior.
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Toda la humanidad a través incontables siglos, estuvo
metiendo cosas desde el exterior al interior; y como saben, y
en gran medida, las cosas que no querían.
Ahora al revertir el proceso, ustedes están trayendo al
exterior la Perfección de la Vida desde dentro, en lugar de las
condiciones desde el exterior.
Les recomiendo y repito de nuevo, Amados Seres, ya que
hicieron esto durante siglos, recuerden cuán alerta debe
estar su guardia.
¡No den Poder ni por un momento por más tiempo a las
cosas externas, personas, lugares o condiciones!
Si continúan haciéndolo así, Nosotros no podemos
ayudarles; excepto en un modo limitado; pero si quieren
rechazarlas y saber que desde que han observado la Imagen
gráfica (página 24) y saben que su Presencia es la
Inteligencia Gobernante, toda discordia debe disolverse.
¡Con su atención en Ella, todas las cualidades y
condiciones humanas deben disolverse y desaparecer!
Entonces, habrán actuado de la mejor manera posible
para que Nosotros les podamos prestar la Ayuda Plena que
deseamos dar; pero si existen dudas o interrogaciones en su
mente, recalificarán constantemente la energía; hasta que
solamente obtengan un resultado parcial de todo lo que
Nosotros querríamos dar.
Seguramente, ustedes que han conocido a los
Mensajeros durante estos años, han llegado a conocer
definidamente que ellos son honestos y sinceros; y ¡LA
VERDAD QUE ELLOS HAN DADO EXTERNAMENTE, PROCEDE
DIRECTAMENTE DE NOSOTROS! Ahora estos son puntos
importantes.
Si hay aquí quienes están por vez primera, deben
comprender que todas las cosas que agitan a la humanidad
-miedo intenso, o cualquier condición discordante-, están
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privando a la gente por escuchar lo que les perturba, y la
mantiene en su limitación ciega.
¡Ustedes que tienen ESTA OPORTUNIDAD, no tienen
necesidad de proseguir por más tiempo en ninguna clase de
limitación, ni con ninguna angustia o indisposición en su
cuerpo físico, después de lo que se hizo por ustedes aquí!
Pueden tener la sensibilidad en su mundo de
sentimiento mediante la cuál su “Magna Presencia I AM”
puede dirigirles magníficamente -certeramente-.
¡No se lancen a sacar conclusiones! ¡Esperen por la
certeza de Su Dirección! Después, a medida que sigan
intentando esto, encontrarán que se pueden mover de un
punto a otro, con una definida y matemática precisión que les
deleitará.
ESO HARÁ QUE SE DEN CUENTA QUE HAN ENTRADO BAJO
LA DIRECCIÓN DIVINA DE LA VIDA.
De este modo, Ella les mantendrá Libres de eso que
pueda quedar de la creación humana, tanto en su mundo
como en sus asociados.
Este es un punto del cuál Yo quiero que se acuerden, y es
que se ha hecho mucho por la mayoría de los estudiantes, y
su entera acumulación se ha disuelto y consumido, pero
recuerden, Amados Seres, ustedes se mueven en constante
contacto con el mundo de sentimiento de otros individuos,
por los cuales no se ha hecho esto.
Entonces, si aceptan los sentimientos de otros, si
aceptan sus sugestiones, estarán actuando de forma similar,
como si éstas estuviesen llegando de su propio mundo.
¿No comprenden por qué el Mensajero ha insistido tan
fervientemente, especialmente en Esta Clase, que Invoquen a
la Presencia, para que sostenga a su alrededor el Tubo de Luz
y usen la Llama Violeta Consumidora?
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El Mensajero y alguna vez Nosotros, dijimos
directamente que se habían alcanzado Ciertos Logros en el
mundo de sentimiento de la humanidad, y que los
estudiantes habían sido liberados de su propia creación y
acumulación humanas.
Ellos lo dieron por hecho y pensaron:
¡Ahora Yo no tendré ningún problema más -Yo no
tendré que hacer nada más, sino tan sólo sonreír y ser
Libre-!
¡MIS QUERIDOS SERES, USTEDES DEBEN HACER SU
APLICACIÓN, HASTA QUE SEAN SERES ASCENDIDOS, NO SE
EQUIVOQUEN ACERCA DE ESO!
¡No olviden nunca que por haber sido liberado su
mundo de sentimiento tan sólo, de las acumulaciones y
condiciones discordantes, significa que lo ha sido también el
resto del mundo!
¡Ustedes se están moviendo entre otra gente que no es
Libre! Por tanto, a no ser que su guardia esté activada
mediante su Tubo de Luz, la discordia ajena puede
introducirse impetuosamente en ustedes como antes.
NO SOLAMENTE ESO, SINO QUE DEBEN SOSTENER SU
PROTECCIÓN MEDIANTE SU MANDATO CONSCIENTE, para que
la Luz permanezca en guardia, y repela o disuelva y consuma,
todas las cualidades humanas o de naturaleza discordante,
que intenten tocar su mundo, o poder actuar dentro de él.
¿No ven eso? Yo estoy muy agradecido por la
oportunidad de poder explicarles este punto particular hoy,
porque a no ser que lo comprendan o capten, no sabrán qué
es lo que les está pasando.
Porque Nosotros hayamos prestado Este Cierto Servicio
a muchos, no significa que deban descuidar su protección o
su aplicación. ¡De ningún modo! Deberían redoblarlas con
gran gozo, debido a la Ayuda que se les está dando.
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Les digo a ustedes señoras, si cuando llegó el momento
de limpiar su casa y alguien les ofreció ayuda, ¿se sentaron
sin más, dejándole hacer todo el trabajo? Pienso que no.
Estarían tan agradecidas, que se unirían a ellos y harían
todo lo que pudieran, para completar esa labor lo más rápido
posible. Ahora, si Yo tengo la voluntad de proporcionarles Mi
Ayuda, ¿no querrán unirse a Mí, y hacer su parte? No esperen
que Yo lleve todo el trabajo. Creo que ven esto claramente.
En Esta Invocación suya a la Vida, que está todavía
mucho más allá de su comprensión -y Yo lo digo real y muy
amablemente-, en tanto que algunas de sus cualidades estén
actuando todavía en lo humano, su comprensión es limitada.
Confío en que ustedes continuarán después de hoy, en
Nuestra Poderosa Actividad Vibratoria, dentro de la cuál han
sido traídos y sostenidos. Deseo que todavía se mantengan en
Ella.
¡A no ser que lo determinen de otro modo, así será! Por
tanto, continuarán y continuarán, elevando, expandiendo e
intensificando esta Actividad Vibratoria, que les ha sido
descargada a ustedes. Ustedes la mantendrán sostenida, si
quieren hacer estas cosas simples y dar su atención a la
Presencia.
El Mensajero les ha dicho muy a menudo, ciertas cosas
simples, que si las quisieran hacer antes de ir a dormir, les
traería muchos resultados.
Es una oportunidad tal, Amados Estudiantes, para que
pongan en acción la Gran Ley de la Vida, y opere mientras
duerme su cuerpo físico, -en cuyo tiempo no hay resistencia
externa-, que Yo quiero fervientemente que aprovechen esa
oportunidad.
Les digo categóricamente, que si ustedes quisieran
practicar un poco lo que sigue, haría maravillas para ustedes.
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En cuanta cosa confrontan ustedes durante el día, si
fuera algo que parece insuperable, usen su Decreto y digan:
¡“Magna Presencia I AM” mientras duerme mi
cuerpo, revélame la solución de este problema”
-Y despertarán por la mañana, con una Clara y
Categórica Comprensión y Solución de la entera situación-!
¡Aunque Este Servicio se haya realizado, todavía no
comprenderán la enorme resistencia que hay en el mundo de
sentimiento del individuo promedio!
¡Ustedes no conocen cuánto permanece todavía en él, a
través de los hábitos, -poniendo en duda esto o aquello-, o el
Poder de la Luz, o de la Presencia para hacer estas cosas!
No obstante el intelecto ve y conoce categóricamente,
que el Poder de la Luz está en Su Actividad Plena justo ahí
dentro de ustedes.
¡Amados Seres, cuando observan la Imagen gráfica
(página 24), tomen su postura categórica de que Ella es la
Verdad de la Vida!
Por tanto, su intelecto no puede aceptar nada excepto el
Poder de su Presencia ante su Invocación, para silenciar
todas las cualidades humanas, llevar a cabo Su Servicio, y
producir Perfección para ustedes. No hay duda acerca de eso.
POR TANTO, CON TODA LA PLENITUD DE SU CORAZÓN, EL
GRAN AMOR DEL CORAZÓN, SIÉNTANSE A SÍ MISMOS UNO CON
NOSOTROS.
El Amor liberado en Esta Clase ha sido muy grande. Eso
Me demuestra a Mí, que ustedes son capaces de descargar
Este Poder y cooperación con la Vida, que les trae Su rápida y
Todopoderosa Liberación a ustedes.
A medida que prosigan avanzando, deseo que sientan
que nunca están separados de Nosotros. Les quiero ver muy
firmes y fuertes aquí. Incluso aunque las formas físicas de los
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Mensajeros están ausentes, ellos también están aquí con
ustedes.
Eso evitará a lo humano aceptar decepcionarse como
ocurre a menudo, porque eso debe cesar ahora en Esta
Actividad.
Puesto que Nosotros les hemos traído hasta este punto,
ustedes deben continuar en él. Ustedes lo harán en Este
Grupo.
¡Entonces, a medida que logren una cosa detrás de otra,
su confianza será completa, pero no permitan que su parte
humana cuestione de nuevo su habilidad o su autoridad para
invocar externamente la plenitud de TODO LO QUE DESEAN
DE LA PRESENCIA!
¡Yo les recomiendo esto, porque Nosotros deseamos
ayudarlos a conseguir que sean Libres de toda
incertidumbre!
Como los Mensajeros han explicado, cuando ustedes
emiten un Decreto, deben permanecer inflexibles hasta su
Cumplimiento.
Después serán un Ser con Dominio sobre su mundo. ¡Eso
debe llegar! ¡Ustedes no pueden tener Dominio con una
conciencia o sentimiento inestables!
Por tanto, en estas admoniciones de hoy, deseo que
sepan que esto no ha sido un Discurso, sino un aula de
enseñanza, y deseo que retengan eso.
Insisto en que lo hagan, con la Total Fortaleza de Mi
Advertencia y Sugerencia, que permanecerá como una
guardia en su mundo de sentimiento y les prestará Su Ayuda.
¡Dondequiera que están, dondequiera que (“I AM”) Yo
me encuentre, Mis Rayos de Luz saldrán externamente hacia
ustedes, y si desean estar seguros de si Mis Rayos de Luz y
Energía son PODEROSOS, pregunten a Bob, Rex, Nada y Perla!
¡Ellos les dirán si Mis Rayos de Luz tienen Poder o no!
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¡Recuerden aceptar Mi Mano, y ser el Poder y la
Inteligencia de la Luz actuando en su mundo!
Les doy las gracias.
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DISCURSO XXIII
Washington, D.C. 13 de noviembre de 1938
Amados Estudiantes de la Luz, con todo lo que son
hoy, en comparación con lo eran hace cuatro años, y lo que
llegarán a ser en los dos años próximos, les pido que
observen el Cumplimiento de sus Invocaciones, seria y
sinceramente.
Estoy seguro de que muchos de ustedes han llegado
lejos en su Aplicación de Esta Gran Ley, para ver lo que Ella
significa para ustedes, y a medida que llegan a ser más firmes
y más enérgicos en su Aplicación, por prestar menos y menos
atención al mundo de las apariencias, que está compuesto de
cualidades humanas, entonces verán cómo ganarán la
Victoria mucho más rápidamente.
Como han experimentado los Estudiantes “I AM”, la
Expansión de la Luz dentro de sus Corazones y dentro de las
células de sus cuerpos, es muy gratificante para Nosotros ver
que la Realidad está llegando a exteriorizarse dentro de
ustedes. Ustedes no lo ven, pero Nosotros sí.
Nosotros no consideramos lo que puede ser su
expresión externa, ni por un momento, sino que observamos
cómo su Luz Interna está enviando externamente Sus
Imágenes de Color, que son la Verdad de la Actividad de su
Vida.
Un día, ustedes también leerán el pensamiento y
sentimiento de la humanidad por su actividad vibratoria, y su
Color de Radiación, porque ESE ES EL GRAN LENGUAJE
SILENCIOSO A TRAVÉS DEL UNIVERSO.
En Nuestra Octava de Luz, Nosotros no necesitamos
estar presentes con los demás con objeto de visitarlos. A
menudo elegimos hacerlo así, pero todavía podemos
destellar Nuestro Pensamiento y Sentimiento Correctos a
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cualquier distancia, a esos que Nosotros amamos o con quien
deseamos comunicarnos.
Por tanto, les estoy diciendo esto hoy, de modo que
puedan sentirse menos limitados en derramar externamente
su Adoración y Amor a su “Amada Presencia I AM” y a
Nosotros; y para saber cómo instantáneamente -siempre sin
una simple excepción- llega de vuelta Nuestra Respuesta a
ustedes.
Hubo una gran cantidad, a través del cuerpo de
estudiantes, que al principio no habían visto la necesidad de
Nuestra Ayuda.
Desde que saben que tienen una “Magna Presencia I
AM”, ellos piensan que pueden prescindir de Nosotros.
Bien, eso estaría bastante bien, Estoy seguro, pero
aunque no quieran todavía que cooperemos con ellos,
Nosotros continuamos ofreciéndoles Nuestra Ayuda.
¡Recuerden, si la Invocación a la Luz, viene desde dentro
del Corazón del individuo -aunque odien o no les gusten los
Mensajeros, o incluso rehúsen aceptar Nuestra Realidadtodavía Nosotros contestaríamos Esa Invocación tan pronto
fuera posible!
Cuando lleguen a conocer y comprender la Verdad de
Esta Ley, y rehúsen aceptar las apariencias del mundo de la
humanidad, que es la periferia de la Vida, entonces
entenderán Nuestra Postura y por qué Nosotros no podemos
ser engañados por los individuos.
Si el tiempo lo permite, Yo podría tomar a uno por uno y
decirle exactamente cuál era su sentimiento en este
momento, porque SU SENTIMIENTO DERRAMA AL EXTERIOR
UNA RADIACIÓN.
Ese sentimiento tiene un color que es tan claro para Mí
que lo puedo leer (interpretar), tan fácilmente como ustedes
leen sus libros.
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La Radiación está dentro de la Vida de cada uno. Antes
de que lleguen a ese punto, comenzarán a sentir y aceptar
Directrices a través de la Radiación, algunas veces tan
claramente como la palabra hablada.
Muchos de ustedes lo hacen hoy, y han estado
haciéndolo durante algún tiempo. Usualmente, si observan y
siguen su sentimiento, cuando están tranquilos, ustedes
mismos rara vez lo encontrarán mal.
Ahora, este tema lo estoy tratando hoy, porque quiero
que todos los estudiantes sinceros estén advertidos, porque
Nosotros vemos la razón para ello.
Si ustedes reciben una sugerencia o un sentimiento
discordante, cuando están en contacto con alguien, no se
fuercen a sí mismos a desecharlo instantáneamente.
Puede ser una sugerencia para ustedes. ¡Pidan a la
Presencia de Vida, su “Magna Presencia I AM”, que les
mantenga firmes, y les revele qué es ese sentimiento, y qué
significa para ustedes”!
Entonces ustedes no desecharán una Sugerencia desde
su Presencia, que es su guardiana, ni la aceptarán como algo
que debería ser impuesto sobre alguien más, porque puede
ser la dirección de algún sentimiento discordante, que pueda
ser proyectado allí.
Deseo que sean muy cuidadosos, e invoquen
externamente su Inteligencia Discernidora, para que les
permita detectar estas cosas, y hacer solamente la cosa
Correcta y Perfecta, para todos los concernidos
-especialmente para ustedes mismos-!
Percibo que hay muchos entre los estudiantes, cuya
lealtad y sinceridad es muy grande, que fuera mejor que se
culpen a sí mismos, en vez de aceptar una sugestión o el
sentimiento contra alguien más.
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La sugerencia es la Llamada o Invocación, de modo que
ustedes pueden hacer la Aplicación y disolver la condición,
tanto si ella es realmente acerca de la persona que están
contactando, sobre ustedes mismos o sobre algo proyectado.
Entonces se sentirán liberados de eso.
Cuando ustedes están haciendo su Aplicación,
recuerden la necesidad imperativa de ser firmes todavía
durante un rato.
Es Nuestra Esperanza completar Este Trabajo por
América, retirando a esos que están ahora conscientemente
derramando externamente destrucción, o lo han estado
haciendo, contra el pueblo americano.
Nosotros esperamos apresar al resto de esos individuos,
antes del cierre de la clase de Nueva York. Y después
proceder a su vez -porque no se puede hacer antes-, a
disolver la sustancia que ha sido liberada dentro de la
atmósfera de la Tierra.
Ese es el medio mediante el cuál las fuerzas destructivas
de toda índole, han mantenido una cierta influencia sobre la
humanidad.
Puede haber alguno de ustedes en la sala, que ha visto
funcionar esto en lugares oficiales, aquí en su capital. Esta
fuerza o sustancia es reunida por esos que ahora conocen -y
la atrajeron alrededor de los individuos para que ellos
hicieran cosas destructivas-.
No quiero decir que es atraída por quienes están
encarnados. Eso es proyectado y envuelve al individuo a
quien quieren derribar.
He visto aquí en su ciudad, magníficos Seres humanos
luchando como si estuvieran enrollados por una gran
serpiente, contra esa fuerza proyectada sobre ellos, en su
esfuerzo por liberarse a sí mismos de ella.
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Raramente lo logran, a no ser que Nosotros lo veamos y
prestemos Ayuda, lo que algunas veces hacemos. Esto es lo
que pasa a menudo, porque esta sustancia existe.
Ha sido descargada desde la humanidad dentro de la
atmósfera de la Tierra. ¡Consumirla será el paso siguiente!
Cuando sea disuelta, conocerán una liberación en el mundo
de sentimiento de la humanidad, que no ha existido desde el
cierre de la Segunda Era Dorada.
Desde ese momento, ha habido una descarga y
aglomeración constante, de esta sustancia psíquica dentro de
la atmósfera de la Tierra.
Los individuos están revestidos con ella algunas veces, y
si viesen con el Ojo-interno-que-todo-lo-ve, el impacto
sería severo.
Este Buen Mensajero en sus años tempranos, como un
canal de curación, liberó a menudo a esos individuos.
Él retiró de ellos esas vestiduras que cubrían su mundo
de sentimientos, y las obligó a ser disueltas y consumidas.
ELLAS ERAN TAN TANGIBLES COMO LAS VESTIDURAS
FÍSICAS QUE USTEDES LLEVAN PUESTAS.
¡ASÍ ES CÓMO ESTA SUSTANCIA TANGIBLE PUEDE SER
ATRAIDA ALREDDEDOR DE LOS INDIVIDUOS, PARA EVITAR SU
FELICIDAD Y ÉXITO, O PARA INTERFERIR CON SU SALUD
PERFECTA!
Ahora la humanidad está siendo rápidamente liberada
de eso. Estoy llamando su atención sobre esto hoy, de modo
que el cuerpo de estudiantes de toda América, pueda emitir
la Invocación para que eso sea hecho con el cierre de Esta
Clase y el comienzo de la de Nueva York.
Con su firme determinación y toda la Poderosa Energía
que han descargado aquí, no dudo ni por un segundo que eso
pueda ser logrado, porque su consumición se incrementará a
través de la descarga de Nuestra Energía Poderosa.
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Por tanto, ustedes se encuentran en una posición hoy,
MÁS GRANDE de lo que jamás ha sido en cientos y miles de
encarnaciones, porque están invocando, aceptando, y
reconociendo el Poder Más Grande del Universo, para salvar
y sostener a la humanidad.
¡Ese es el Poder de la Luz, que es la propia Vida del
individuo! ¡Ustedes no comprenden esto, pero a través de las
eras, tampoco ha sido entendido!
¡La humanidad no ha tenido explicación, porque fueron
provistos todos los medios para mantener en la ignorancia a
los seres humanos con relación a poder comprender el
Simple, aunque Majestuoso Poder de la Vida!
Es Mi Privilegio ejercer todo el Poder de la Vida para
gobernar las Corrientes de Aire y Energía.
Confío en que llegará de aquí a poco, el tiempo cuando
Yo pueda estar en una Sala de Clase similar a esta, de pie ante
ustedes, como hice con los Estudiantes en la India, antes de
que entraran a la Cueva de la Luz, y les pueda prestar un
Servicio Similar a ustedes.
¡“I AM listo-” “I AM dispuesto-”! ¿Lo están ustedes?
¡Entonces, permítannos determinar hacer eso! ¡Eso será
llevado acabo! (aplausos).
¡Felicito a cada uno de ustedes y a los estudiantes de
América! ¡Felicito a la Junta Directora alrededor de los
Mensajeros por la Victoria, el Auto control y Maestría que
todos están ganando!
Nosotros hemos estado esperando por esto para que
fuese lo suficientemente completo, de modo que pudiéramos
hacer algunas de esas cosas, que les darían a ustedes mucha
Fortaleza y Coraje, y se fijase por siempre en sus mentes, que
Nosotros somos Reales.
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Conozco que un gran número de ustedes no lo dudan ni
por un segundo, pero hay otros que a veces -no importa si lo
digo-, dudan justo un poco.
¡Por tanto, no lo hagan nunca más! Estén seguros dentro
de ustedes mismos. Entonces, pronto llegará toda prueba que
deseen.
Si no hubiese sido por los desdichados individuos que
han esparcido semejante perversidad y discordia entre la
humanidad, Este Servicio pudo haber sido llevado a cabo ya,
pero puesto que muchos estudiantes no estaban anclados
suficientemente, escucharon esa perversidad.
¡Eso perturbó su mundo de sentimiento y ha obligado a
que Nosotros retuviésemos Nuestra Presencia! ¡Si la Firmeza
puede ser mantenida con energía suficiente, para desestimar
esas cosas, no veo razón por la cuál Nosotros no podamos
venir y hablar con ustedes en persona!
¿Puedo recordarles que en su actividad externa, cuando
llegan a ser suficientemente determinados, usualmente
consiguen su objetivo? ¿No es así?
Cuando llegan a estar suficientemente determinados en
conseguir Nuestra Presencia visible y tangiblemente, -y
entonces dan la Obediencia que Requiere la Vida-, ¿debería
haber algo que se interponga entre ustedes y Nosotros? ¡Yo
creo que no!
Recuerden lo que Saint Germain les ha dicho a ustedes:
“La única distancia entre ustedes y Nosotros, es
su pensamiento y sentimiento”.
¿Esa no debería ser mucha, o sí?
NOSOTROS QUEREMOS QUE SIENTAN UNA MAYOR
PROXIMIDAD.
¡Ustedes la sienten! ¡Yo estoy muy agradecido por ello,
porque sientan mucha Mayor Proximidad, esa mucha Mayor
Realidad de Nuestra Presencia! ¡Ya que han visto y sentido de
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vez en cuando la Actividad de la Radiación dentro de la sala,
no debe haber ninguna duda en su mente, de que existe una
Inteligencia que produce Esta Carga de actividad vibratoria!
Saben bastante bien, cómo los tres primeros días no se
sintieron muy felices, y entonces de repente, retornó la
Felicidad.
¡SI
PUEDEN
REIRSE
ANTE
UNA
APARIENCIA
APARENTEMENTE TERRORÍFICA QUE REPENTINAMENTE LLEGA
DELANTE DE USTEDES, HABRÁN ENTERRADO SUS COLMILLOS
EN ESE MISMO INSTANTE!
¡SOLAMENTE, SI ELLA PUEDE INTRODUCIR MIEDO
DENTRO DE USTEDES, CONTINUARÁ PERSIGUIÉNDLOS!
OCURRE LO MISMO CON TODAS LAS FUERZAS
DESTRUCTIVAS, SEAN ENCARNADAS, SEA UNA CARGA EN LA
ATMÓSFERA, SEA UN DESENCARNADO, O UN MAGO NEGRO.
¡SI NO PUEDEN PRODUCIR MIEDO EN USTEDES, ELLAS LES
DEJAN SOLOS!
¡ELLOS
PUEDEN
VIGILARLES
ESPERANDO
UNA
OPORTUNIDAD DE ATACAR, PERO CUANDO USTEDES SON
SUFICIENTEMENTE FIRMES, ELLAS BUSCARÁN OTRAS
CANCHAS!
Ya que serán Libres muy pronto, y no le será permitido
entrar a ningún desencarnado más en los límites de
Norteamérica, ustedes pueden olvidar pronto que hubo
jamás una mención sobre ellos.
Mucha gente ha sido atemorizada, pero la humanidad
debe conocer las fuerzas y condiciones, bajo las que la gente
estaba trabajando.
Solamente mediante su atención siendo llamada a esto,
y mediante sus Invocaciones a la Vida, para que la Luz y el
Poder de la “Magna Presencia I AM”, la Mayor Inteligencia en
el Universo -disuelva y consuma la sustancia discordante de
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estos individuos, y los individuos mismos sean liberados y
retirados-, ¿se habría hecho eso alguna vez en Esta Tierra?
¿Si no hubiésemos Nosotros llamado su atención a estas
cosas, entonces cómo podría eso haber sido hecho?
Si quieren tener confianza suficiente en Nuestra
Sabiduría, cuando llega de vez en cuando, y no emitir juicios,
no se desanimarían, se lo aseguro.
Si permiten a su opinión humana juzgar lo que Nosotros
deberíamos hacer, entonces probablemente se desanimen.
¡Cuando vean Pruebas Continuadas de todo lo que
Nosotros hemos insinuado, verán después de todo, que
Nosotros somos Reales, y les hemos dicho a ustedes la Verdad
en todo momento!
En eras pasadas, cuando la gente Nos buscó, desde las
más alejadas esquinas de la Tierra, para encontrar Esta Gran
Luz y Sabiduría, cerca del cincuenta por ciento de Esos
Individuos tuvieron éxito al dar la Obediencia requerida por
la Vida.
Eso fue conseguido con la Protección de la Radiación de
esos lugares -los Retiros proporcionados por la Vida-.
Sean cuidadosos, Amados Seres, con su uso de la palabra
“Retiro”.
¡ESA PALABRA se refiere realmente a esos Santuarios
Sagrados de Luz -y no son tan sólo un lugar al que se puede ir
en el mundo externo buscando descanso-!
A Mí me gusta mucho el término que muchos están
usando, como concentración de Fuerzas Divinas -la Palabra
“Santuario”-. Es muy apropiada para Esta Actividad y todo
lo que Ella atrae y significa para ustedes.
¡Sus Santuarios son cada uno un Foco Sagrado de la Cosa
Más Grande del Mundo, -la “Magna Presencia “I AM”, el
Poder de la Luz-!
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Por tanto, a medida que ustedes salen ahora,
manténganse firmes e inflexibles en su Aplicación,
recordando que en estos Decretos Poderosos que emiten en
la apertura de cada Clase, Nuestro Magno Poder se mueve a la
acción:
¡“LAS FUERZAS DE LA LUZ ATRAVIESAN LA FAZ DE LA
TIERRA Y TODA LA OSCURIDAD HUMANA DESAPARECE”!
¡MIS QUERIDOS SERES, ESO EN SÍ MISMO ES UN PODER Y
CONOCIMIENTO TODOPODEROSO!
¡ÉL DA PLENA AUTORIDAD A LOS PODERES DE LA LUZ
PARA LLEVAR A CABO ESTE EXACTO SERVICIO!
¡NUNCA CONOCERÁN LO QUE ESTE ENUNCIADO Y
DECRETO POR SÍ SOLO, HA SIGNIFICADO PARA AMÉRICA HASTA
SU ASCENSIÓN!
EL GRAN CUERPO DE ESTUDIANTES, MÁS DE SEISCIENTOS
MIL, HAN ESTADO EMITIENDO ESE DECRETO; Y DE ACUERDO AL
AJUSTE DE SUS HORARIOS, ES CASI CONTINUO DURANTE LAS
VEINTICUATRO HORAS. POR TANTO, SIGNIFICA UNA DESCARGA
CONSTANTE, UN PODER CONSTANTE DEL ‘MOMENTUM’ QUE SE
HA ATRAÍDO, PARA ESA COSA CERTERA POR LA QUE SE INVOCA.
Cuando ustedes dicen a toda creación humana:
¡“Tú no tienes poder”!
¡Piensen en lo que eso significa en el gran cuerpo de
estudiantes! Con el Poder y la Energía de la Luz, que se
exterioriza, diciendo a toda creación humana, a todas las
cosas limitadoras y cualidades destructivas:
¡“Tú no tienes poder”!
-Entonces ustedes detienen su actividad tan
categóricamente de su posterior interferencia en su mundo,
como si interpusiesen una Pared de Luz-.
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Por tanto, comprendan que en su actividad individual,
es ejercido el Mismo Exacto Poder y se producen los mismos
resultados.
Recuerden esto, porque Nosotros estamos alertándolos
continuamente, cada vez más, para que sean conscientes, y
estén alerta a esas cosas, en su Aplicación. ¡Tomen nota de los
resultados que vendrán!
¡Oh, están ocurriendo muchas cosas a su alrededor, por
la cuales no dan el mérito a la Presencia, aunque los Decretos
Poderosos que han estado emitiendo, han producido esos
resultados!
PREFERÍRIA EQUIVOCARME UNA DOCENA DE VECES EN MI
INVOCACIÓN A LA QUE ME RESPONDIERON, ANTES QUE
EQUIVOCARME EN RECONOCERLO UNA SOLA VEZ.
Recuerden, la Aceptación es una cosa poderosa en la
Vida, y si aceptaran cada cosa pequeña como una
MANIFESTACIÓN Y RESPUESTA A SU INVOCACIÓN EMITIDA A LA
PRESENCIA, entonces fluiría y fluiría y fluiría la Mayor
Plenitud, hasta que igual que un gran río, toda cosa de
naturaleza discordante, sería barrida de su mundo ante su
Invocación.
Es su Aplicación la que consigue tales enormes
resultados.
Si ustedes no hubiesen respondido hace tres años a Esta
Poderosa Aplicación, estos últimos dos años, los Mensajeros
no hubieran estado aquí -o en ninguna de sus ciudades en
América-.
¡Ellos derrumbaron toda obstrucción de las cualidades
humanas que se presentaron ante ellos el primer año,
mediante su Poderosa Aplicación tan sólo!
Si el cuerpo de estudiantes no hubiese respondido,
emitiendo Estos Decretos Poderosos, Nosotros tendríamos
que haberlos retirado del servicio a la humanidad.
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¡Por tanto, COMO UN GRAN CUERPO DE LUZ, CONSIDERO
QUE PRÁCTICAMENTE HAN GANADO LA VICTORIA!
¡SIGAN Y SIGAN Y SIGAN, HASTA QUE CADA UNO DE
USTEDES, SE ENCUENTRE EXTERNAMENTE EN LA COMPLETA
LIBERTAD DE SU VIDA!
Cualquier informe que llegue en el futuro, concerniente
a su Nación, concerniente a su situación política,
concerniente a sus actividades industriales -de las cuales
depende todo en su Vida física-, deben estar listos
instantánea y firmemente, para decir a esa apariencia si es
limitadora o discordante:
¡“Tú no tienes poder”!
¡Cuando el gran cuerpo de estudiantes diga eso y lo
sienta profundamente, afectará tanto al gobierno, como a sus
ciudades, a sus industrias o a sus transportes, hasta que los
Poderes de la Luz la puedan disolver!
¡Deseo que sientan Nuestra Autoridad hoy, en sus
Invocaciones a la Presencia de Vida! ¡Es imperativo!
Amados Seres de la Capital, ustedes han sido
conscientes de la batalla que han estado librando, pero
solamente conocen una pequeña parte de ella.
¡Por haber sido capaces de permanecer y sostener la
Luz, eso traerá ahora una Gran Descarga para ustedes -la
mayor Libertad y un mayor Descanso en su Poderoso Servicio
a la Luz-!
Por tanto, deseo que sientan que Nosotros estamos a su
lado, observando, -listos para descargar al individuo, como
también al gran cuerpo de estudiantes, cuanto es requerido
ante su Invocación-, para darles salud, ilimitado suministro, y
la Inteligencia Directora e Invencible Protección, que ustedes
requieren.
¡Nosotros somos sus Amigos de la Luz! Nosotros vemos
mucho más allá eso que harán, y en cuanto concierne a las
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Actividades de sus Corrientes de Vida, Nosotros conocemos
por adelantado muchas veces, lo que van a tener que
confrontar.
Con sus Decretos, ¿les podemos Nosotros mostrar
cuánto de eso ha sido evitado que actuase en su Vida, que de
otro modo hubiera actuado, que realmente les regocijaría?
Ahora permítannos tomar sus manos, en la Gloria de
Este Servicio Mayor, dentro del cuál estamos entrando,
porque desde este día, Nosotros entramos en un Enorme
Servicio Mayor que cualquier otro hasta ahora.
Por tanto, a medida que observen los cambios que
ocurrirán en todas las avenidas de la Vida, recuerden que el
Ojo-de-Dios-que-todo-lo-ve, y que ustedes invocan a la
acción, está el Poder Delator que descubre todas las fuerzas
destructivas que querrían intentar destruirles a ustedes y a
su Amada América.
Cuando lo invocan a la acción y después permanecen en
la Sabiduría de la Presencia, para exteriorizar Su Total Poder
Delator o Descubridor, ni una sola cosa de la creación
humana puede interferirlo o evitarlo.
Por tanto, ustedes se están moviendo como Individuos
Encantados, por decirlo así.
Si tan sólo pueden comprenderlo, Esta “Presencia I AM”,
Su Tubo de Luz, y Su Uso de la Llama Violeta Consumidora,
harán de ustedes un Ser Encantado, y quiero decir con eso,
intocados por cualquier cosa discordante y destructiva.
Estoy seguro que con la súplica de los Mensajeros, desde
que ellos han estado aquí, todos ustedes han llegado ahora a
estar firmemente anclados en demandar que la Armonía se
mantenga en su sentimiento, para darle a la Vida Su Total
Oportunidad de inundar su Ser y Mundo con Amor, Felicidad,
Fortaleza, Suministro y Todas las Cosas Buenas, que les
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proporcionarán la calma y descanso que necesitan en su
sentimiento.
Les recomiendo -no a todos, sino a algunos que han
estado usando una gran cantidad de tiempo-, usar menos
tiempo en sus Decretos, aunque MÁS ENERGÍA DINÁMICA.
¡HÁGANLOS RÁPIDA Y VIGOROSAMENTE! DESPUÉS VAYAN
A SUS ASUNTOS.
¡CUANDO RETORNEN DE NUEVO, HAGAN UNA APLICACIÓN
DINÁMICA Y PODEROSA!
¡Cinco minutos de eso son más valiosos que veinticinco,
cuando no están descargando la energía dinámica! Por tanto,
a medida que entran en la Actividad Más Plena de la Luz,
verán esto, y lo comprenderán con la experimentación; verán
cuánto más tiempo tendrán para hacer otras cosas entonces.
RECUERDEN MANTENER EQUILIBRADO TODO LO QUE
INVOCAN EXTERNAMENTE DESDE SU PRESENCIA, MEDIANTE
AUTO-CONTROL EN LO EXTERNO.
Recuerden de nuevo, Amados Seres, que donde ponen
su atención, alimentan con su Vida ese objetivo.
Si se trata de Perfección, producirá Mayor y Mayor
Perfección para ustedes.
Si se trata de cosas limitadoras y discordantes, entonces
deben recordar que las están invitando a entrar en su mundo
de actividad.
Por tanto, ¡EL CONTROL DE SU ATENCIÓN LO ES TODO
PARA USTEDES!
¡NO ES ASUNTO DE FIJARSE MOMENTÁNEAMENTE SOBRE
ALGO!
¡USTEDES LO PUEDEN DEVOLVER A DONDE PERTENECE!
ENTONCES DIGAN A ESO, DONDE MOMENTÁNEAMENTE
DESCANSA:
“TÚ NO TIENES PODER”.
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ENTONCES PARARÁN LA ACCIÓN DE ESA FUERZA, EN EL
MOMENTO EN QUE SU ATENCIÓN SE DIRIJA A ELLA, Y ASÍ
EVITARÁN SU RETORNO A SU CORRIENTE DE VIDA, PARA
ENTRAR EN SU MUNDO.
Mis Queridos Seres, no pueden observar una cosa, no
pueden volver su atención a ninguna parte, no pueden
permitir a su pensamiento proseguir adelante, sin que su
propia Energía de Vida alimente ese objetivo.
Entonces, piensen qué cosa más desafortunada es,
cuando la gente está irritada con cada uno de los demás o
realmente los odia.
¡Observen lo que ustedes le hacen a la Vida! ¡La
Corriente de Luz que sale externamente -su Vida-, hacia una
persona, transporta dentro del mundo del individuo,
destrucción como la dinamita, y ustedes son responsables de
todo eso! ¡Eso nunca es rentable!
USTEDES CONOCEN EL ENUNCIADO QUE HAN OÍDO
MUCHAS VECES:
“EL CRIMEN NUNCA PAGA”.
¡NUNCA PODRÍA! ¡NINGUNA CLASE DE ACTIVIDAD
DESTRUCTIVA GANA NADA EXCEPTO ATRAER MÁS DE SU
CLASE!
Por tanto, les digo Amados Estudiantes, sean firmes,
sean fuertes en su Aplicación, e inflexibles en su
determinación de obtener su Perfección, pero no la podrán
conseguir si permiten actuar a las cualidades o sentimientos
destructivos y exteriorizarse, cargando negativamente su
Corriente de Vida.
¡Estoy seguro de que no se mantienen conscientes de
esto lo suficiente!
Si enviaron externamente, o en otras palabras,
generaron el treinta por ciento de una actividad o
sentimiento destructivo en un individuo, el diez por ciento de
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ese sentimiento saldrá externamente como un cohete, si fue
ira u odio violentos, pero ustedes retendrían el veinte por
ciento de lo que han generado en su mundo de sentimiento.
Es una lástima que los individuos no quieran entender
Estas Grandes y Sencillas Leyes que les traerían mucha
Libertad.
¡No obstante no pueden tenerla, a no ser que den
Obediencia a Esta Ley! Manténgase constantemente
recordando Estos Requerimientos, y no tendrán dificultad en
su Aplicación y obtendrán su respuesta.
¡Recuerden
que
cualquier
sentimiento
destructivo que envían a personas, lugares o
condiciones de alguien, es destrucción enviada a la
Vida, porque la Vida está actuando a través de cada
individuo!
¡Si el individuo recalifica eso o lo envía
externamente en forma errónea, la Vida no es
responsable de ningún modo, sino que usted es el
responsable de su uso erróneo!
Después de todo, retornando a lo fundamental, el
principio subyacente de toda perturbación, toda
destructiva cualidad enviada al exterior -es tan sólo
desobediencia y destrucción de la Vida-.
Lo desafortunado es que eso no siempre se
detiene en la persona, lugar o condición a la que es
dirigida.
¡Eso tiene un largo alcance más allá de su más
profunda imaginación, que no merece pagar nadie
que haya permitido ser influenciado para enviar
externamente
un
pensamiento
discordante
y
destructivo!
¡Les recomiendo que lo tengan en cuenta!
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Les recomiendo que den Obediencia a Esta Ley Cósmica,
y vean lo rápidamente que serán elevados a unas condiciones
que apenas pueden imaginar hoy.
Les digo con franqueza, que el tema de invocar su
suministro es una de las cosas más pequeñas en la
experiencia de la humanidad, y la razón por la que los
individuos no lo consiguen con su Invocación, se debe a que
no son suficientemente armoniosos.
¡Desconocido por ellos, se mantienen recalificando su
energía de Vida y eso llega a ser repulsión en lugar atracción!
El viejo enunciado hecho hace mucho tiempo:
“PERMANEZCAN EN LA LUZ Y ATRAIGAN A
USTEDES CUÁNTO ES SUYO”.
ES UNO DE LOS ENUNCIADOS MÁS GRANDES, UNA DE LAS
VERDADES MÁS GRANDES, PORQUE SI QUIEREN PERMANECER
EN LA LUZ DE SU “MAGNA PRESENCIA I AM”, EN UN ENTORNO
TOTALMENTE ARMONIOSO, ATRAERÁN A USTEDES, LO QUE ES
SUYO, Y EN UNA GRANDE E ILIMITADA ABUNDANCIA.
Les doy gracias con todo Mi Corazón por su amable
atención y por RECIBIR lo que he sido capaz de darles esta
noche, anclado dentro de su mundo de sentimiento.
RECUERDEN, CUANDO ESTÁN TENTADOS DE CREER QUE
ALGO TIENE PODER PARA INFUENCIARLOS, RECUÉRDENME A
MÍ, ANCLADO DENTRO DE SU MUNDO DE SENTIMIENTO, EN LA
LUZ LÍQUIDA QUE HE PROYECTADO DENTRO DE SU MUNDO DE
SENTIMIENTO.
¿CREEN QUE ME PUEDE DAÑAR ALGO? ESA ES UNA PARTE
DE MÍ MISMO EN SU MUNDO, PARA SU BENDICIÓN. ¿LES QUEDA
ESTO CLARO?
¡En Mi esfuerzo por servirles, he anclado dentro de su
mundo de sentimiento una parte de Mí Mismo, mediante la
cuál puedo actuar ahí, en cualquier momento para servirles!
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Espero que si quieren que Mi Presencia actúe ahí,
conozcan la Ley y se mantengan Armoniosos.
¡Si no lo están, no pueden esperar Mi Ayuda! ¡Por tanto,
esperaré, y aunque “I AM” ahí en su mundo de sentimiento,
todavía debo esperar!
Podría pasar a través de su desarmonía, pero
comprenderán que eso no es sabio. Algunas veces los
estudiantes han invocado con gran intensidad:
“Haz que yo haga la cosa que debería hacer”.
Bien esa es una amable invitación, pero puesto que la
Ley de su Vida es el Poder Gobernante, sería difícilmente
correcto que Nosotros asumiéramos el mando sobre ustedes,
aunque deben estar seguros, que ya que esto les ha sido
dado.
HAREMOS TODO LO QUE SU CORRIENTE DE VIDA
PERMITA, PARA AYUDARLES RÁPIDAMENTE A CONSEGUIR SU
VICTORIA PLENA.
Esto Me recuerda hoy, Nuestras muchas experiencias en
el Hogar de Chananda en la India, porque Nos están dando la
misma atención, el mismo sentimiento como si estuviéramos
allí. Eso significa todo.
Un día, cuando Nosotros seamos capaces de mostrarles
los Rayos de Luz proyectándose desde Nosotros, les
mostraremos cómo gobernamos la Luz como una Actividad
Consumidora, o como una Actividad Creativa.
¡Cuánto lo deseo! ¡Anhelo darles todo lo que les daría
Fortaleza y Coraje, y que nunca pudiera ser cambiado de
nuevo, pero ustedes deben hacer el esfuerzo, Amados Seres!
No puedo asumir su responsabilidad ni proyectar la
fuerza suficiente para repeler toda cosa que encuentren.
Su Aplicación y Fortaleza debe traerles a este punto,
donde sean intocados por ninguna cosa o sugestión
discordante.
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Nosotros les estamos prestando una Enorme Ayuda para
lograrlo.
¿Querrán hacer esto y no olvidarlo ni un solo día?
MANTÉNGANSE SIN OLVIDAR QUE ES MI SUSTANCIA
DORADA EN SU MUNDO, LA QUE SE DESCARGA PARA
PROPORCIONARLES AYUDA.
ENTONCES SENTIRÁN QUE YO ESTOY AHÍ Y NADA EN EL
MUNDO PUEDE DAÑARLOS NI LIMITARLOS DE NUNGUNA
MANERA.
¡RECUERDEN, EL PODEROSO VICTORY HA PROYECTADO
SU SUSTANCIA DE VOCTORIA DENTRO DE SU MUNDO!
LA DIOSA DE LA LIBERTAD HA PROYECTADO SU
LIBERTAD.
Esto puede sonarles tan sólo como Palabras, pero para
Nosotros son Cualidades actuando dentro de su mundo de
sentimiento. Hasta el grado en que las acepten, manteniendo
su mente externa sin olvidarlo, encontrarán actuando y
sirviéndoles cada vez un Mayor y Mayor Poder.
Por tanto, con la Plenitud de la Luz que hace palpitar su
Corazón y les da actividad, les cargo con Invencible Poder, para
tomar el mando de su mente y cuerpo; para darles Su Auto
control Perfecto, Su Armonía Perfecta, Su Protección
Invencible, Su Poderosa Inteligencia Directora; y para
sostenerles muy estables en la Armonía de Sí Misma.
Y para que Su Inteligencia Directora fluya como un río,
barriendo toda cosa -toda sugestión delante de ella, y se
muevan en el Sendero de la Luz- sintiendo el Pleno Poder de su
Logro en toda cosa requerida, para el Servicio que desean
prestar. ¡Permanezcan en la Plenitud de su Presencia, Dios, la
“Magna I AM” -en “La Luz de Dios que nunca falla” y atraigan a
ustedes mismos lo que es suyo-!
Les doy las gracias.
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DISCURSO XXIV
Los Ángeles, California, 8 de enero de 1939
¡Amados Hijos de la Luz! Les felicito por la preparación
y posición en la que han situado su Aplicación hoy.
¡Nosotros comenzaremos Nuestra Actividad, como dije,
con la Sustancia en el Hogar de Chananda!
¡Me encuentro presente aquí en la Silla de Saint
Germain, -la primera vez que Yo he venido a la plataforma-!
¡Pasaré Mis Rayos a ustedes desde Mi Frente, Garganta
y Corazón! Ojalá comprendan que Esto es la Observación de
la Vida, de ustedes y su mundo, para la actividad venidera de
los seis meses por delante.
Es Nuestro Deseo que se apresuren para intensificar la
Expansión de Su Luz lo más rápidamente posible, debido a los
requerimientos de este momento.
Por tanto, si hay alguien en la sala que no desea que Yo
haga eso, envíeme tan sólo su pensamiento y le dejaré aparte.
Esta es una Definida Actividad de la Vida, y aunque es
poco comprendida en el mundo externo, no obstante
Nosotros lo comprendemos muy bien.
Si quieren cooperar con Mis Esfuerzos Sinceros, que son
Infinitos, entonces se beneficiarán mucho con eso.
¡El Mundo Occidental estuvo acostumbrado a esas
Grandes Leyes de la Vida más Idealísticas, a las que ustedes
están llegando ahora!
De modo que si no comprenden todo lo que hago o a lo
que llamo su atención, por favor, acéptenlo tan sólo. ¡Su
Corazón lo conoce!
Al prestar Mi Servicio a Bob, Rex, Nada, Perla, este Buen
Mensajero y esos que estaban presentes en el Hogar de
Chananda, fue una Cosa Eterna y Perpetua.
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¡EXISTEN MILES ENTRE LOS ESTUDIANTES, Y CIENTOS DE
LOS QUE ESTÁN PRESENTES AQUÍ, PARA QUIENES ES POSIBLE
HACER LA ASCENSIÓN, A TRAVÉS DE LA NUEVA DISPENSACIÓN!
Pido a todos ustedes, aunque puedan estar aquí por
primera vez, que por favor acepten Eso, como una Posible
Actividad en su experiencia. Así, ustedes se preparan y
mantienen listos para todo lo que su Corriente de Vida desee
hacer.
Recuerden, Nosotros nunca realizamos un Servicio de
Esta Clase por nadie, a no ser que su propia Corriente de Vida
Nos llame, porque Ella es la Autoridad para ustedes.
¡Nosotros podemos prestar mucha clase de Servicios,
pero Esto es solamente ante la Llamada de su propia
Corriente de Vida!
¡Puesto que Ello es una Actividad muy Definida, les pido
que en el futuro, sin importar qué condiciones están
confrontando, permanezcan tan calmados con su Auto
control como sea posible!
NUESTRA ACTIVIDAD PROSEGUIRÁ DÍA Y NOCHE
MIENTRAS SUS CUERPOS DUERMEN Y TAMBIÉN MIENTRAS
ESTÁN DESPIERTOS.
ES UNA ACTIVIDAD CONSTANTE QUE PROSEGUIRÁ, CON
SU ACTIVIDAD DE PERFECCIÓN LIMPIADORA Y PURIFICADORA.
PUESTO QUE LA DIOSA DE LA PUREZA HA VENIDO
EXTERNAMENTE, LA VIDA DEMANDA QUE ESTE SERVICIO LES
SEA PRESTADO.
Nunca en el mundo externo, ha sido tan magnífico como
Esta Clase, para todos los que han tenido el privilegio de estar
presentes.
La Vida está sosteniendo Todo en su Magnífica
Disponibilidad para descargarla a ustedes. Amados Seres, con
su falta de comprensión, oh, cómo han puesto a un lado, como
si dijéramos -algunos de ustedes durante varias vidas-, la
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Magnífica Perfección de la Vida, -y no puedo decir que Ella
luchó por exteriorizar, porque la Vida en sí misma nunca
lucha-, pero que a través del Cuerpo Mental Superior, vio la
posibilidad de darles a ustedes.
Su sentimiento causó a menudo tremendas batallas al
intentar liberarse a sí mismo, y buscó externamente
Bendiciones, que sabía que estaban dentro, pero cuando la
atención se mantuvo tan poderosamente sobre las
condiciones del mundo externo, el mundo de las apariencias,
el sentimiento no fue capaz de descargar la Bendición de la
Vida.
Esa es la razón por la que si comprenden el Gran
Privilegio Extremo que tienen, con Nuestro Conocimiento de
la Vida, verán cómo cooperando con él, hoy, ustedes han
hecho posible que Este Servicio sea prestado.
Por favor no emitan ninguna opinión acerca de lo que Yo
haré. ¡No saben nada acerca de eso, pero Yo se exactamente
lo que Estoy haciendo, y lo estoy haciendo!
Por tanto, sean suficientemente amables para aceptar
TODO lo que ofrezco, aunque puedan estar aquí por primera
vez. Posteriormente verán y comprenderán por qué ha sido
hecho.
La necesidad de la humanidad hoy, es tan grande que
se está llevando a cabo toda la ayuda posible que permite la
Vida, y Yo sé que muchos de ustedes tienen suficiente
Descarga de Luz, para comprender la Importancia de Mis
Palabras, y de eso que haré por ustedes.
Recuerden, en todo lo que se hace, excepto en unas
pocas Actividades de las Corrientes de Energía, ustedes
pueden deshacerlas, si así lo determinan. Porque son la
Autoridad de cómo quieren que actúen las Corrientes de
Energía.
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¡En el Servicio prestado en las Clases Previas de
preparación para Ésta, unos pocos han determinado no dar
obediencia!
Ellos hicieron imposible que Nosotros les diésemos la
Bendición, pero eso no puede ser ayudado.
Es la elección del individuo, aunque ustedes hoy, que
están comprendiendo suficientemente y conociendo algo del
significado de Mis Palabras, estoy seguro que no fallarán en
dar Obediencia a la Vida, a Su Actividad Perfeccionadora,
para la Liberación de su América -para la Liberación de que
su América sufra la destrucción que arruinaría a su pueblo-.
¡Esa es la razón por la que Nosotros hemos
proporcionado tales Medios Poderosos para que alcancen o
lleguen a la humanidad; y alcanzaremos dos millones de
personas más, dentro de un año!
Deseo que comprendan que ESTO no es una cosa
ordinaria. ¡Es una Actividad Poderosa de su propia Vida,
conocida como la "Invocación a la Luz", que les dirige a su
Libertad, no solo invocándola, sino exigiéndola!
¿Cómo es que la Vida puede demandar ciertas cosas,
cuando Ella nunca lo hizo antes? Debido a la Dispensación
Cósmica que ha sido concedida.
¡La Fuente de toda Vida para este planeta, ha dicho que
la Luz debe expandirse dentro de la gente de este planeta!
¡Ya que Este Grupo de gente ha sido elegido como la
“Copa de Luz”, el Foco Corazón para la Tierra, ustedes que
están listos para prestar atención y dar obediencia a la Vida,
deben ser esos a través de quienes se expanda Esta Luz
primero!
Su Radiación descargada externamente en su
Invocaciones, toca el mundo de sentimiento y la actividad de
otros seres humanos.
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Sería casi increíble, si fuera a enumerarles
matemáticamente el Poder con el que Esta Enseñanza “I AM”
alcanza a la humanidad.
Quiero decir con eso, especialmente, el poder del
‘momentum’ que han obtenido dentro de Esta Clase.
Cuando ponen en marcha una maquinaria pesada -por
ejemplo, en sus plantas eléctricas para generar energía, calor,
alumbrado y toda otra actividad eléctrica-, ustedes deben
tener a punto las cosas.
Si algo no funciona bien, entonces la actividad entera se
mantiene en suspenso, hasta que se arregla, de modo que el
conjunto pueda continuar con una ACTIVIDAD EQUILIBRADA.
Mientras estén en una posición algo similar, la Vida no
les permitirá a ustedes, que están listos para dar obediencia,
a ser retenidos por otros, que no la quieren dar.
Por tanto, estoy más que encantado hoy, por llamar su
atención a estos hechos, porque la actividad masiva y
elevadora, dependerá largamente de la Armonía y
Obediencia combinadas.
Puesto que la Vida ha hecho este ligero cambio, Estoy
agradecido a esos que puedan y quieran proseguir ahora, y a
los que sigan más tarde, si es necesario.
Hoy, al aceptar el Vasto Poder y Libertad, a través de la
Dispensación para su Ascensión, les pido, Amados Seres, que
por favor no valoren esto como de poca importancia.
No piensen que es tan sólo la imaginación de alguien.
¡Es una Realidad, y recuerden, esos que aceptan Nuestra
Ayuda y logren la Ascensión, nunca jamás retornarán en toda
la eternidad a esta esfera densa de la Tierra!
¡Funcionarán por siempre en sus Cuerpos Purificados y
Perfectos, como lo estamos haciendo Nosotros hoy!
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¡Piensen en ello! ¡Esto no se dice para que se sientan
mal, sino para que se sientan cargados con la Corriente de
Energía que está contenida en Mis Palabras!
Algunos de ustedes estuvieron conmigo en los tiempos
de hace mucho, cuando Yo proseguí avanzando y ustedes
eligieron prestar su atención a las cosas del mundo. ¡Ahora,
de nuevo, Nosotros nos encontramos para continuar juntos!
¡El Más Grande, Más Poderoso de todo el Poder de
Comprensión es este punto! ¡Piensen que a través de muchos
cientos de siglos, han jugado con las cosas del mundo
externo!
¡Con Mi elección de proseguir avanzando, en la
Perfección que fue Nuestra entonces, Yo conseguí Este
Dominio y Autoridad Gloriosos sobre la Vida!
Eso hace posible para Mí darles ahora Nuestra Ayuda
hoy.
Por favor vean el Progreso Todopoderoso que se ha
logrado, desde que esos Muchachos llegaron al Hogar de
Chananda en la India con su Mensajero. ¡Medítenlo!
Hubo unos pocos que recibieron Esa Gran Bendición.
Hoy miles y miles dentro de su América, están siendo
preparados para una cosa similar.
¿No ven lo que sus Invocaciones y Saint Germain han
significado para el mundo, al proporcionar externamente
Este Conocimiento de la Vida, que hizo todo esto posible?
¿Piensan por un minuto, que si no hicieran la fervorosa
y sincera Invocación a la Presencia de la Vida, su “Magna
Presencia I AM” y a Nosotros, podrían haberse logrado estas
Cosas?
¡Hubiera sido imposible, porque no habrían hecho la
preparación necesaria! ¡Aunque no conocen todo lo que están
haciendo en la actividad externa de su Vida, les digo que la
preparación está ahí! ¡De otro modo, yo no estaría aquí hoy,
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dándoles Esta Oportunidad y prestando Este Servicio, que
apenas pueden estimar!
¡El hecho es que está haciéndose, lo que demuestra que
han dado la obediencia y han hecho la preparación para eso!
Con su Aceptación Plena, y sin permitir fluctuar a su
mente ni sentimiento, a causa de las sugestiones de alguien,
se mantendrán firmes en Nuestra Poderosa Bendición y
Servicio, que se les está ofreciendo, para proseguir
continuamente con su Expansión Poderosa.
MILES ENTRE LOS ESTUDIANTES, QUE DE OTRO MODO
PASARÍAN A TRAVÉS DEL CAMBIO LLAMADO MUERTE DENTRO
DE CINCO AÑOS, ASCENDERÁN A SU LIBERTAD ETERNA.
DIGO A TODOS USTEDES QUE LLEGAN AL PUNTO DONDE
PASARÍAN A TRAVÉS DEL CAMBIO, QUE DIGAN A SU GENTE
(FAMILIA):
“que sus cuerpos o la envoltura que permanece
visible de su cuerpo, permanezca durante tres días en
cámara frigorífica, y después sea incinerado, y que
nadie toque esos cuerpos para embalsamarlos”.
Ya en tres diferentes instancias, esos que han hecho el
cambio que otros no comprendiéndolo, pensaron que era la
llamada muerte, han hecho la Ascensión.
En cada instancia, no ha habido una partícula que
quedase atrás, que es evidencia física de la Verdad de que
ellos habían hecho la Ascensión.
Hay bastante cantidad que hará ese cambio dentro de
unos pocos meses, pero si quieren seguir Esta Enseñanza,
serán capaces de que la Plena y Completa Actividad tome el
lugar que es requerido.
Desde hoy, su progreso les ha preparado muy
eficientemente para esto, que puede ser hecho fácil y
prontamente.
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Si pudieran ver las Fuerzas y Poder que se está
atrayendo de eso que denominan Naturaleza, desde dentro
de los elementos químicos, y desde dentro de la superficie de
la tierra, verían uno de los Espectáculos Más Grandes jamás
visto sobre Esta Tierra.
¡Puede haber lugares en los Estados Unidos donde será
visible a la vista física, aunque no puedo asegurar en qué
momento!
¡Ustedes, quizás, no han pensado en eso muy
seriamente, pero cuando el Dios de la Naturaleza y el Dios del
Oro, fueron invocados externamente para prestar Su Servicio
a la Tierra y a la humanidad, no tienen idea cómo fue
descargada la Inteligencia, el Poder y las Fuerzas de los
Cuatro Elementos -tierra, aire, fuego y agua-!
Sus viejos estudiantes ocultistas pueden conocer algo
acerca de eso, aunque no mucho, pero no obstante existe una
Todopoderosa Verdad en eso.
Solamente cuando suficiente humanidad llegue al
Conocimiento de Esta Luz, podrá tener lugar semejante
Ayuda. De nuevo llamo su atención a la Magnífica Actividad
que sus Invocaciones y Poderosos Decretos han descargado.
Sobre el regreso de los Mensajeros aquí en julio, ¿por
favor querrán suspender cualquier reunión previa fuera de la
Clase misma?
Nosotros deseamos completar en ese momento Cierto
Trabajo Definitivo por América y por esos que estarán aquí,
ya que deseamos que tengan todo el descanso requerido
puedan tener Nuestro Servicio prestado a ustedes en la sala
de la clase.
Encontramos que mucha gente ha llegado a estar muy
cansada, y les doy Esta Explicación, para la Enorme Actividad
y Servicio de julio. ¡Si quieren hacer esto, encontrarán un
Poder de Aceptación en su mundo de actividad, que
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sobrepasará cualquier cosa que hayan imaginado hasta
ahora!
Programen, si lo elijen, tener sus reuniones antes o
después de la Clase principal -Me refiero a sus Reuniones
Grupales-.
Entonces darán el Poder Total de su atención y
aceptación de eso que habrá aquí en la sala de Clases. Será
grandemente para su bendición y beneficio.
¡Comprendan por favor, que todo lo que Nosotros
requerimos es una muy Poderosa y Definida Bendición para
ustedes!
Cuando pedí que se siguiese el Esquema de Clases por
ustedes, mis Queridos Seres, si no se ha cumplido Mi
requerimiento, este día hubiera sido imposible.
¡Yo no puedo condenarles por querer dar expresión a
sus propias ideas, pero ya que han sido imperativos ciertos
Requerimientos, Nosotros tuvimos que mantenerlos definida
Y Armoniosamente en una Actividad Equilibrada, para la
Energía de los grandes Grupos en toda América!
¡No es solamente la Protección de América, la que debe
ser tenida en cuenta, sino la condición del cambio en su
gobierno, en sus ciudades, en todos los lugares donde debe
hacerse, y eso debe hacerse en gran medida durante este año!
¡Por fin la entera preparación debe conseguirse hasta
un punto de control, de modo que eso que es requerido
pueda seguir! ¡Esto debe llegar! ¡La humanidad está
destinada a ser descargada de las limitaciones y
dominaciones de las cualidades humanas!
Por vez primera en la historia de su Tierra, el Servicio
Secreto Interno que siempre existió, está asumiendo su
Dominio en la Tierra.
¡No habrá nada oculto, que no sea revelado, aunque no
necesariamente a los curiosos! Ustedes han estado usando
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Este Enunciado, sin comprender totalmente el largo alcance
que tuvo. Cuando conocieron el Enunciado:
“No existe nada oculto que no sea revelado”.
Deberían comprender que debe haber un Proceso con el
que se pueda hacer.
Naturalmente sus Decretos, y su Invocación son
Poderosas, pero debe haber esos que puedan hacer funcionar
Esa Ley en la octava física, y dentro del Servicio Secreto
Interno se encuentran Esos que lo pueden hacer.
¡Esto ha llegado a la acción definidamente! ¡Uno de esos
Grandes Seres les habló recientemente!
¡Nuestra Actividad Interna de la Luz, ha sido puesta en
actividad definida, y esa es la razón por la que esas
condiciones pueden ser y serán reveladas! No puede haber
una sola cosa que lo pueda evitar.
¡Se revelarán la traición y el engaño en los lugares
oficiales, en su gobierno, en las condiciones de los capitolios
de sus estados y diversos lugares!
¡La gente conocerá lo que está pasando! ¡No se
cometerán errores y aquellos que hayan tenido ese intento
verán que, -si puedo usar su expresión-:
“El juego ha terminado”!
Les aseguro que el juego político en América y el mundo
entero para este tema, ha sido una cosa traicionera, trayendo
gran privación sobre la humanidad.
¿Qué puede importar si los individuos mediante traición
y engaño ganan unos cuantos cientos de miles de dólares,
extrayéndolos de su semejante, si ellos encuentran que no los
pueden llevar con ellos (al perder el cuerpo)?
¿Por qué continúan haciendo esas cosas? ¡Eso debe ser
evitado para siempre en su Amada América!
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Cuán grande debería ser su gratitud, mis Queridos
Seres, y estoy seguro que lo es, porque Yo nunca conocí tal
cosa en toda Nuestra Experiencia, desde que ustedes Me
dejaron hace tanto tiempo.
Yo nunca conocí tan Gran Poder de Amor Divino y
Gratitud ser descargados, como se ha hecho en Esta Clase.
¡Les felicito profunda y sinceramente!
¡Les felicito a los que han sido tan firmes como líderes
de Grupo, por seguir con FIRME REALIDAD el Esquema de
Clases, y por sostener la Pureza de la Vida! ¡Les felicito!
¡Le felicito a usted Sr. Sindelar, por la fortaleza con que
ha llevado a cabo la Revista (La Voz del “I AM”), en la cara de
toda oposición! Usted y la Sra. Sindelar, son muy dignos del
esfuerzo que ha requerido.
¡Les digo a ustedes compañeros-estudiantes, que los
Mensajeros se enfrentaron con fuerzas terroríficas y las han
vencido! ¡Ustedes no han comprendido las fuerzas
terroríficas de toda fuente concebible, que se han enfocado
para intentar parar la Revista!
Cada uno de ustedes en su Servicio a la Vida, debería
emitir sus Invocaciones por la expansión de la circulación de
Esa Revista. ¡El Amado Jesús dijo:
“Ella será la revista más buscada en el Mundo”, y
así será!
Ella hará un Enorme Trabajo para eso que Nosotros
debemos conseguir en estos seis meses, la finalización
siguiente en el segundo. ¡Cuando hagan esto, rendirán un
Servicio nunca conocido en el mundo!
Voy a preguntarles una cuestión y contéstenme tan sólo
a través de su sentimiento. ¿Comprenden lo que el Servicio
combinado de conseguir poner delante del mundo los Libros
y Esta Revista, significa para su Victoria?
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¿Saben ya que gentes que cometieron errores, buscan
alguna Explicación de la Vida para que les ayude? Ustedes
vieron en un reciente artículo de periódico, la primera
evidencia externa de cómo miles y miles de gentes han
llegado a contactar Estos Libros.
¡Cuando la gente destructiva sea atrapada y llegue el
final de la actividad destructiva, su entera Vida y atención
buscarán el Conocimiento de la Vida!
Ustedes no tienen idea, Mis Amados Seres, lo que ESTOS
LIBROS significan para la humanidad hoy. Recuerden, las
transcripciones de radio llaman la atención de la gente a la
Presencia de Vida, la “Magna Presencia I AM”, y a Esta
Poderosa Enseñanza, pero la Revista es el próximo peldaño
que debería alcanzar a esas gentes, en preparación para la
Explicación de la Luz en los Libros.
Después de que lean y estudien, si no hay otro modo,
pasen esas Revistas a otros para que las lean, después de que
las hayan leído ustedes, y así enfocarán su atención hacia
ellas.
Prestarán un Servicio a sí mismos y a su América que
trascenderá toda cosa hasta el momento. Es bastante fácil
hacer esto. No requiere gasto por su parte, excepto su
suscripción a la Revista y los medios de pasarla a otros,
aunque son necesarios.
Esta es la razón por la que deseo, si ustedes lo quieren,
prestar Este Servicio a América. ¡Digo a cada uno de ustedes
que es muy fervoroso y sincero, que ESTÁ LLEGANDO SU
LIBERACIÓN FINANCIERA! ¡Permanezcan inflexibles y firmes
en su Invocación, y eso debe aparecer!
¡Por favor, no permitan a su atención fijarse sobre las
condiciones que existen en el mundo externo, porque si lo
hacen, a través de su sentimiento continuarán privándose a sí
mismos!
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¡Las condiciones que existen en el resto del mundo, no
tienen nada que ver con su SUMINISTRO INDIVIDUAL,
descargado externamente desde su Presencia! Ahora por
favor comprendan eso, cada uno de ustedes Amados
Estudiantes.
Hay una gran cantidad que todavía se encuentran
pensando:
“Bien ¿cómo puedo aceptar mi suministro
ilimitado, cuando las condiciones externas existen en
el mundo”?
Eso no tiene nada que ver con ustedes, pero mientras
insistan en mantener esa actitud, experimentarán la misma
cosa que le ocurre al resto del mundo.
¡Eso no es necesario conociendo Esta Gran Ley! ¡Ustedes
hablan a la Presencia y Poder de la Vida, que gobierna todo
en Este Mundo! Entonces ¿por qué prestar atención a las
condiciones que ha creado la humanidad para sí misma y
alrededor del ser externo?
¡Ahora ustedes están apartándose de eso, y no les
pertenece por más tiempo, ni es parte de ustedes! ¡Si
comprenden esto, se apartarán de ello, y conseguirán la
Libertad que les estoy describiendo!
Hoy en Esta conversación de Corazón a Corazón, quiero
que comprendan que cada Palabra es un Poder de Luz, que ha
entrado en acción dentro de su mundo de sentimiento.
Si quieren repasar lo que les he dicho, entonces se
mantendrán firmemente conscientes para no ceder de nuevo
a las cosas externas. No cedan de nuevo a las apariencias del
mundo que les han hecho pasar privaciones.
¡Observen la cantidad de personas que están en este
auditorio hoy! ¿Querrán creerme, cuando digo que su
atención sobre el mundo de las apariencias, fue en gran
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medida el medio de privarlos de las cosas que están
invocando?
Algunas veces todavía están aceptando condiciones de
limitación que existieron en el mundo de las apariencias, en
su mundo de sentimiento. Entonces naturalmente no
pudieron conseguir la Plenitud de la Descarga de aquello que
incluso estaban invocando.
¡Existen muchos que obtendrían su Descarga en alto
grado, incluso sin invocarla, si no hubiesen mantenido su
atención fijada sobre el mundo de las apariencias, que tan
sólo es limitación!
AMADOS ESTUDIANTES, TANTO MASCULINOS COMO
FEMENINOS, ¡-CUANDO ENCUENTREN POLÍTICOS-, CUANDO
ENCUENTREN INDIVIDUOS EN LUGARES OFICIALES QUE
PARECEN ESTAR ACTUANDO ERRÓNEAMENTE, NO SE
PERMITAN A SÍ MISMOS LLEGAR A ESTAR ENOJADOS,
IRRITADOS O CONDENATORIOS HACIA ESA PERSONALIDAD!
¡ESA ES UNA CUALIDAD ACTUANDO! Y SI LLEGAN A
CONDENAR, ESTÁN ATRAYENDO DENTRO DE SU PROPIO
MUNDO, ESA MISMA CUALIDAD SOBRE LA QUE FIJAN SU
ATENCIÓN.
¡NO PUEDEN PERMITIRSE HACER ESTO EN ESTE PUNTO!
¡LES DIGO FERVOROSA Y FIRMEMENTE, QUE NO PUEDEN
PERMITIRSE HACER ESTO!
¡USTEDES ESTÁN EN UN PUNTO AHORA, DONDE ESTÁN
AVANZANDO RÁPIDAMENTE HACIA SU LIBERTAD, SI NO SE
PERMITEN HACER COSAS DESTRUCTIVAS!
Vean, cuando la humanidad no conoce la necesidad de
Autocontrol, entonces automáticamente, la Corriente de Vida
hará ciertas cosas por ella, pero cuando llegan a entrar en el
Conocimiento y la Aplicación de la Vida, deben dar
obediencia, y hacer la Aplicación que sostiene el Equilibrio de
esas condiciones. La Responsabilidad es de ustedes.
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Naturalmente, DEBE HABER SU OBEDIENCIA A LA VIDA.
Estas son cosas importantes para mantener ante de su
atención.
Como les dijo el Mensajero, cuando uno comprende lo
que hace la atención, que alimenta con el Don de la Vida, esas
condiciones que limitan o dañan a ese ser, -y usaré su
expresión-, es “extremadamente ridículo”-.
¿No ven lo lastimoso que es eso? ¡Ustedes pueden
controlar su atención! No hay nadie que no pueda hacerlo,
pero si insisten en alimentar con su Vida esas apariencias
discordantes y limitadoras, y aceptan que existe un poder de
creación humana para enfermarlos o angustiarlos, entonces
¿cómo lo podemos evitar Nosotros?
¡Su Libre Albedrío es supremo, ya que no son individuos
destructivos! Nosotros no podemos interferir en eso. Con su
obediencia, podemos hacer maravillas más allá de sus más
profundas esperanzas, pero Nosotros debemos dar una cierta
cantidad de Obediencia a la Ley de su Vida, para poder
hacerlo. ¡Obediencia a la Ley de la Vida es su Libertad!
¡Por tanto, les pido por su propio progreso, que por
favor vigilen estas cosas simples en la Actividad de su Vida,
de modo que así mantengan su atención fluyendo hacia Cosas
Constructivas!
Entonces, a medida que se intensifica Nuestra Gran
Descarga o Flujo, no se encontrarán de vez en cuando
luchando contra cosas a las cuales han dado poder.
¡Hay otro punto que quiero traer a su atención con
Poder Omnipotente! ¡Unos pocos de ustedes han estado
perturbados por entidades, como lo pensaron,!
¡Algo de esa condición está dentro de sus propios seres,
y mucho de eso es proyectado por seres humanos y no por
entidades!
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No está lejano el día, cuando el Cuerpo de Estudiantes en
los Ángeles y vecindario, limpiará a toda persona perversa
que se opone a este Trabajo, y esa persona parará sus
proyecciones, y las angustias que han impuesto sobre una
gran cantidad de estudiantes.
¡Invóquenme a Mí Mismo y al Poderoso Victory en
tales perturbaciones, y quizás será bueno invocar a la Amada
Astrea, para apresar y atar las entidades, si hubiese alguna
alrededor, pero mucha oposición es conscientemente
proyectada y es perversa y vil!
Las personas que son tan perversas, no quieren dar
obediencia a la Vida ni a Esta Ley, y entonces intentan
proyectar su maldad diabólica a los individuos que son
fervorosos y sinceros en Esta Luz, lo cuál será detenido. No
les den cuartel.
¡Nosotros vamos a parar esta cosa! ¡No solamente
devolveremos sobre ellos su propia maldad, sino que
usaremos medios físicos, si fuera necesario, para detenerlos
en sus Grupos o su asociación!
¡La gente debería ocuparse de sus propios asuntos, y si
no están interesados en Esta Verdad, la deberían dejar en
paz! Existe una Razón Poderosa, cuando me ocupo de esto
por Mí Mismo.
¡Saben que no me he referido a ello antes, pero este es el
momento en que eso debe ser detenido, y las perversas
falsedades que se esparcen contra los Mensajeros, para evitar
que mantengan estas clases, deberían ser silenciadas!
Es ridículo, porque Esta Enseñanza del “I AM” de Saint
Germain, trae solamente bien a la gente. ¡Los estudiantes
deberían unirse y detenerlo! ¡Vayan a las autoridades,
explíquenles la Ley y los Fundamentos de Esta Verdad!
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Muéstrenles lo que estos individuos destructivos están
haciendo, y cuiden que ellos sean silenciados por siempre.
Ese es el modo de eliminar estas cosas.
¡No tengan miedo de hacerlo! ¡Yo deseo que sean
Libres! No acepten que deben continuar siendo hostigados y
molestados por estas criaturas insanas, porque eso es lo que
son. Si no lo fueran, no podrían cometer esas cosas.
¡La idea de la gente que asume tomar sobre ella
interferir humanamente el progreso o la Expansión de su Luz,
es demasiado ridícula de considerar, y no debería ser
tolerada ni un segundo!
¡Recuerden, K-17 les dará Ilimitada Ayuda para
revelarles y mostrarles la necesidad y evidencia de silenciar
a estas criaturas!
¿Querrán aceptar Nuestra Descarga ahora, durante unos
momentos? Primero la Radiación será esparcida sobre la
audiencia, y después, saliendo de esa Radiación, llegarán las
Corrientes que cada individuo requiere.
Permitan que pasen quizás dos minutos en silencio, de
modo que Esta Radiación pueda tener Su oportunidad de fluir
a su interior y ayudarles.

SILENCIO
Mis Queridos Seres, es notablemente positivo ver cómo
son capaces de aquietarse ustedes mismos. Me refiero con
eso no tan sólo a su parte física, sino también al mundo de
sentimiento, que es más importante.
Les felicito con todo Mi Corazón. ¡Eso muestra lo mucho
que pueden hacer! Deseo mostrarles lo muy bien que
cooperaron.
Lo que Me pareció que requeriría por lo menos dos
minutos, fue logrado en uno solo. Ustedes recuerdan cómo en
la India, eso que tardaría dos años, se consiguió en dos días.
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Deseo que observen, Amados Seres, lo que su cooperación y
obediencia a Nuestros Requerimientos significa para ustedes.
Eso significa todo en la Vida, para la Obtención de su
Perfección.
¡Mientras he estado prestando Este Servicio, la Diosa de
la Libertad, la Diosa de la Luz, la Diosa de la Paz, y la Diosa de
la Pureza, Cuyas Descargas combinadas formaron una Cierta
Concentración de Poder, que más tarde les explicaré -la han
entronizado sobre ustedes, derramando Su Radiación-!
¡Sus Corrientes de Energía salieron externamente a
través de Esta Radiación y se esparcieron sobre la audiencia,
para prestar Su Servicio!
Por favor no intenten explicarse a sí mismos cómo
ocurrió, qué pasó, o cualquier otra cosa acerca de ello.
¡Acéptenlo tan sólo, y les aseguro que Nosotros haremos el
resto!
En algunos de estos casos, ustedes no pueden ayudar,
excepto dando su Aceptación Plena, porque no comprenden,
y Nuestras Palabras no hacen que entiendan cómo pueden
ser de ninguna ayuda especial, por qué Nosotros somos los
Realizadores.
¡Déjennos tan sólo hacer eso que Nosotros sabemos que
es esencial, y no permitan que su intelecto cuestione nada
acerca de eso!
Deseo que sientan, Queridos Seres, que Nuestra Ayuda
no está demasiado en lo que Yo les estoy diciendo con las
expresiones habladas, sino en lo que ocurre con la Actividad,
que es muy importante, -con objeto de asegurar la Expansión
de su Luz, y su comprensión-, y darles un Mayor Poder de
Aceptación, en eso que ustedes individualmente continuarán
invocando externamente.
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¿Querrán recordar esta tarde, e invocar su Actividad
Continuada, al ir a dormir esta noche? Solamente toma un
momento pedir la Actividad Continuada, la Expansión
Continua de Nuestra Radiación, que se ha esparcido aquí esta
tarde. Después, ¿querrán mantener fluyendo el Poder para
hacer estas cosas y conseguir Completarlas, mediante su
atención?
¡En la experiencia humana entre mucha gente, ha
habido un deseo entusiasta de comenzar algo, pero no
mantienen el entusiasmo para proseguir hasta finalizar!
Ahora su entusiasmo y su gratitud son suficientes para
llevarlos a completar todo lo que requieren en el Servicio que
Nosotros deseamos hacer por ustedes.
De modo que recordando todo cuanto Yo he dicho,
¿querrán ser suficientemente amables para dar la Obediencia
Plena, al hacer su Invocación, y prestarme su atención que
mantendrá esto activo, hasta que se complete lo que es
requerido?
Supongo que Saint Germain piensa que Yo soy más bien
un Tomas dudoso, pero cuando Él Me dijo en el inicio de Esta
Clase, que ello podría ser hecho al cierre de la Clase, Yo
esperé verlo.
Naturalmente, Yo no había estado prestando mucha
atención a ustedes como les prestó Él, porque cuando ustedes
han visto conmigo -a través de los siglos en los cuales hemos
observado a la humanidad-, que ustedes no se preguntan por
qué Yo dudo, no de su deseo, sino de su habilidad para dar
suficiente obediencia a estas cosas.
No obstante, esto es maravilloso, porque dondequiera
que Él ha dicho que algo sería hecho, He comprobado que fue
logrado.
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No solamente les felicito, sino que felicito a su Amado
Saint Germain por ser capaz de hacer Esto, y lo ha hecho
desde el principio. ¡Deseo que comprendan que Él es la
Autoridad para ustedes, y cuando en el comienzo, Nosotros
dudamos de la habilidad de los Amados Seres para dar
Suficiente Obediencia, Él estaba en lo cierto y ha triunfado!
¡Deseo que aprecien plenamente la Confianza
Todopoderosa que Él tuvo en ustedes, y no le han hecho
arrepentirse de un solo esfuerzo! ¿No es Eso una Cooperación
Magnífica con la Vida?
¡Ustedes aquí, en la ciudad de los Ángeles, pueden hacer
por ustedes una cosa similar a la que se hizo en la Quietud de
las Grandes Montañas, -el Silencio de las Grandes Montañas, y
la Pureza de esas Grandes Montañas en la India-!
Ustedes han hecho por sí mismos una cosa similar hoy
en el mundo externo, en su ciudad. ¿Significa eso algo para
ustedes? ¿No les convence eso de que los Poderes de la Vida
están actualmente tomando Su Dominio en el mundo
externo?
¡Les doy las gracias de nuevo, y les felicito con todo Mi
Corazón! ¡Permanezcan firmes, determinados e inflexibles en
su Invocación a la Luz y a la Vida! ¡Permitan que su Poderosa
Expansión prosiga dentro de ustedes -siendo cada vez más
intrépidos y valientes-, sabiendo que la humanidad no tiene
poder para imponer dolor o angustia sobre ustedes!
Amados Estudiantes, lo mismo que esos que no lo son,
-que pueden estar continuando sus prácticas de ayuda para
liberar la angustia de la humanidad¡USTEDES SON RESPONSABLES DE LAS SUGESTIONES QUE
OFRECEN! SI SON CONSCIENTES DE ALGUNA CONDICIÓN
DENTRO DE UN CUERPO HUMANO, POR FAVOR NO LO
MENCIONEN. DIGAN:
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“BIEN AQUÍ HAY UNA CONDICIÓN QUE ESTÁ
UN POCO FUERA DE ARMONÍA”.
¡INVOQUEN LA LUZ A LA ACCIÓN, PARA DARLES
CUALQUIER AYUDA QUE SEA, PERO RECUERDEN, UNA GRAN
RESPONSABILIDAD DESCANSA SOBRE ESOS QUE OFRECEN
SUGESTIONES QUE PUEDEN ACTUAR SOBRE EL CUERPO
HUMANO, Y ASUSTAR AL INDIVIDUO, O CAUSAR GRAN
PERTURBACIÓN EN EL CUERPO!
Los seres humanos son muy propensos a aceptar
sugestiones humanas, especialmente si es algo concerniente
a sus cuerpos, porque el ser humano es conciencia corporal.
Quiero decir con eso que los individuos prestan más
atención al cuerpo, de la que es necesaria.
Un pequeño tirón de un nervio o algo así, y se preocupan
y piensan que el problema es algo más angustioso.
¡No hagan eso! ¡Ustedes están en una posición de
ordenar Obediencia y Armonía en su cuerpo físico!
Permanezcan inflexibles en eso, determinados a
sostenerlas, y estarán muy agradecidos, porque aprenderán
lo rápidamente que desaparecerán las perturbaciones en el
cuerpo, tales como dolor y la angustia.
Mis Queridos Seres, ¿olvidan que las causas de todo
cuanto actúa en su cuerpo físico tiene que tener antes su
origen en su mundo de sentimiento?
¡Entonces, ustedes pueden ver cuán poderoso y grande
es el MANDATO, para actuar en su mundo de sentimiento!
Supongan que hubiera una indicación de dolor y dicen:
¡“Magna Presencia I AM”, silencia esa cualidad
humana! ¡Ella no tiene poder!
Entonces su Presencia debe actuar en su mundo de
sentimiento con Total Autoridad. ¡Después, el dolor no puede
manifestarse en la estructura física del cuerpo, porque no
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existe una sola cosa que pueda actuar en la estructura física,
cuya causa no se origine primero en su mundo de
sentimiento, porque Esa es la causa de todo!
Eso explica por qué las entidades desencarnadas han
causado tanta angustia a la humanidad, porque llegan y
merodean alrededor del cuerpo, tocando su atmósfera y
ustedes comienzan a sentir en SU MUNDO DE SENTIMIENTO
cuanto está dentro de ellas.
Pienso que debería llamar su atención hoy de modo que
lo recordasen, que ninguna imperfección que sostiene el
cuerpo físico, puede entrar en las Octavas Superiores de la
Luz.
¡Si alguien es insano aquí, ese ser no puede ser insano
en las Octavas de la Luz, porque esa condición está dentro de
la estructura cerebral!
Aunque la causa estuvo la mayoría del tiempo en el
mundo de sentimiento, todavía el efecto que se manifestó
permanecía en la estructura cerebral del cuerpo, o fue una
Interferencia de los nervios, por su actividad de Cualificación
Equilibrada.
¡Esas condiciones no entran dentro de la Octava
Superior!
¡Si han vivido en semejante condición, que les ha atado a
ustedes mismos a la Tierra, la enfermedad o condición con la
que fallecieron, no estaría actualmente en la siguiente octava,
sino que estaría sostenida en la memoria de su atmósfera de
la condición con la que fallecieron!
¡Eso es lo que está cargado dentro del mundo de esos
dejados atrás! Los individuos que tienen merodeando a su
alrededor desencarnados, a menudo Reflejan el sentimiento
de los desencarnados, porque la memoria de ese sentimiento,
carga su cualidad dentro y a través del mundo de
sentimiento, y esa persona comienza a Manifestar la misma
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cosa. La Simplicidad de la Vida, les convierte a ustedes en
Maestros de la entera situación.
¿No se dan cuenta de cómo, si tal cosa toca su mundo de
sentimiento, que si tan sólo invocasen externamente la Luz y
la hicieran destellar externamente, mediante Su Poderosa
Radiación, se librarían instantáneamente de todo lo que se ha
atado a su mundo de sentimiento?
¡Ustedes todavía no han sentido su Autoridad, pero Yo
deseo que la sientan hoy! ¡No importa lo que les toca o les
perturba, invoquen externamente la Luz, y siéntanla
expandirse a través de cada célula de su cuerpo, y libérense
de tales cosas!
¡Pueden despedir todo cuanto llega a ustedes, tanto que
sea una proyección o algo en su cuerpo físico, entidades u
otra cosa de esa clase!
La Luz actuará del mismo modo, en la medida que
ustedes están concernidos. ¡Por tanto, ustedes son el
Maestro!
¡Continuando lo que dije un poco antes, quienes estén
perturbados por estas proyecciones o entidades, invoquen
primero a la Amada Astrea, después invóquenme a Mí y Yo
detendré esa cosa, para que no actúe en su mundo!
¡Recientemente se ha proyectado mucha perversidad
contra los estudiantes, y Yo estoy determinado a que esa cosa
sea detenida! ¡Si quieren invocarme, después de que lo hayan
hecho a su Presencia, entonces al mismo tiempo, sientan
entrar Esta Luz y esparcirse al exterior con su Dinámica y
Poderosa Radiación, y Yo les Liberaré!
Nada en el mundo, mis Queridos Seres, puede actuar en
su mundo de sentimiento o afectar su cuerpo físico, a no ser
que se lo permitan.
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¡Quiero que ustedes sientan su Maestría! ¡No sigan
aceptando que algo tiene poder para tocarlos! ¡No importa de
qué se trate!
¡Esta Corriente de Vida es la Maestra, según la observan
aquí (vean página 25)! ¡Piensen que Ella es la Poderosa
Inteligencia Maestra! ¡Eso es lo que invocan externamente!
Cuando La invocan externamente y La expanden a
través del cuerpo, ¿no es lo mismo que si encendiesen la Luz
en esta sala cuando está oscura? ¡La oscuridad desaparece!
Bien, todas las cualidades humanas son oscuridad o
sombras, y no tienen poder ante la Presencia de Esta Luz. ¡A
medida que sienten Nuestra Luz, invóquenla externamente y
expándanla dentro, a través, y alrededor de su cuerpo, y Ella
actuará automáticamente!
Si observasen Su Actividad con el Ojo-de-Dios-quetodo-lo-ve, como lo hago Yo, verían a la Luz destellar y
resplandecer alrededor del cuerpo, tan definidamente como
una Llama Misma.
Significa que nada destructivo permanece dentro de Esa
Llama. ¡Quiero que sientan Nuestra Maestría, Poder y
Certeza! No existe razón por la que debieran estar
perturbados por ninguna cosa.
Significa mucho ahora alcanzar la Maestría, de modo
que nada perturbe el constante incremento de Poder,
Armonía y Radiación que existe sobre ustedes.
Les doy las gracias y Estoy eternamente agradecido por
esta oportunidad de servirles hoy. Que eso permanezca como
una Feliz y Gloriosa memoria dentro de ustedes para
siempre, hasta ese día cuando se encuentren en Nuestra
Octava de Luz y Yo estreche su mano y les dé la bienvenida a
Casa.
¡Su Hogar está allí y no aquí! ¡Conozco eso
categóricamente! Por tanto, ustedes han pasado por unas
Paul the Priest of the Wissahikon

vacaciones peculiares. Ahora están llegando al Hogar hoy,
para prestar su Real y Gran Servicio.
Les doy las gracias.

Paul the Priest of the Wissahikon

DISCURSO XXV
Chicago, Illinois, 16 de abril de 1939
¡Amados Seres de la Luz, porque es lo que son, o no
estarían aquí, por tanto les reclamo A CADA UNO, dentro de la
Luz esta noche!
¡Yo he traído la Radiación desde la Cueva de la Luz en la
India donde los Muchachos, a los que se hace referencia en La
Presencia Mágica, recibieron su Libertad!
¡He cargado esta audiencia y esta sala con la Radiación
que hay aquí! ¿Querrán ser suficientemente amables para
aceptar Su Combinado Poder con su Corriente de Vida, para
armonizar, intensificar y traer la más rápida realización de
los Poderes de la Luz, para actuar dentro de su forma
humana?
Mi Competencia durante muchos siglos ha sido gobernar
y ayudar a perfeccionar la manifestación externa de las
Corrientes de Vida de los individuos -durante más de
doscientos mil años-.
Las condiciones que existen hoy en el mundo de las
apariencias, han tenido el poder de encontrar expresión
entre la humanidad.
¡Ahora presten atención! ¡Las condiciones que han sido
disueltas de la atmósfera de la Tierra, y los magos negros no
existen más!
Mucha de la sustancia creada por la humanidad y
cargada en la atmósfera de la Tierra ha sido disuelta, y la
propia acumulación de la humanidad a través de la eras, está
siendo rápidamente disuelta y consumida. ¿Comprenden los
Incansables Esfuerzos y la Energía que se ha descargado para
bendecir a la humanidad y conseguir Liberar a la Tierra una
vez más?
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Ustedes se pueden justificar diciendo que eso de la
apariencia en Europa y el Oriente, parece poca evidencia de
Estas Palabras. ¡Oh, es bastante cierto! ¡Bastante verdadero!
¿Pero es la humanidad de la Tierra más sabia que Yo,
que durante dos millones de años, he sido la Autoridad para
Esta Tierra?
¡Ustedes apenas pueden creer, Amados Hijos de la Luz,
que un Cambio tan Estupendo pueda tener lugar, y no
obstante lo verán! Ustedes han oído decir una cierta cantidad
de veces, que esto es la culminación de las eras.
¡Solamente comprenderán cuán Verdad es eso, cuando
vean ciertas manifestaciones externas! Habrá esos que
podrían tener Esta Gran Oportunidad y Este Poder de Acción
en sus vidas, pero ellos no lo retienen.
¡Cuán desafortunados son los que no lo aprovechan!
Nosotros hemos sido pacientes durante un largo tiempo.
Todavía podemos ser pacientes un poco más.
Entonces la Gran Ley de la Vida dice:
¡“No hay más tiempo, Hijos de la Tierra”!
¡”No pueden tener más tiempo para intentar
controlar sus mentes!
¡”Yo lo haré en su lugar”!
¡Eso no es injusto! Es una Bendición desconocida por la
humanidad hoy, porque cuando la gente no quiere lo que es
correcto, y después de haber impuesto demasiado tiempo las
sombras sobre el planeta en el cuál están viviendo, la Gran
Ley Cósmica siempre exige la Descarga del Poder Purificador
del Amor, que disolverá y consumirá la acumulación de la
humanidad.
¡Oh, que la gente pueda estar preparada! No obstante en
todas las épocas que han tenido lugar, cuando se le
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recomendó a la gente prepararse para los cambios venideros,
todavía dijeron con incredulidad:
¡“Eres un necio”!
Encontrarán demasiado tarde que los necios fueron
ellos. Hoy, existe una gran cantidad de seres humanos que
dicen:
¿”Por qué debemos estar concernidos con los
cambios venideros? ¡”Yo sobreviviré o moriré”!
¿Cómo se sabe lo que hará cualquiera?
¡La Ley de Esta Tierra ha sufrido grandes cambios!
Habrá muchos que Me digan:
“¿Cómo puede la Vida cambiar Sus Leyes?”
¡La Vida nunca lo hizo, pero la gente con su
interpretación de eso que ella cree que es la Ley de la Vida,
está algunas veces muy lejos de la Verdad!
Nosotros que somos lo que solamente conocemos la
Verdad, deberíamos por lo menos ser oídos. Cuando Estos
Grandes Cambios comiencen y los contendientes seres
humanos vean el Inmenso Poder Cósmico tomando medidas
contra sus insignificantes seres humanos, verán cuán frágil es
realmente su esfuerzo humano.
¡Oh, la arrogancia de las mentes HUMANAS, que piensan
que ellos son la autoridad, piensan que sostienen dominio
sobre los logros del intelecto, o piensan que tienen la riqueza
de lo que reúnen a su alrededor!
¡Amados Seres de América!, ¿Qué serían hoy, sin su Gran
Diosa de la Libertad, díganmelo? ¿Dónde estarían hoy sin Su
Ayuda? Serían una nación en esclavitud. ¡Ustedes no lo
comprenden!
Aunque creyesen Mis Palabras TODAVÍA NO
COMPRENDERÍAN LO QUE SU DIOSA DE LA LIBERTAD HA
HECHO POR SU AMÉRICA, ni cómo Su Presencia Protectora ha
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permanecido en guardia, sosteniendo Su Todopoderosa
Inmunidad y Libertad, de modo que un día pueda llegar la
respuesta desde la humanidad.
¿Podrían creerme cuando Yo les digo esta noche que sus
Amados Mensajeros, que han leído en sus Clases La Visión de
Washington, conteniendo eso que la Diosa de la Libertad le
dio a él en esos días de gran prueba, habiendo logrado atraer
su atención hacia Su Gran Ayuda?
¿Pueden comprender lo que eso ha hecho, a medida que
Su radiación se esparció entre la humanidad, haciendo que la
gente descargase la Ayuda que deben prestar, si esos cambios
van a llegar, y si ese tercer episodio se va a evitar que ocurra
contra América?
La gente de América debe responder a Su Presencia de
Vida, para que traiga externamente Su Actividad en la
Invocación a la Luz, para prestar la Ayuda que Ella ha
mostrado tan claramente.
¡Amados Estudiantes y Amigos de la Amada América,
ustedes, Leales Patriotas, porque hay muchos, -Recuerden
esos tempranos días de esfuerzo, privación y entrega de todo,
por esos que eran Patriotas Verdaderos-!
¡Eso no ha sido en vano! ¡Mediante Estas Poderosas
Invocaciones para salvar la Civilización de América, está
llegando una Gran Descarga y Liberación!
¡Incluso como en el día de Washington, cuando el Amado
Saint Germain se presentó y trajo Descarga y Liberación para
Él, así hoy día, llegará el Poder de la Luz Cósmica, para
prestar Ese Servicio, que Él está determinado a dar a su
América y al Mundo!
Cuán afortunado es Amados Seres, que ustedes tengan
el privilegio de llegar a ser parte de Su Gran familia de Luz.
Un día, comprenderán cuán grande es su Privilegio.
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Él buscó durante doscientos años en Europa, conseguir
la atención de millones de seres humanos, y no obstante tan
sólo unos pocos individuos respondieron. Después de
esperar más de ciento cincuenta años, Él dijo:
“Probaré una vez más”. Entonces Él encontró a esos
que habían sido Sus hijos en tiempos muy antiguos, y
recordando la Fortaleza que tuvieron como hijos Suyos en ese
tiempo, y los privilegios que ellos consiguieron, Él determinó
probar de nuevo (esta vez en América).
Él no se ha visto decepcionado por ellos. ¡Él no ha sido
decepcionado por ustedes!
Asegúrense, Amados, QUE LA INICIACIÓN que en otro
tiempo se conseguía solo dentro de los templos amurallados,
ahora se está dando en el mundo exterior, a través de cada
una de sus acciones diarias.
La Vida ha extendido ahora Su Gran Alcance.
Hubo muchos que no tuvieron suficiente paciencia.
¡Ellos encontraron su Libertad por unos pocos días o semanas
y no obstante, perdieron la oportunidad durante siglos!
¡Que la Luz que está intensificándose ahora, sostenga de
ahora en adelante a cada uno fuertemente dentro de la Luz de
su “Presencia I AM”, de modo que la paciencia de cada uno se
mantenga inflexible, hasta que vean lograda la Gloria de su
Victoria!
¡Ustedes han observado condiciones del pasado! ¡No
caigan en los errores que han visto, sino que permanezcan
firmes dentro de su Presencia de Vida, su “Magna Presencia I
AM”, manteniéndose firmes e inflexibles, hasta que vean
conseguida la Gloria de su Victoria!
Cincuenta individuos dentro de cinco años, que
estuvieron a unos pocos días a unas pocas semanas de su
Victoria de la Vida, se han apartado y retornado a su
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infelicidad. ¡Si los pudieran observar, evitarían ustedes
mismos cometer el mismo error!
Nosotros anhelamos verlos Libres. ¡Nosotros anhelamos
verlos pacientes, hasta que su Invocación a la Vida consiga
ponerlos Libres!
¡Ya que Nosotros estamos prestando tan Grande Ayuda,
la humanidad debería tener paciencia! Cuando la gente
estuvo durante siglos, cientos de miles de vidas de discordia,
ser pacientes unos pocos años, incluso hoy, debería llegar a
ser fácil.
Amados Estudiantes, Nosotros hemos preparado el
Camino para la Gloria, y la Expansión de la Luz en su ciudad.
¡Ya que su Amado Saint Germain vio apropiado traer
Esta Gran Luz aquí, Nosotros Nos sentimos obligados con Él,
por esforzarnos en establecer un Foco Poderoso de Luz para
esparcir Su Radiación! Incluso los Poderes Cósmicos como
han observado, han venido a Ayudarnos.
¿Proseguirán el viejo camino de sentir discordia hacia
otros, cuando la Culminación de toda Vida tiene Su Portal
Abierto?
¿Puede ser posible que la humanidad no quiera ver que
delante de la gente ¡se encuentra la Puerta Abierta a las
Octavas de Luz!, -la Puerta Enjoyada del Logro- de la Victoria
Eterna?
¿Es posible que la humanidad y el Cuerpo de Estudiantes
no quieran ver?
¿Deberían los individuos, a causa de pequeñas
diferencias humanas, permitir la entrada a suficiente
discordia, y apartarse de la Luz, o retrasar su Victoria, que
podría ser lograda rápidamente?
¡Amados Seres, la Oportunidad de la Eternidad está
aquí! Ustedes tan sólo deben elegir, y valorar todas las
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sugerencias que Nosotros proporcionamos, y esa es una cosa
que hasta ahora estuvo absolutamente prohibido.
En los requerimientos de la Tierra en este momento,
estas cosas se están permitiendo, lo que nunca se había hecho
en la historia de la Tierra.
Ustedes que han fallado muchas veces antes, ahora
cuando se encuentran absolutamente listos para la Victoria,
¿querrán fallar de nuevo?
Algunos lo harán, pero ¿lo harán ustedes? ¡Ustedes lo
deben decidir! No existe ni una sola cosa en Este Universo
que les pueda hacer fallar excepto ustedes mismos -su ser
humano-.
Recuerden que tienen dos yos -el humano y el Divino-.
¡El humano creció en debilidad en cuanto a su poder de
dominio, y en sus Invocaciones a la Luz, la Luz interna creció
en fortaleza en cuanto a su Dominio!
¿No permitirán que este último continúe hasta que las
cualidades humanas se desvanezcan enteramente? ¡Después,
con el Poder Elevador Más Grande de su Presencia de Vida, la
Tierra no podrá mantener su dominio por más tiempo sobre
ustedes!
Permanezcan en la Gloria de Su Magnífico Esplendor de
Vida, y miren a la Tierra de nuevo, mirando hacia atrás su
Corriente de Vida sobre todo lo que ha pasado -y viendo los
años, los siglos de energía desperdiciada-.
Tal es la condición de la humanidad. ¡Siglos de energía
desperdiciada, y no obstante la Vida no les condena! ¡La Vida
no les dice:
“Harán esto y aquello”!
¡Ella dice:
“Si quieren dar obediencia, esto y aquello será el
resultado”!
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¿Querrán ustedes, Mis Amados Hijos, dar Esa
Obediencia? ¿Querrá la humanidad despertar ahora a Esta
Oportunidad? ¡Esos que rehúsen esta vez, serán obligados a
esperar un largo tiempo!
Cuando los individuos piensan en sus intelectos
desperdiciar la Oportunidad que la Vida les ha ofrecido, es
una cosa muy trágica.
¡Piensan que están desafiando a las Fuerzas de la Luz!
¡Qué pena! ¡Qué pena! La Vida no los tomará por el hombro ni
les dirá: ¡“Préstame obediencia”! ¡La Vida espera por la
humanidad con Su paciencia Infinita, para que preste
voluntariamente la Obediencia requerida para la Libertad!
¡Amada Humanidad, debe comprender que tan sólo
usted debe determinar dar obediencia a la Vida! ¡En el caso
de los individuos perversos, su Libre Albedrío es retirado
ahora!
¡Esa es la razón por la que están viendo tan grandes
cambios en sus escuelas, y también llegarán al mundo
político! ¡Les digo a ustedes damas y caballeros que estén
atentos!
¡Verán los cambios más grandes en el mundo político
que jamás han visto, porque su influencia y poder destructivo
han desaparecido! ¡Vigilen y vean! ¡La agrupación de la
falsedad e intriga para aprovecharse de la masa de la
humanidad, cesará para siempre!
¡La humanidad SE ELEVARÁ con la Invocación a la
Presencia de la Vida para que se inicie Su Dominio aquí!
Recuerden, muchos de los que están aquí, han sentido
mucha incapacidad, mucho desvalimiento ante las fuerzas del
mundo de las apariencias. ¡Señoras y caballeros, yérganse!
¡Acepten el Poder de su Dominio, con su Invocación a la
Luz y no vuelvan a ser frágiles nunca más! ¡La más delicada
señora, con su Invocación a la Vida tiene Poder Infinito, y
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ustedes fuertes caballeros, hablando físicamente, con su
Invocación a la Luz con la ENERGÍA que hay en Ella, pueden
descargar el Poder de la Vida, para limpiar las condiciones de
la Tierra, y prestar Este Servicio que necesita la humanidad
en América hoy!
¿No querrán prestar este Servicio?
¿Comprenden suficientemente que su Amada América
es como una Buena Madre sosteniéndolos en Su amoroso
abrazo? ¿Comprenden que eso es lo que su América significa
para ustedes, dando de su Seno las glorias de todas las
necesidades de la humanidad para el Sustento, Salud,
Fortaleza, Energía y Poder de logro?.
¡Oh, Amados Seres, ustedes que viven en la grandes
ciudades, han olvidado el mundo agrícola! ¡Recuérdenlo por
favor! ¡Recuerden que sin él estarían perdidos! ¡Recuerden
-sin sus productores del suministro para el mundo, estarían
perdidos-!
¡De modo que deben proteger su suministro de toda
clase! ¡Recuerden que deben proteger sus transportes que les
han estado trayendo a ustedes a esta magnificencia! ¡Se
encuentra en un punto de Gran Logro!
¿Querrán con la falta de su Invocación a la Vida, permitir
que eso se retarde durante otros cincuenta años más?
Ustedes podrían disponer de una transportación
magnífica dentro de doce años. Ella llenaría la Tierra.
Podrían desayunar en Nueva York y cenar en Los Ángeles.
¡Después podrían desayunar en Los Ángeles y cenar en
Londres!
¡Intenten seguirme durante unos momentos y
comprender -que en la atmósfera de la Tierra, existen
Corrientes de Energía Eléctrica de las cuales no sabe nada el
mundo externo-!
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¡En los nuevos medios de transporte, habrá algo de
Conocimiento sobre esas corrientes de aire! Entonces, irán
dentro de esas corrientes de aire, y serán transportados con
su Velocidad Natural, mucho más allá de lo que sus aviones
tienen hoy.
Esas Naturales Corrientes de Aire Eléctricas, llevarán a
los aviones a una velocidad mucho mayor de la que tienen
hoy. Por la propia potencia del avión, su velocidad puede ser
de tres a cinco o siete veces la que tienen hoy.
¡Estas son las condiciones que existen ante la gente, si
quieren hacer la Invocación a la Vida y permitir a la Presencia
de Vida traer Eso externamente!
¡Ellos deben invocar que todo el egoísmo de la
humanidad sea barrido, porque eso es lo que está impidiendo
que la humanidad disfrute de esas cosas, a causa del miedo
de perder grandes riquezas en maquinaria pesada!
¡La maquinaria del futuro será simple, ligera y
magnífica, porque la vieja maquinaria pesada debe
desaparecer!
Ella ha prestado un gran servicio, bello y magnífico, pero
no puede aguantar para siempre. Debe dar paso a esa que es
más Perfecta, más simple, más ligera de peso, y es más
duradera.
Aunque hoy disponen de maquinaria que casi está
usando inteligencia humana, no obstante hay eso que está
listo para exteriorizarse para ustedes, que es mucho más
Perfecto. Por ejemplo, permítanme poner una ilustración
para
ustedes.
Hay
maquinaria
esperando
llegar
externamente dentro de la cuál ustedes pueden dictar un
libro, y al final saldrá finalizado, encuadernado y completo.
¡Esta noche, mientras les estoy hablando, destellando
Mis Palabras al Mensajero, y él las está pronunciando a
ustedes, en lugar de emitir su voz como se hace en sus
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aparatos de radio, si pudieran ver alrededor del Mensajero,
verían el micrófono para estas Corrientes de Energía
-transportando Mis Palabras a través de la nación y dirigidas
al mundo de sentimiento de los estudiantes-!
¿Comprenden este día, que el entero Cuerpo de
Estudiantes “I AM” de América y del Mundo está enfocado
sobre esta sala? ¡Los Estudiantes están recibiendo Nuestra
Radiación!
Ya que ellos han sido tan obedientes y voluntariosos
para prepararse a sí mismos, Yo he arreglado que salga
externamente, la Exacta Radiación que hay aquí, para
bendecirlos por su lealtad y fe en la Luz. De este modo,
Nosotros somos considerados con los Requisitos de esos que
son leales a la Luz.
¿Cómo puede ser así? Les pregunto, ¿cómo puede ser así
que exista nadie en la forma humana que haya oído sobre
Esta Gloria y Libertad de la Vida y que no la haya
comprendido?
¡No obstante, pronto será aceptada a través de América,
como el Ideal Más Grande de la Vida y el Poder Más Grande de
su Actividad Perfeccionadora, jamás conocida antes por la
humanidad, porque eso es así!
La masa de la humanidad debe llegar a comprender Este
Magnífico Conocimiento como la propia Vida del individuo.
¡Su Amado Saint Germain lo trajo a su atención!
No obstante cada partícula de eso es su propia Vida -Es
la Comprensión, Aplicación y Libertad de su propia Vida-.
¿Quién puede no quererla? ¿Quién no estaría deseoso de
dar la Obediencia requerida con objeto de obtener Su
Libertad, les pregunto?
Existen esos que se rebelan porque así es la condición
de la cualificación humana de la Energía de la Vida, y la
acumulación humana no desea que ellos sean Libres. No
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comprendiendo, ellos dan paso a eso, y pierden la
oportunidad.
¡No obstante, me regocijo grandemente al ver en el
futuro cercano, la Gloria de Esa Luz que sostendrá a la
humanidad firme en su más ligero esfuerzo, en el movimiento
de avance y expansión de su Luz y Libertad!
¡Amados Seres que tienen la Luz tan avanzada, deberían
estar determinados en sus Invocaciones a pedir a la Vida por
sus semejantes, hasta que sea alcanzado el punto en el cuál la
Gran Luz Misma, sostenga a los individuos dentro de una
cierta Sujeción, como si dijéramos, hasta que ellos pueden ser
sostenidos dentro del logro o consecución!
Intenten comprender su Gran Privilegio hoy, y
recuerden que se aproxima el momento en que serán
impelidos a permanecer dentro de la Radiación de su propia
“Magna Presencia I AM”.
¡Solamente hasta ahora, puede ser dada tan Poderosa
Ayuda! ¡Después, deben afianzarse y finalizar! ¡De modo que
utilicen la Oportunidad con la radiación que se está dando
ahora, y prosigan adelante como un cohete, que ustedes
pueden hacer con Este Gran Logro!
¿Puedo decirles algo muy alentador? Mis Queridos
Seres, observen la Actividad de Esta Luz durante cinco años y
vean el logro aquí, ese es el Mayor Estímulo para Nosotros en
la Expansión Continuada de la Luz en la humanidad, y se
expandirá y continuará, hasta que sea descargado el Volumen
Total que Nosotros requerimos.
Me regocijo con ustedes en su deseo de servir a la Luz, y
con su Gran y Amorosa Gratitud a los Mensajeros, Saint
Germain y a la Vida.
Oh, Mis Queridos Seres, Yo aprecio su Gran Amor a los
Mensajeros, pero un día cuando vean lo que ellos realmente
significaron para América y el Mundo, entonces su Gratitud
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será verdaderamente Grande. Hoy, encontrar la Respuesta a
la Luz desde la gente de América es un Logro Magnífico. ¡Les
felicito, les doy gracias, y les bendigo por su interés, por su
determinación de obtener la Libertad de la Vida!
Prosigan adelante, Mis Amados Hijos, y Nosotros les
daremos toda la Ayuda que es posible dar. ¡Recuerden
Benditos Seres de Chicago, que Nosotros estaremos vigilantes
sobre ustedes! Nosotros estaremos listos para prestarles
toda Ayuda que invoquen fervorosamente.
¿Pueden recordar que para la Victoria de la Luz en su
ciudad deben mantener Armonía? ¡Debe haber Amor para los
demás, y voluntad de apartar las cualidades humanas, y de
unirse como Un Gran Punto de Luz, para bendecir a la
humanidad de América!
Siento como definitivamente seguro que cada uno de
ustedes se regocijará grandemente por dar Esta Obediencia a
la Vida.
¡Que los Poderes de su Luz, les eleven rápidamente a Su
Final -Su Libertad Eterna, Su Salud Perfecta, y que LA GLORIA
DE LA LUZ ESTÉ MANDANDO PLENAMENTE EN CADA UNO, para
producir Su Armonía y Perfección en todo lugar para ustedes
por siempre!
Les doy las gracias.
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PUNTO FINAL
Cuando el amable lector, buscador, o estudiante de la
Verdad encuentra toda esta Enseñanza de los Maestros
Ascendidos, y en especial los 'Discursos del 'I AM' de
Saint Germain y del Gran Director Divino, puede que se
extrañe e incluso escandalice ante las palabras severas con
las que Estos Dos Grandes Seres se expresan sobre personas
que se han opuesto a esa Enseñanza.
Quizá se sientan tentados a pensar que eso no lo pudo
haber dicho un Maestro Ascendido o Ser de Luz.
Para que no se precipiten en sus juicios humanos, deben
saber previamente que los Maestros conocen las razones
profundas sobre la actividad de los seres humanos, tanto del
presente como del pasado.
Y en este caso, a esos seres humanos a los que se
refieren los Maestros, se les pretendió salvar de su propia
maldad, cosa que no fue posible.
Pero también se pretendió salvar el esfuerzo que
hicieron los Cielos para liberar a la humanidad en estos
tiempos de crisis final, intentando salvar la propia
Enseñanza.
Sólo en Estados Unidos o América, fue posible encontrar
a quienes estuvieron dispuestos a enfrentar la reacción
furibunda y destructiva de las fuerzas del mal y sus aliados
humanos, ya que Europa, en su día, no quiso asumir tal
desafío.
El señor Ballard y su esposa fueron esos valientes, que
encontró el Amado Saint Germain. Y fueron conscientes de
que si América era invadida por el mal, todo el Planeta Tierra
estaría indefenso, y llegaría el caos.
Ésta es la razón por la que se escribe este comentario
final, en el que se añade, quienes y cómo iniciaron desde
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dentro incluso de la 'Actividad I AM' ese camino de
destrucción.
Les ruego no juzguen nada antes de conocer a fondo
cuanto leen y la razón verdadera que puede haber detrás de
todo.
Esta es una aclaración a tener en cuenta:
El señor Ballard hizo su Ascensión el día de fin de
año de 1939. La había solicitado previamente en
octubre del mismo año.
La había ganado ya en el mes de agosto de 1936.
Pero rehusó hacerla para proporcionar a las gentes la
Enseñanza de los Maestros, ayudando al Amado Saint
Germain en su labor y esfuerzo.
Parece ser que su petición de Ascender tuvo que
ver con la perversidad y malignidad desatada contra la
Actividad "I AM" por dos señoras del Equipo Directivo
que fueron expulsadas.
Habían sido atraídas a la Actividad por El Maestro
Ascendido Saint Germain, de modo que tuvieran la
oportunidad de usar sus conocimientos sobre música y
de ese modo pudiesen compensar su terrible deuda
kármica cometida en el remoto pasado.
Al mismo tiempo Saint Germain pudo vigilarlas
así, para evitar que las fuerzas comunistas de la Unión
Soviética se introdujeran en Estados Unidos, ya que
ellas tenían vínculos con Rusia desde el pasado.
Saint Germain quería evitar que esas fuerzas
destructivas penetraran en América y destruyeran la
labor de los Maestros, antes de que esa labor fuera lo
suficientemente consolidada y firme. Y de ese modo
pudiese sobrevivir.
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El señor Ballard soportó esa situación e intentó
disolver esa malignidad en ellas y en cuantos se
asociaron con ellas, para anularla, y salvar a su país.
Además hubo un hombre que intentó llegar a ser
un miembro del Equipo Directivo, a pesar de no ser
digno del cargo, ya que fue el responsable del
hundimiento del Templo de la Atlántida, en el lugar
donde se encuentra ahora la ciudad de Los Ángeles.
Al ver que no pudo lograrlo, se volvió contra la
labor de la Actividad "I AM" y de la Enseñanza de los
Maestros.
A su vez, también hubo una mujer que se volvió
contra la labor de la Actividad, siendo la responsable
de la destrucción de los Templos en la Atlántida, en el
lugar donde se encuentra ahora San Francisco.
A todas esas personas se les permitió encarnar y
participar en la Actividad para que tuvieran
oportunidad de corregir sus graves errores; pero
usando su libre albedrío eligieron hacer lo contrario.
Los dos que formaron parte del Equipo Directivo
se afiliaron con los otros, y todos ellos se volvieron
contra la Luz que Saint Germain estaba dando a
conocer a la humanidad.
Estas dos señoras expulsadas del Equipo
Directivo, habían recibido semejantes bendiciones que
era impensable que pudieran haberse vuelto contra la
Luz que tanto las había ayudado.
La razón estuvo en que no practicaron lo que la
Enseñanza pide que haga cada ser humano para lograr
ser Libres del karma, y su malignidad se manifestó de
nuevo virulentamente en ellas.

FIN DE ESTE PUNTO FINAL
Paul the Priest of the Wissahikon

Libro 8º editado por la Fundación Saint Germain
AVISO AL LECTOR
El traductor desea hacer saber al lector que este libro,
en su versión en inglés actualizada, pertenece a, y está
custodiado por, la ‘Actividad Religiosa I AM’, de la Fundación
Saint Germain, en los Estados Unidos de América.
Esta Fundación esparcida por el mundo, tiene Grupos de
Servicio dedicados al bien de la humanidad, y todas sus
actividades sólo tienen lugar exclusivamente en el idioma
inglés.
Para los lectores con posible interés en contactar con
ella en busca de una mayor información, o posibilidad de
cooperación, el traductor ofrece a continuación su dirección
de contacto, por iniciativa propia, sin que la Fundación sea
conocedora de esta iniciativa, no la promueva, ni sea
responsable de ella:
SAINT GERMAIN FOUNDATION
1120 Stonehedge Drive
Schaumburg, Illinois 60.194
UNITED STATES OF AMERICA
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