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CAPITULO 1
El Retiro de Transilvania
Anidado en lo profundo de la belleza de los bosques
naturales, a los pies de las montañas de los Cárpatos, cerca
de la frontera Húngaro-Rumana, nos encontramos con la
armoniosa Casa Feudal del Barón, de uno de los grandes
benefactores de la raza humana, cuyo servicio y misión es
desempeñar una parte predominante en el futuro inmediato
de la Tierra y su gente.
Hay cualidades y actividades específicas requeridas para
sostener los ímpetus espirituales de la raza sobre el planeta
Tierra. Estas cualidades y sentimientos son energizados a
través del establecimiento, en ciertos puntos de la
superficie de la Tierra, de un momentum concentrado de
esperanza, paz, curación, o de algún otro invisible pero
potente factor que distingue el alma del hombre de las
pasiones irracionales y lujurias de su naturaleza inferior.
Grandes Seres, viendo lejos de antemano, un requerimiento
específico que se manifestará en una edad todavía no nacida
desde la matriz del tiempo, ofrecen atraer y concentrar
esta cualidad a través de la esencia de su propia vida y
prepararse para el día y hora cuando la humanidad clamará
por tal don de fuerza espiritual. Estas almas serán entonces
alimentadas en la fuente cósmica establecida y mantenida
en lugares santificados, llamados retiros y santuarios de la
Gran Hermanadas Blanca.
En el caso del hogar del Maestro Saint Germain en el
corazón de Transilvania. Su servicio a la vida comenzó
mucho antes de que se elevara el clamor de Libertad de la
gente de la Tierra. Él encarnó una y otra vez, siempre
eligiendo vivir una vida por medio de la cual podría
incrementar la conciencia y momentum de la Llama de la
Libertad a través de su propia corriente de vida. Muchas de
estas encarnaciones fueron en los vecindarios inmediatos
de este estado, el cual es el anfitrión de la Gran Hermanada
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Blanca y la humanidad, en el momento cuando las
condiciones del mundo requieran la presencia equilibrante
del bien en el candente corazón de los asuntos mundiales.
De esta manera, la misma atmósfera y los registros
akásicos internos de libertad en Transilvania están
poderosamente cargados con un momentum que será
expandido a través de los corazones de los hombres, por los
esfuerzos y energías combinados de la Hermandad y de los
voluntarios entre los hijos de los hombres, quienes se
reúnen aquí conscientemente durante este período.
Un Hospedaje para los Benefactores de la Raza
A través de las centurias, muchos de los benefactores de
la raza humana han sido hospedados en este benigno
hogar, aunque no siempre completamente conscientes de
la verdadera posición de su anfitrión. La Princesa Luisa de
Inglaterra, el Marqués de Lafayette, Napoleón Bonaparte y
Mme. Josephine, Catalina de Rusia, el Barón von Steuben
están entre los más ilustres de sus visitantes, así como
miles de buscadores de la verdad, cuyo trabajo y servicio a
la vida es grabado en los niveles internos, más que en las
páginas de la historia mundial.
En el siglo diecisiete, George Rakoczy, dirigió fuertes
movimientos hacia una Europa libre y unida desde este
retiro, y en la actualidad, es un santuario privado y sala de
consejo de los Hermanos, cuyas actividades particulares, en
niveles espirituales internos, se centran alrededor de los
asuntos de estado, nacional e internacional.
El Museo del Templo
Entre sus muchos interesantes rasgos, la adorable
antigua casa alberga algunos de los más preciosos tesoros
que marcan los mitos y progresos en el viaje de la
humanidad, así como aquellos que tienen un valor
sentimental particular para nuestro bondadoso Maestro.
Por ejemplo, la mesa redonda del Rey Arturo, el manuscrito
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de la Carta Magna, los diseños pictóricos de Roger Bacon
para aeroplanos y sus fórmulas para pólvoras explosivas;
también los bosquejos de mapas de Galileo, las antiguas
lecturas de compases de Colón, manuscritos no publicados
de la New Atlantis de Bacon, un viejo traje gris de montar de
la Reina Elizabeth, la espada y el escudo del Rey Ricardo
Corazón de León, un raído hábito de San Francisco de Asís,
así también como otros incontables recuerdos de lo grande
y de lo simple. Estás invitado a disfrutar con gusto tu visita
aquí, porque es seguro que encontrarás muchas cosas que
atraerán tu interés e imaginación, por la afinidad con los
recuerdos, o de alguna otra manera.
El Bosque Musical
Ya que este retiro no ha sido particularmente utilizado
para tales tremendas reuniones, el Maestro ha preparado
un ameno vallecito arbolado, rodeado por el bosque Silvano,
en el que puedes recrear la mente y el corazón a través de
tocar o escuchar la música de Johann Strauss, quien amó
tanto la gentil belleza de esta sección de Europa, lo
aterciopelado
del verde césped y la
suave canción de los pájaros. Ya sea a la luz de la luna o
bajo la luz del sol tamizada de hojas, hay algo etérico y
místico acerca de la belleza natural de esta catedral al aire
libre.
Durante cada período de veinticuatro horas de este
ciclo mensual, los Maestros y sus discípulos serán reunidos
aquí en diferentes grupos y aquellos entre la humanidad
que deseen asistir a estos consejos, en espíritu, pueden
bañarse en la luz de la libertad y convertirse en activos,
conscientes co-trabajadores llevando la misma sustancia,
naturaleza e ideales de libertad dentro de sus órbitas
individuales. A estos aspirantes se les requiere dirigir sus
conciencias y seres hacia este hogar santificado antes de
entrar en el sueño por la noche y tan frecuente como
convenientemente posible en otros momentos.
5

Al primero a quien encontrarás en espíritu es la
sonriente, graciosa presencia de tu anfitrión, a quien,
incluso la Hermandad llama El Príncipe, por su natural
cortesía y gentil dignidad de amor divino. Tú serás
imbuido con su entusiasmo y amor por el prójimo y vendrás
a enrolarte a Su siempre creciente lista de amorosos
discípulos quienes están deseosos de servir como Él sirve y
de convertirse en lo que Él se ha convertido.
CAPITULO 2
Amado Maestro Saint Germain Séptimo Rayo
Adoración Ceremonia, cultivo del entrenamiento y dirección
de las energías espirituales de ambos; ángeles y hombres
El Karma es meramente energía cualificada para actuar
por medio del deseo individual o natural, moviéndose en
un circuito saliente y entrante. El efecto de este karma será
determinado por el motivo dentro de la inteligencia
cualificadora, cuando la causa invisible fue establecida. La
ley natural es que el karma, la ley de causa y efecto, debe
agotarse a sí mismo. Si, no obstante, el motivo que creó el
mal karma es cambiado, la inteligencia motivadora es
educada, entonces la ley natural puede ser sobreseída por
misericordia y las causas puestas en movimiento, borradas
de la pantalla de la vida, aún antes de que ellas se
manifiesten en cualquier grado excepto para el ojo interno.
Esta es la promesa del mañana y la esperanza de hoy -el
poder de las dispensaciones- y la misericordia de la Junta
Kármica.
La conciencia Receptiva
Junio de 1952
La participación de los seres humanos en las
ceremonias designadas para invocar y dirigir las energías
espirituales, desde las altas esferas dentro de la atmósfera y
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conciencia de la humanidad, forma uno de los más
poderosos puentes sobre el cual el estímulo espiritual puede
irradiar en los asuntos de los hombres. Estas energías
espirituales disipan fuerzas destructivas y establecen
nuevas causas que tienen un efecto benéfico sobre la
humanidad evolucionante y el planeta mismo. La
disposición de estos ceremoniales magnéticos, el
entrenamiento de alumnos quienes están particularmente
provistos para conducir estas energías, y el cultivo gradual
de una asociación consciente y dedicación de las energías
personales entre miembros de la raza humana, los reinos
angélicos y dévicos, y los Maestros que son la autoridad
sobre nuestro universo, constituye un servicio particular el
cual es mi privilegio rendir a Dios, a través del hombre.
El ceremonial ha sido atacado como un culto pagano,
pero la magnetización de energías dirigidas hacia un
específico servicio constructivo ha sido probada por la
ciencia como de gran importancia para la raza. Son
solamente las complejidades de este magnetismo las que no
son comprendidas por la mente externa.
Pero,
ceremonias
científicamente
practicadas
están
por
convertirse en la religión del nuevo, día, acoplando
energías espirituales y físicas para un buen propósito.
Los Padres Dioses de la Raza Humana
Julio de 1952
¡Es desde la Madre Divina que nosotros recibimos los
patrones del futuro, llámalos visiones, esperanzas o como
tu quieras! ¡Cuántas de tales ideas perfeccionadas esperan
el llamado de algún hijo del reino, que pueda darle alma al
patrón y su vida! Considerando los arquetipos de la raza, la
cual es la Mía propia, Yo he tardado en hacer que Mis
hermanos tomaran conciencia de aquello en lo que se
habrán de convertir, de lo que Dios ha determinado para
7

ellos. Y así hallé Mi misión, la cual es testimoniar a la gente
de la Tierra que, dentro de las esferas internas de luz, cada
hombre, mujer y niño es concebido en tal Gloria Divina, que
no hay palabras terrenas que puedan describir esta
perfección, lo cual hace que el yo externo del hombre eleve
la vista interior, contemple su ejemplo y ordene su yo
externo de acuerdo con este bello diseño. ¡Habiendo visto
en lo que DEBES convertirte, perdonarás el entusiasmo de
un hermano mayor, quien siente la alegría de la
anticipación por todo lo que tú estás aún por ser!
LA PAZ
Agosto de 1952
La humanidad exclama hoy en día: “Yo quiero paz”.
Debemos revestir este deseo por el de “Yo doy paz”. Cada
miembro de nuestra raza humana es un átomo en el cuerpo
universal de Dios, el cuerpo es sólo tan perfecto como lo es
cada una de sus partes. La venida de la paz será consumada
a través de la raza humana, y no para la raza humana.
Sostener la paz es la responsabilidad el individuo, quien es
auto-concientemente sabedor de los requerimientos de la
hora. El hombre manifiesta a cada momento lo que es más
preciosos para él, mediante aquello a lo que él se adhiere,
paz o su voluntad personal, paz o sus comodidades
individuales, paz o sus concepto individuales.
Yo no alego la “paz a cualquier precio”, ni por un
instante. Pero un individuo puede estar positivamente
alineado en el lado de lo correcto y aún así sus energías
individuales, categóricamente cargando vibraciones de
luchadora e inarmoniosa naturaleza, dentro de la causa que
él sirve. ¿Paradójico? ¡No! La naturaleza de tu mundo de
sentimientos tratando con las condiciones, determinan si
estás sosteniendo la paz o -con virtud propia o de lo
contrario- alimentando la labor del mal.
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CAPITULO 3
7 de septiembre de 1952
Discurso del Ascendido Maestro Saint Germain a los
Estudiantes de Filadelfia
Los Derechos dados por Dios
¡Amados Amigos de Filadelfia y Ciudadanos de los
Estados Unidos de América!
Les hablo este día en esta Ciudad e Amor Fraternal,
donde los resultados de la justicia política alentaron a los
hijos de la libertad a tomar su lugar por el derecho de
perseguir la felicidad, de acuerdo a los dictados de la
elección voluntaria de cada individuo, por la libertad de
adorar a Dios de acuerdo a los impulsos de su propia
conciencia y por la libertad de usar la vida dada por Dios
para apoyar cualquiera que sea la causa que ellos elijan
dotar con su presencia y soporte.
El asunto delante de ustedes hoy concierne a los
derechos dados por Dios a los hombres libres, los cuales
han sido asegurados para cada ciudadano Americano a
través de incansables esfuerzos de los primeros patriotas
y aquellos de nosotros quienes los apadrinamos y
sostuvimos en las horas cuando la incandescencia de la
libertad forjó la Campaña de la Libertad, la que se ha
convertido en el símbolo para la gente de todas las naciones
en la superficie de la tierra, de liberación del despotismo,
tiranía y opresión, no solo de una naturaleza física sino
también moral.
Déjenme recordarles que esto no es un tema local, sino
que Filadelfia una vez más se ha convertido en el campo
sobre el cual los asuntos del derecho y la justicia son
defendidos por aquellos valientes hijos de los hombres
cuyos modelos. Ejemplo y política, serán reflejados a los
largo y a lo ancho de cada nación, y que la causa de la
libertad está nacida de nuevo a través de la vida que puedes
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elegir invertir en la expansión de la luz de Dios y la palabra
de Dios a todos los hijos de los hombres.
Basta a las injurias Personales
Las valerosas corrientes de vida, quienes han dedicado
sus energías, sustancia, fe y propósito a la causa de la
libertad ya no serán quebradas sobre a rueda de la
injusticia personal, y la mentira, como cadáveres
espirituales, sobre el sendero, cuyas mismas piedras ellos
pusieron con su propia mano.
Es tiempo que hable, ya que cada uno de ellos es una
parte de Mi corazón y no puede ser descartado como de
sobra, cuando el deseo personal de una corriente de vida
encuentra desagrado en sus pobres faltas, las cuales (siendo
humanas) deben, por necesidad, ser una porción de su
herencia.
El testimonio de Sanat Kumara
Les pediría ahora ELEVARSE en la presencia del Señor
del Mundo, Sanat Kumara, quien ha venido desde
Shamballa en esta hora para dar muestra de silencioso
testimonio a aquellos hijos de los hombres quienes
escribirán sus nombres sobre el pergamino inmortal de la
vida, como aquellos que están deseosos de convertirse en
los Portadores de la Llama de Libertad, la que expandirán
hasta cubrir la tierra y avivar la chispa latente en cada
corriente de vida sobre ésta, como también dentro de todos
los que están aún por tomar encarnación a través de los
portales del nacimiento.
De esta forma, la tierra habrá completado el decreto de
la Ley Cósmica para emitir mas luz y el Gran Sanat Kumara,
junto con su augusta compañía, será liberado de Su
rendición voluntaria, a la prisión, en una evolución tan
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recalcitrante en esfuerzos, que incluso el mismo Dios de
Amor, había votado que regresara dentro de la nada.
Examinen bien, a través de las lentes de su conciencia,
si puede ser malo descorrer el velo que ha ocultado el
designio y plan de la Gran Hermandad Blanca de su
comprensión y su vista, para que puedan más
inteligentemente, por medio de tal comprensión, cooperar
con la ejecución del designio Divino, y si el deseo de
expandir esta luz, con sus dones y poderes diversos, es un
impulso del mal.
Consideren los logros de los años que han pasado, el
número de corrientes de vida que han sido beneficiadas
por la liberación cósmica de instrucción y radiación de los
hijos del cielo, en comparación al número de almas
encarnadas que viven del latido del corazón del mismo
amor de Dios, y quienes son tan queridos a la causa del
cielo como los autonombrados “Elegidos”.
La Luz del Mundo
Sepan que cualquier “conductor” que lleva la luz del
entendimiento dentro de las almas oscurecidas de los
hombres, sirve a Dios. Su voluntad y Su propósito.
La Luz del mundo sólo puede venir a través de los
corazones de todos los hombres y el “despertar de la
masa” viene por medio del entendimiento, el cual debe ser
provisto por la vida para llegar a cada hombre en su hogar,
en su país y en su idioma.
La Importancia de las Almas
Para aquellos de ustedes que todavía no puedan
responder a la verdad dentro de estas palabras, ni ver (por
el velo cegador del prejuicio personal) la visión de la gente y
el planeta libres, Yo digo:
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Yo no deseo poner el Honor de la Llama de la Libertad
Cósmica, la cual será la investidura de Mis embajadores
espirituales del futuro, en las manos de individuos quienes
no están totalmente convencidos que las almas de los
hombres son más importantes que las órdenes personales de
cualquier ser no ascendido.
Para estos Yo no puedo sino decir:
Pueda el amor de Dios ir con ustedes y el manto de Mi
misericordia estar a su alrededor al tiempo que transitan
dentro del mundo de los efectos donde el amargo fruto de la
desilusión causará un día que envíen el llamado, “Dios
ayúdame y sálvame”.
En esa hora Yo estaré, como siempre, listo para
asistirlos en sus dilatados esfuerzos para encontrar a Dios.
La paz y libertad.
A los hijos e hijas de la libertad quienes están entre
ustedes y desean retener el inalienable derecho de adorar a
Dios como sus corazones lo deseen y brindar sus energías de
vida a la causa de la libertad, asegurando así este derecho
para todos los hombres, Yo digo este día, como Lo hice en
ese memorable día en 1776 -“DAMAS Y CABALLEROS,
FIRMEN ESTE DOCUMENTO Y PUEDA EL AMOR DEL CIELO
BENDECIRLOS EN ESTA CAUSA”-.
CAPITULO 4
11 de septiembre de 1952
Lo que Sucedió en Filadelfia el 7 de Septiembre
Amados Estudiantes de la Luz:
Yo Soy el Maestro Ascendido Saint Germain, actualmente
Chohán del Séptimo Rayo y Señor de la Llama Cósmica de la
Libertad Cósmica para el planeta Tierra. Ustedes son
ciudadanos americanos y han indicado por su lealtad a los
principios espirituales de la Ley que desean conocer la
verdad, disfrutar y proteger los derechos de los hombres
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libres y unir
sus energías de vida en un esfuerzo
cooperativo para liberar América y toda la humanidad de la
tiranía, opresión, dictadura, comunismo, y prejuicio ciego
de cualquier clase.
Justicia Humana y Divina
No obstante, en la ciudad e Filadelfia, el 7 de septiembre
de 1952, fue efectuado uno de los más grandes actos de
tiranía, injusticia, dictadura y opresión desde que
Inglaterra intentó, sin éxito, someter las cabezas de los
hombres libres al yugo de una política tiránica, sin la
cortesía del voto representativo de la gente.
La forma americana da autogobierno a la gente y cuando
a la gente no se le permite voz en alguna decisión en la cual
su dinero sus energías, su fe, y sus intereses han sido
invertidos durante un período de dieciocho años y le son
cruelmente denegados, incluso la oportunidad de oír a su
maestra y amiga de años pararse y hablar en su propia
defensa -cuando ha sido ensuciada por afirmaciones
calumniosas las cuales no pueden ser probadas de hecho,
y echada sin aviso y ordenada a firmar la cesión de los
derechos que ella sostiene como depositaria para gente
inteligente, quienes, a través de su consejo y enseñanzas a
lo largo de los años, han invertido en una propiedad
valuada en mas de $200.000 (doscientos mil dólares), es
tiempo que la LEY, humana y divina, intervengan para
establecer JUSTICIA-.
A la Luz de la Razón
Ningún Maestro Ascendido interfiere nunca con el
servicio de otro Maestro a menos que sea invitado a hacerlo
así. Cuando una organización traída adelante en el nombre
de la Hueste Ascendida de Luz profesa representar la
voluntad de Dios e interpretar esta voluntad a la gente,
13

sería sabio par la gente medir tales representaciones a
través de la luz de la razón individual, para ver si las
cualidades de Dios -amor, benevolencia, justicia y
misericordia- están entretejidas dentro de la política de tal
individuo o grupo, o si la organización se ha convertido en
una entidad encarnada, oprimiendo con supersticiosos
miedos y amenazas, los que fuerzan a la verdad a velar su
sagrada cabeza y a la justicia a retirarse de a vista de la
gente. TODOS los
MESTROS se yerguen como UNO contra
dicha política y sus perpetradores.
El Miedo y la Difamación
No es la primera vez que hombres y mujeres honestos
han dejado sus negocios y actividades en el esfuerzo del
mundo externo y dedicado sus vidas, sus ingresos y la
presión de su propia influencia personal para esparcir las
doctrinas en Mi nombre, sólo para encontrarse a sí mismos
privados de sus derechos como ciudadanos en defensa
contra la condenación personal y el embargo de su dinero y
valiosas propiedades atraídas y dedicadas a tal causa, y es
más, han tenido sus reputaciones recusadas a través de
“difamaciones” cuidadosamente planeadas que actúan sobre
los miedos de los crédulos, quienes temen perder el
“contacto” profesado con los hijos del cielo, o encontrar la
puerta del cielo cerrada para ellos en el Día del Juicio Final.
El Repudio
Es la última vez que la gente pensante será forzada a
sentarse y aceptar un ultimátum de un ser no ascendido
en Mi nombre, sin permitirme a Mí la cortesía de ser
escuchado, o a Mis estudiantes la justicia de
representación ante la gente a quienes han servido como
uno. Por la presente repudio la autoridad de cualquier
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corriente de vida para cortar a cualquier individuo el
contacto con los Maestros Ascendidos o disfrutar de su
último logro de bienaventuranza celestial en Mi nombre, y
Yo no estará más tiempo detrás de alguna organización o de
un individuo quien elija usar Mi nombre como un garrote
con el cual asegurar, injustamente, propiedad o fidelidad
en Mi nombre.
Yo por la presente, aseguro los derechos dados por Dios a
Mrs. Frances K. Ekey, Mrs. Sterling Boos y todos los otros
estudiantes para leer y disfrutar cualquier material impreso
que está de acuerdo con la moral, ética y estándar políticos
de los hombres libres, y niego los derechos y autoridad de
cualquier individuo para tomar de dicha persona o su
libertad para hacerlos así, o su reputación entre sus
compañeros estudiantes, o la protección e intereses
financieros que son derechos legítimos de una corriente de
años
vida quien ha servido sin recompensa por dieciocho
en Mi nombre y servicio.
CAPITULO 5
Como Oír la Llave del Maestro
Los Dos Requisitos
El primer requisito para “oír” y “sentir” la llave tonal del
Maestro es el control de la energía en el aura, trayéndola a
una semblanza de quietud. Aquí la música es el medio
natural por el cual el “barullo” general de la vida diaria
puede ser aquietado. El desarrollo de la terapia musical es
una de las actividades principales del Rayo Ceremonial
para el futuro, pero mientras tanto, hasta que el mayor
número llegue a comprender la actividad en un futuro
cercano, debemos trabajar para aquietar los cuerpos
internos de los estudiantes, particularmente después de
que hayan venido del mundo exterior, donde están
comprometidos en crear y disolver gran número de formas
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sombrías en la cuestionable tarea de “ganarse la vida”.
El segundo requisito para “oír” y “sentir” la clave tonal
del Maestro, está en purificar y disolver estas mismas
sombras que forman las vestimentas del ser y que cambian
con cada día que pasa. Aquí tenemos el comienzo del uso del
Fuego Sagrado.
Atrayendo el Fuego Sagrado
La Llama Violeta Consumidora es un agente
purificador, el cual Yo he desarrollado a lo largo de
centurias de tiempo, DOTANDO al Fuego Sagrado con la
cualidad de disolver formas, patrones y núcleos de una
naturaleza que ata. A través de la experimentación con él,
he encontrado su eficacia y Mi fe en ésta, produce su acción
instantánea cuando lo atraigo hacia delante con algún
propósito dado. Solía pensar en el Fuego Sagrado atraerlo
dentro de Mi conciencia como ustedes atraen un rayo de sol
concentrado mediante una lente e aumento.
Después simplemente Yo debía AMARLO, como la
actividad de Dios, visualizándolo y viéndolo con claridad en
mi mente, sintiéndolo vivo dentro de Mi. Debía DOTAR a
ese Fuego Sagrado con todo el poder de Dios, hablándole
sin palabra, sabiendo que era el elemento maestro en cada
esfera de actividad. Cuanto más lo AMABA, más atraía de Él,
hasta que el Director Divino me dijo que parecía un gran sol
amarillo reclinándose contra la base de un roble amigable.
Dirigir el Fuego Sagrado hacia fuera
Esta llama podía preguntarme inteligentemente qué
deseaba que hiciera. Esto comenzó la hermosa experiencia
de dirigir el Fuego Sagrado concientemente. Recordarán que
en el volumen III yo digo que muchas actividades parecen
automáticas, pero ninguna en realidad lo es, siendo todas, el
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resultado de la dirección auto-conciente de la inteligencia.
Solía dirigir el Fuego Sagrado hacia la gente que amaba,
con una bendición, una convicción de fortaleza, de
esperanza, de coraje, y mucho más tarde ellos me dirían
cómo, en un cierto día, o una cierta hora, cuando las cosas
parecían oscuras, una nueva “agilidad” apareció. Por
supuesto, guardé mi parte de la actividad para mismo, ya
que una bendición que se da debe ser dada libremente.
Una Cualidad Particular
Al mismo tiempo estaba dedicado a la causa de la
libertad, así, mientras Mi maestro desarrollaba en mí este
profundo amor por el Fuego Sagrado, comencé a pensar
cómo podría específica y permanentemente DOTAR al
Fuego Sagrado con una cualidad particular, que pudiera
ser una asistencia para todos los que eligieran usarlo para
liberarse de las cadenas y limitaciones de su propia
creación. Y así fue como La Llama Violeta Consumidora
nació una mañana antes que el sol haya llegado al
horizonte, y solo el rosado resplandor de su llegada
anunciaba el día.
Adorando a la llama, la DOTÉ con la cualidad de
purificación y la observé actuar, disolviendo algunas de las
“formas” de pensamientos “vagabundos” que estaban
flotando sin dueño por la atmósfera. Las atrapó primero,
como un imán atrae la limadura de hierro, y luego comenzó
un proceso de disolver las formas en sus elementos
primarios. Cuando fue atravesado el centro nuclear de la
forma (creados por la mente y sentimientos de algún
habitante del globo) fue justo como una explosión,
mientras la luz aprisionada, cubierta con la sustancia de
impureza, era liberada del centro magnético de ese
núcleo, y regocijándose, se apresuró de vuelta hacia el Sol
para repolarizarse.
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Darle el Fuego Violeta a la Humanidad
¡Ajá! Dije para mí, este es un regalo representativo para
la vida, y lo llevé a Mi maestro, quien sonriendo me informó
que si bien este no era un uso nuevo del Fuego Sagrado, era
Mi privilegio dárselo a la humanidad por primera vez, fuera
de los retiros, y que sería el privilegio del Séptimo Rayo
desarrollarlo par las masas.
La Causa de la Libertad
La CAUSA DE LA LIBERTAD debe primero ser
establecida, para que se sienta el efecto completo de la
libertad. Hay poderosos individuos que han servido a la
causa de la libertad por siglos, en varias actividades,
donde la humanidad deseó tener los frutos de la libertad, y
sabían instintivamente que los frutos venían para aquellos
que servían a la causa.
¿Cuál es la CAUSA de la libertad? Esto ha sido
parafraseado a través de los siglos, en todo lugar donde los
hombres se han movido a acciones valerosas en interés de
su país, su rey o Dios y, sin embargo, si se les hubiese
pedido que definieran esa CAUSA, Yo les garantizo que hay
pocos que podrían expresar certeramente su entendimiento
de la causa de la libertad.
¿Cuál es la CAUSA de la libertad? DIOS. La identidad
Divina de cada hombre tiene dentro de sí la realización
inherente, innata, de que libertad y Divinidad son una.
La Libertad de la Creación
El mandato divino de la vida es la expansión,
desenvolvimiento, perfección, todas estas cualidades
requieren libertad a fin de manifestarse, Un capullo de rosa
cerrado requiere libertad para transformarse en una rosa
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abierta. Aún el poder de Helios requiere libertad para
brillar. Un animal, planta, árbol, u hombre requiere
libertad para respirar. No hay tal cosa como progreso,
evolución o de hecho, ser, sin libertad. Pueden decir que la
libertad es Dios estirando sus brazos para crecer. Libertad
es Dios en acción. El Dios tranquilo, durmiendo a través de
la noche solar, no saborea ni disfruta los frutos de la
libertad, pero cuando el primer movimiento se lleva a cabo,
en el amanecer cósmico de un sistema solar o el nacimiento
de un pájaro, la libertad se agita.
El Sol de la Libertad
I AM (Yo Soy) el SOL de la libertad. Es mi gran
privilegio expandir la causa de la libertad en el plano de la
Tierra. Ésta no es una cualidad que se inyecta dentro de la
vida como lo es el amor a la vida misma. Libertad y
expansión son uno. Libertad y acción son uno. Libertad y
Dios son uno.
Y en este nuevo día dedicado a la libertad del planeta
entero y este sistema de mundos, verán el poder de Dios
estirándose hacia delante y rompiendo las cadenas de la
limitación.
CAPÍTULO 6
Septiembre y Octubre de 1952
Como Eres Asistido en el Sendero, Ahora
En la Cuarta Esfera habitan los Cristos Propios de casi
todos los miembros de la raza humana, y desde este reino
es dirigida la vida, inteligencia y sustancia, la cual
sostiene la conciencia externa (alma) en sus empeños de
encontrar el propósito de la existencia.
Por medio del libre albedrío, la conciencia externa ha
tenido la prerrogativa de rechazar los mandatos y
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autoridad del Cristo Propio, y la condición sobre la tierra,
su gente y el reino de la naturaleza, muestra el resultado de
tal arbitraria e incontrolada licencia. En Enero de 1952,
los Cristos Propios presentaron una petición ante los
Señores del Karma parea retirar este libre albedrío, y
permitirles asistir en el progreso de la raza a través de las
personalidades humanas, las cuales ellos han sostenido a lo
largo de las centurias.
Un mensajero de Sol Central otorgó una dispensación
limitada, permitiendo esta oportunidad a cierto número de
Cristos Propios, esperando que los resultados de tal
misericordiosa oportunidad garantizaría dispensaciones
adicionales antes de que el año acabara. Tú, quien lees
estas palabras, te encuentras entre el círculo de los
primeros selectos elegidos. Cuando las masas estén
empujadas por hambre y des interna de justicia, tomará
todo tu aliento, conocimiento, desenvolvimiento y
desarrollo para saciarlos. Esta es la causa por la que el Sol
Central frenó la completa liberación para todos los Seres
Crísticos, porque un planeta literalmente “arremetido” por
la Ley Divina sería más caótico que lo que es en el presente.
Septiembre y Octubre de 1952
El Entierro de “EL PUENTE”
Una Parodia Oportuna
Buenos amigos, estudiantes y americanos, préstenme sus
oídos. ¡Yo vengo a enterrar a EL PUENTE, y no a elogiarlo!
El mal que los hombres encuentran dentro de las
buenas palabras, vive después de ellas.
El bien que estas palabras podrían hacer, es estorbado
por el ciego prejuicio. Aquellas buenas palabras podrían
ser sepultadas por prejuicio ciego.
¡Así déjenlas ser con
EL PUENTE!
El mensajero ha dicho que EL PUENTE no es auténtico. Y
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aún más -con la misma respiración- ha afirmado que la
copia corre tan paralelamente a su trabajo como para haber
sido tomada, párrafo por párrafo, de sus publicaciones.
¿Pueden dos rayos que llevan tal similitud de luz estar en
conflicto, o provenir de un Sol diferente? Queda en TI, como
persona pensante, decidir.
La Ambición
¡Se ha dicho que EL PUENTE, como César, es ambicioso!
Si es así, es una penosa falta, y ¡EL PUENTE y sus autores
deben responder por esto!
¿Es ambición esparcir las palabras de los Maestros en
todas las lenguas, para que todos a quienes le lleguen las
puedan leer? ¿Es ambición informar al cuerpo estudiantil
de las actividades actuales que tienen lugar en los
RETIROS SAGRADOS del mundo, para que ellos puedan
cooperar con dichas actividades?
¿Es ambición proveer un camino y medios de unificar a
todos los estudiantes en los mismos esfuerzos, al mismo
tiempo, tomando ventaja de la fuerza de unidad de
propósito y energía?
Nuestro mensajero ha dicho que EL PUENTE es un
“robo” del trabajo del “I AM”.
¿Se le Puede Robar a Dios?
¿Es posible ROBAR las bendiciones de Dios, su amor, su
solicitud, aún con la INTENCIÓN y PROPÓSITO de dar el pan
de vida al hambriento, negado por las circunstancias de su
misma vida, por causa del lenguaje o falta -real o atribuida?
Por lo que a Mí toca, me encuentro entre aquellos
hombres que son servidores de la gente. Dentro de los
derechos dados por Dios, de libertad religiosa y de
conciencia, les traigo a ustedes al ACUSADO, (EL PUENTE)
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para su examen imparcial y sabio. Cada hombre es su
propio juez, sus facultades el jurado. Debes, dentro de la
bella libertad de tu propia conciencia, decidir sobre su
mérito, de acuerdo con tu luz y tu discriminación, y pueda
Dios ayudarte a usar tus propios poderes intuitivos, unidos
a la buena razón, más que permitirte la balanza de ora
medida del mérito de la sabiduría y regalos de Dios y los
Maestros que tú profesas servir y amar.
Algún día cada hombre debe permanecer sólo sin el
mediador, el consultor, el oráculo, y, por medio de la luz en
su propio corazón, elegir el rayo desde donde su Presencia
de vida viene, y seguir ESTE rayo dentro de la túnica sin
costura de perfección eterna.
Saint Germain
* Ver “Julio César” de Shakespeare, Acto III., Escena 2.
CAPÍTULO 7
La Presencia Activa Dentro de Ti
Noviembre 1952
La gran Presencia de Dios está individualizada a través
de las personalidades, las cuales actualmente están
sostenidas por la vida. La conciencia de esta Presencia
Maestra dentro de uno y trae paz y confort al individuo y,
entonces, la contemplación de esta presencia causa que
ésta aumente el poder enfocado y la autoridad, por
medio de un individuo y proyecte su patrón, sus poderes
y perfección dentro del mundo de la apariencia física, a
través del ego externo. Para el individuo, visualizar su
Presencia Divina como fuera de él mismo, es separarse de
nuevo, en sentimiento, del poder que está realmente dentro
de su propio latido de corazón. Cuando el individuo se
vuelve consciente de la Presencia de Dios dentro de sí, la
Presencia exteriorizada entonces se yergue radiante como
el Cristo manifiesto y es realmente proyectada desde
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dentro de la conciencia de aquel que ha despertado.
Los Siete Rayos
Diciembre de 1952
SÉPTIMO RAYO
Adoración Ceremonial, la dirección de energías espirituales de
ambos: ángeles y hombres.
El Séptimo Rayo es para la hueste angélica
evolucionando, la humanidad y los reinos elementales,
como la estación de cosecha es al reino de la
agricultura. El hombre acepta, sin discusión, la procesión
ordenada de las estaciones naturales, la atmósfera
específica y radiación de la Primavera, Verano y otoño,
juntos con los dones particulares de cosecha que cada
estación brinda, pero se rehúsa a permitir a las
gloriosas estaciones espirituales, la misma libertad de
traer sus dones y poderes dentro de la experiencia de
vida de la raza. Es tan fútil intentar retener la gloriosa
perfección que será expresada durante el reinado del
Séptimo Rayo, como lo sería para cualquier hombre
rehusarse a permitir a la naturaleza de proveer la cosecha
de los campos. Oh, cuanto anhelamos el día en que el
hombre parará de “luchar con” el bien que Dios vierte a
través de aquellos de Nosotros quienes somos sus
mensajeros y, trabajando con la corriente de la hora,
acepte la plenitud de sus
energías arrebatadoras y
ascendentes, sobre cuya cresta él pueda cabalgar hacia la
libertad inmortal. En Mi total asociación con los reinos
angélicos y elementales, nunca e scuché a un constructor
de la forma de un azafrán temprano rehusarse a permitir la
belleza de expresión del aster de otoño, ni a un ángel de la
música rehusarse a aceptar la posibilidad de igual expresión
a un ángel de la curación. Sólo el hombre insiste que todos
los de su clase deben encajar dentro de un patrón a fin de
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aplacar su noción humana de respetabilidad. No obstante.
Yo agradezco a Dios que no somos todos de un patrón que
el pensamiento humano no resista.
La Ascensión
Enero de 1953
Si el individuo escoge aceptar la ascensión cuando le
es ofrecida por el Tribual Cósmico, depende entonces de la
Presencia de tal individuo, junto con los patrocinadores
particulares de la corriente de vida, el preparar los detalles
para esta bella ceremonia de atraer la purificada conciencia
dentro del estado Crístico. Muchos factores son
considerados, y toda ayuda genuina es provista en la
preparación del lugar, en el que esto será llevado a cabo.
En mi propio caso, transcurrieron varios meses después
de que había pasado la prueba final ante la Junta Kármica,
hasta que pude terminar Mis asuntos y retirarme a la casa
de un querido amigo, en el corazón de las Montañas de
Transilvania y prepararme para esta última experiencia de
la victoria terrenal. Aquí, me uní a Mi Maestro espiritual y en
un momento dado, a la llamada de la Presencia, dejé los
brazos de mi estimado amigo, y –con la ayuda de Mi
Maestro- entré en los reinos de perfección, desde donde
siempre me esforzará en ayudar a Mis hermanos y
hermanas que todavía permanecen en la tierra, hasta que
ellos también experimenten la felicidad y paz de este logro
victorioso.
Marzo de 1953
El Grado de Visión Logrado por los Diferentes Mensajeros
¿De quién es la mayor visión? ¡Sólo aquél que ha
atravesado el velo de la encarnación humana puede ver y
conocer a Dios cara a cara! Por lo tanto, los Maestros
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Ascendidos, quienes han escalado la Montaña del Logro y
ascendido a la Presencia de Dios desde su resplandeciente
cima, pueden transmitir a los hombres, de la mejor manera,
la visión de toda la verdad. El largo y arduo ascenso desde
la base de la montaña ha sido realizado a través de la
bondadosa y generosa asistencia de guías menores, quienes
ellos mismos, no percibían sino oscuramente a través de la
niebla de sus propias conciencias.
El Guía
Lo que parece como la plenitud del panorama Cósmico de
la verdad desde un nivel de unos 1.700 metros, no es sino
una parte infinitesimal del total cuando se observa desde el
ventajoso punto de, digamos, mil pies más adelante en el
sendero. Sin embargo, sin el guía en los “pantanos” en la
base del monte, el alma nunca se pararía sobre la tierra
firme donde la elevación recién comienza.
Algunas corrientes de vida están satisfechas, durante
siglos de evolución, con el mismo guía, quien está
desarrollándose apenas un poco más adelante que aquellos
a su cargo y cuya creciente claridad de visión, es su estrella
diurna.
¡Esto es bueno! Otros viajeros cambian de guía cuando
su propia visión excede la de su anterior preceptor,
amando y bendiciendo su luz, pero ligándose ellos mismos
a un guía que pueda ver más claramente el sendero
adelante.
Finalmente, los individuos llegan a un punto donde su
propia visión está lo suficientemente desarrollada para ver
a través de los ojos de los Maestros y tales viajeros se
convierten en “discípulos” de la Hueste Liberada,
compartiendo Su visión y aceptando la responsabilidad de
hacer de esa visión un hecho, a través de la cooperación de
su propia esencia de vida, conectados con cualquiera de los
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miembros de la raza que ellos puedan imbuir con su visión
de los Maestros, entusiasmo y luz.
La Visión libre
Los Maestros llegan a aquellos que eligen percibir la
verdad desvelada, y a través de las lentes cósmicas de Su
propia visión sin trabas, el aspirante puede compartir la
divina imagen del Plan Divino, bajando por Su misericordia
a un punto donde puede ser alcanzado e incorporado dentro
de la conciencia finita del estudiante. Así, ellos tienen la
oportunidad de conocer la Voluntad de Dios, de trabajar en
cooperación con la Hermandad y tomar parte en la visión
de los Dioses, antes de que su propio poder de visión esté lo
suficientemente exaltado como para rendir este servicio
para sí mismos y para otros…
EL PUENTE es un camino por el cual Nosotros
compartimos Nuestra visión con nuestros discípulos y ellos
comparten sus energías de vida con Nosotros, en servicio
cooperativo para el cumplimiento del plan
CAPÍTULO 8
La Llama de la Resurrección
Abril de 1953
¡Oh, que el hombre pueda reconocer los poderes latentes
dentro de la Llama Inmortal de la Vida que late en su
corazón! ¡Sobre la corriente Cósmica de la Primavera,
cuando nuestro Señor el Mahá Chohán resucita el Reino
de la Naturaleza sintonizándolo dentro de la propia Llama
de su corazón, para atraer tanto como Él lo requiera de la
Llama de la Resurrección para poner su mundo en orden,
restaurar su cuerpo y mente a la perfecta salud, revivificar la
perfecta divina memoria de su natural estado divino! ¡Este
es mi decreto de Pascua para mis amados, todos y cada uno!
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25 de Abril de 1953
El Propósito de la Ley y del Amor
¡Los amo! ¡Los amo! ¡Los amo! Hoy digo esto con un
propósito. Desde el corazón del mismo Sanat Kumara, ha
llegado el mensaje, que debo traerles la CONVICCIÓN que
entrará profundo en sus corazones y en su mundo de
sentimiento, que los amo. Siempre lo he hecho, y siempre lo
haré.
La Idea del Castigo
Oh, no tienen idea del temor, la duda y la incertidumbre
que es construida en la energía de sus cuerpos internos, no
sólo a través de pasadas y presentes experiencias, sino
también a lo largo de siglo tras siglo, cuando el temor de
Dios era el látigo en las manos de los sacerdotes, y el
castigo eterno, la medida por la cual el alma de un hombre
era salvada o condenada al olvido, si este hombre no
cumplía en palabra y precepto.
La Ley Simple
He venido desde una hermandad que ha aprendido la
simple Ley -no ofender y no sentirse ofendido-. Recuerdo que
mucho antes de conseguir la victoria, mi Maestro me dijo:
“Tú puedes ofender inconscientemente, hijo mío, hasta que
a través del uso del Fuego de Purificación, hayas quitado de
tus cuerpos interiores y de tu mundo físico, ciertas
tendencias, pero tú te ofendes conscientemente”. Se
convierte en tu responsabilidad, desde este momento,
guardar tu conciencia para no hacerlo.
¡No seríamos una visión penosa, nosotros, que somos
los pastores de la humanidad, la única esperanza para la
redención del planeta y su gente, si nos dejáramos ofender
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por las conciencias de aquellos a los que hemos guardado
por siglos! Midamos con inteligencia las palabras que están
destinadas a salir de los labios de aquellos que son los
guardianes de la raza.
La Ley del Amor
Hace muchos, muchos siglos, cuando por primera vez
traje la Llama de la Libertad a esta Tierra, habitaba con
pastores, hombres rudos, incultos, groseros, que comían
carne cruda con sus manos, y bebían el vino de la uva
prensada. Y aún así, cuando una oveja se salía del camino y
quedaba atorada entre los matorrales, o caía por a
pendiente, ¿la castigaban? ¡No! Estos toscos hombres la
traían de vuelta hacia la seguridad cuando les era posible, la
devolvían al rebaño, y en toda forma posible, la mantenían
de acuerdo a la inteligencia de su vida.
¿Sería posible, para un Elohim, quien bajo la dirección
del Sol de un sistema creó un planeta, que con la ayuda de
los elementos, ha sostenido los cuerpos físicos para una
evolución por millones y millones de años, decretar la
aniquilación y muerte espiritual a un puñado de individuos
que eligieron el camino de la libertad?
¿Sería posible que los Señores del Karma, sentados,
desapasionados, impersonales, sobre sus tronos cósmicos,
que con tanto cuidado examinaron cada alma y le dieron a
cada vida oportunidad tras oportunidad de encarnarse,
alivianando la carga del karma, para que el alma no deba
soportar demasiado en una vida, podrían entonces tomar
un puñado de corrientes de vida y borrarles todo el bien
de esta única vida, dejando únicamente lo de siglos
pasados, cientos de miles de encarnaciones atrás? ¿Con
qué propósito entonces, la Ley del Amor? ¿Con qué
propósito entonces, la Hermandad dedicada a la elevación
y redención de la raza? Hubiera sido mucho mejor
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entonces para Sanat Kumara haber permanecido en Venus, y
que la disolución de esta pequeña estrella hubiera sucedido
en ese momento.
Cuando Acudir al Corazón del Silencio
Los amo, no por lo que son, y no por lo que pueden hacer
por mí, sino porque son vida, porque son arte del Padre,
porque son niños destinados a levantarse y caminar en las
vestiduras de la libertad, porque sé lo que serán, ¡porque he
considerado la gloria de su propia Presencia Individualizada!
Hace setenta mil años, le hablé a cada uno de ustedes en
esta habitación, y mientras los miraba a los ojos, les dije
entonces que nunca los dejaría ir -y ustedes lo han
recordado dentro de sus corazones de lo contrario no
hubieran respondido a mi esfuerzo. (Ya ven, estamos
ejecutando nuevamente mi experiencia con el Gran Director
Divino, cuando se me pidió que vaya dentro del corazón del
silencio en el campo de batalla. Entonces, sin embargo, no
tenía la libertad de la que gozo hoy, pero ustedes tienen la
oportunidad que Yo experimenté entonces.)*
· *Nota: mientras duraba el discurso, bandas militares
desfilaron en sucesión por el santuario.
Amados corazones, tantas preguntas han surgido en las
mentes de hombre y mujeres de buena fe, que
sinceramente quieren sentarse a los pies de los Maestros,
como a los de aquel que está calificado para llevar Su
palabra, Midan bien esa palabra. Una puerta se abrirá, y la
oportunidad de los siglos viene, y la palabra la atraviesa,
pero entonces, mientras la sombra del ser crece tan grande
que sólo un destello de nuestra luz puede alcanzar los
corazones, y la vida nos ofrece otra oportunidad, debemos
tomarla, valiéndonos de cada momento mientras esa puerta
esté abierta.
Sí, hay muchas puertas al reino, y los Maestros esperan
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en muchas entradas. Donde habitan el amor, la paz, la
esperanza y la fe, allí estamos. Donde habitan el miedo, la
duda, la incertidumbre y la amenaza, encontrarán que esa
sombra del ser se ha cerrado a todo menos a un destello de
nuestra luz, que en piedad, sin embargo, derramamos a
través de aquellos sinceros corazones que se acercan.
Mientras les hablo hoy con un propósito definido. Yo
repito, ¡LOS AMO! Ningún hombre, ningún mensajero,
ninguna palabra escrita, ninguna duda sutil proveniente
desde el interior de su propia naturaleza, o de alguna otra,
les quitará alguna vez esa confianza de que yo los amo. Y
no dejaré de amarlos, hasta que estén parados en esta
octava, LIBRES, conmigo. Ahora, ESTÉN EN PAZ, ¡y avancen en
la luz!
CAPITULO 9
25 de Mayo de 1953
La Importancia del Reino Angélico
¡Amados Corazones de Gran Luz! ¿Saben por qué tengo
tanta confianza en sus corrientes de vida? Porque a través
de todos los siglos, desde que fui investido por primera vez
con el privilegio y el honor de llevar la Llama de la Libertad
a la Tierra, ustedes estuvieron a Mi lado y, época tras
época, han perdurado hasta el final de la particular
expresión de libertad.
Ansío el día y la hora en que pueda correr el velo de
maya y permitirles ver los gloriosos colores de su propio
Cuerpo Causal, y esa corriente de luz electrónica que fluye
rápidamente a la cual ustedes llaman corriente de vida,
para que de una vez puedan ver el poder, el momentum, la
energía que allí se ha reunido y que es liberada dentro de
los latidos de sus corazones; así verían que no Los elegí en
vano para que Me ayuden en Mis esfuerzos de llevar
libertad a toda vida aprisionada.
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En la inversión de Mi energía de vida hacia el
establecimiento de la libertad para la humanidad de la
Tierra, he sido ayudado en gran medida por el inmenso
amor de ciertas corrientes de vida, quienes conmigo
eligen, encarnación tras encarnación, dedicar las energías
y talentos de sus seres individuales a esta causa.
Un álbum de Fotos
Cualquiera sea el momento y lugar en el que Yo veo a
un grupo de Mis amigos reunidos unos con los otros en
asociación simple y armoniosa, es como examinar un
álbum de fotos favoritas, sólo que Mi álbum retrocede a
través de los siglos, y Mi amor y los dulces recuerdos que
los rodean a cada uno de ustedes, hacen que sea un enorme
placer y gozo el hecho de servir junto a ustedes otra vez
y anticipar nuestra reunión consciente cuando ustedes,
también se hayan convertido en esa Llama de Libertad en
su plenitud.
Un individuo que se compromete a prestar un servicio
que implica un beneficio impersonal hacia la vida, no
termina de darse cuenta cuán duradero es el récord que
realiza, y cómo cada gesto, cada pensamiento y cada
sentimiento que se imprime en la sustancia flexible de la
luz electrónica se expresará nuevamente en alguna
actividad futura. Piadosamente, sin embargo, hemos
elegido quitar algunas imperfecciones impersonales que
algunos de ustedes vienen trayendo de vidas pasadas, ya
que confiamos en que estos registros etéricos entren en
acción cuando reunamos a los discípulos no ascendidos a
través de la unificación de conciencia, una vez más en el
esfuerzo, para promover una causa cósmica.
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Un Cáliz Suplente
Ahora, me gustará recordarles la importancia de las
Huestes Querúbicas y Devas, así como el Poder de los Seres
Seráficos, en el hecho de dirigir a las corrientes espirituales
para el establecimiento y sostén de un esfuerzo universal.
Como ustedes saben, la atmósfera inferior de la Tierra
está saturada con efluvia proveniente de la energía
calificada en forma destructiva que emana de los centros de
sentimientos y pensamientos incontrolados de la
humanidad. Sin embargo, a través de la aplicación,
invocación y uso consciente e inteligente del Fuego Sagrado
en su actividad limpiadora y purificadora, las condiciones,
especialmente en el hemisferio occidental, han mejorado en
gran medida en los últimos veinte años.
No es una tarea fácil descender la conciencia desde la
octava de los Maestros Ascendidos y Mantener su contenido
sin disturbios hasta que pueda ser traducido a las mentes
externas de los seres no ascendidos. Para facilitar este
servicio las huestes de los Querubines y Serafines, como
también algunos de los grandes ángeles devas, en forma
voluntaria, al comienzo de cada movimiento cósmico, crean
una matriz artificial o cáliz y dentro de Sus propios cuerpos
sostienen la palabra o mensaje mientras es liberada del
corazón del oficiante, hasta entonces no es descendido a la
octava física, solamente después de ser registrada, a través
de las energías vitales del representante quien le da la
expresión en el mundo de la forma. Allí, es tomado como un
sol en miniatura constantemente irradiando, como la luz de
un candelabro que ilumina una habitación cuando está
encendida la luz.
Lovelee
Cuando el Maha Chohan eligió proveer un canal a través
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del cual las energías de los Maestros podrían continuar en
un curso ininterrumpido, para alcanzar aquellas corrientes
de vida deseosas de aceptar Nuestra palabra y aquellos que
podrían reconocer a través de los sentimientos, la verdad y
la realidad en esa palabra, un Querubín, que ustedes han
elegido Llamar Querubín Lovelee, se ofreció en convertirse
en el guardián u Observador Silencioso o en el Portador del
Cáliz, a través del cual ese material sería inviolable, y
estaría siempre protegido hasta que fuera usado por la
presencia maestra que deseaba liberar de tiempo en
tiempo. Mientras se presentara la ocasión.
Si no fuera por estos seres angelicales, sería casi
imposible mantener un contacto lo suficientemente fuerte a
través del cual una sucesión consecutiva de pensamientos e
ideas puedan alcanzar a la conciencia de la humanidad, y Yo
pediría que la atención del cuerpo estudiantil se volviera
hacia esos hermosos Seres celestiales quienes en
amabilidad, generosidad, y gran devoción, han elegido
declinar el placer y la felicidad de habitar en los reinos de
perfección y convertirse en amortiguadores conscientes,
dentro de la sustancia de los reinos psíquico y astral para
que esa corriente de vida pueda ser sostenida y que los
corazones y las conciencias puedan ser iluminadas, y a
través del entendimiento iluminado de algunos, la
humanidad en general pueda ser elevada, iluminada y
liberada.
Me gustaría en este punto traer a vuestra atención el
hecho de que estos lineamientos venidos desde los Maestros
Ascendidos están todos cuidadosamente pensados y
preparados de antemano para ofrecer un servicio específico,
no sólo para aquellos que tienen el privilegio de estar
presentes en sus cuerpos físicos durante su presentación,
sino también a través de Nuestra radiación. Es siempre
Nuestro esfuerzo, elevar la conciencia de la raza a través
de la infiltración de sus mundos mental y de sentimiento con
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el espíritu de la verdad.
La Importancia de los Asistentes
Precediendo cada clase o reunión El Amado Querubín o
los ángeles de la forma, crean un gran dosel de luz ardiente
alrededor del edificio o propiedad donde se va a llevar a cabo
el servicio, y la Presencia Maestra cuidadosamente examina
la corriente de vida de todos los que van a ser parte del
servicio para que la exacta liberación que pudiera ser de
mayor beneficio para cada uno de los presentes pueda fluir
hacia delante. (El mismo Maha Chohan, veinticuatro horas
antes de liberar dicha información en el “Boletín”, estudia
cuidadosamente cada corriente de vida que se beneficiará
con ella).
Por lo tanto, es parte de la sabiduría, que cuando
estamos construyendo un clímax espiritual, un gran cuidado
y discriminación deben ser ejercitados en la invitación de
las corrientes de vida que están por compartir el
banquete espiritual, porque es necesario para el Maestro
que preside cambiar la corriente entera de Su discurso, si
aquellos que Él ha invitado están junto a otros que no están
preparados para dirigirlos.
En Lemuria, Atlántida, en temprano Egipto y Grecia, y de
hecho en cada una de las civilizaciones donde fue conocida
la Llama como el Poder Supremo, y donde los Maestros de
Sabiduría fueron conocidos y consultados como la
autoridad final para el progreso de cada curso de servicio,
las corrientes de vida elegidas siempre representaron el
centro corazón. Estos eran quienes atraían las poderosas
corrientes
espirituales,
estaban
preparados
para
encontrarse cara a cara con Dios, y fueron entrenados para
dirigir esas corrientes a otros que estaban por debajo de
ellos en la escala de la evolución.
Cuando entramos en la acción más profunda de la Ley, y
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traemos la explicación y el entendimiento que está dentro
de esa Ley, la Hemos preparado en una secuencia ordenada,
esta no produce un beneficio alguno a los presentes, si
estamos obligados a bajar la radiación de la reunión debido
a la indiscreción de alguno, en invitar corrientes de vida
no preparadas para estas reuniones esotéricas.
Más aún, el tremendo requerimiento de la hora es tal,
amados, que queremos traer un cierto entendimiento del
Fuego Sagrado, que puede ser incorporado en vuestra
conciencia, seres y mundos, será una actividad
transformadora y los preparará para ser un ejemplo
manifiesto de Nuestro amor. Luego, desde vuestro corazón,
puede salir la palabra para bendecir el resto de la vida.
El Patrón Electrónico
Es una hermosa visión cuando ustedes miran a la
Presencia de un Hombre y ven su corazón como un imán,
conduciendo desde el sol la corriente electrónica de vida
que es su propia corriente de vida, para ver esa energía
tomando la forma y el patrón de su propio plan electrónico
divino, y luego ver esta sustancia de luz que pasa a través de
su corriente de vida y sale hacia el mundo. No sólo es
diferente el diseño en cada una de estas formas exquisitas
que representan el patrón de la corriente de vida de cada
uno, sino también lo es el color y el sonido, y cuando un
grupo de personas están unidas para rendir un servicio
armonioso, los ángeles devas, que son los constructores de
la forma, entretejen esos diseños y colores en forma
conjunta y los envían para rendir cualquier servicio que el
requerimiento de la hora demande.
Levantarse Siempre y Seguir Adelante
Hay un gran sentimiento de gratitud en Mi corazón
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cuando veo el grandioso desarrollo de vuestras facultades
concentradas y la pureza de propósito de las corrientes de
vida que se han dedicado a mi causa. Muchos hombres y
mujeres han venido de un período de vida de esfuerzos sin
ningún discípulo, seguidor o alumno. Estuve en una
posición similar más de una vez, por lo tanto, Yo me
considero un individuo muy afortunado y lleno con una
gran esperanza, por la razón de que la desilusión no ha
causado amargura en vuestros sentimientos, pero como
Yo mismo, ustedes han “limpiado sus rodillas”, se han
parado derechos, para seguir adelante en su camino
designado, en Mi Nombre.
Me llevó un largo tiempo plantar la visión de la libertad
lo suficientemente profundo en los corazones y conciencias
de los hombres para que podamos comenzar a ver
manifestaciones reales de su existencia en el curso del
ciclo de veinte años por venir, porque Yo, ahora, veo
crecer desde las raíces del amor y de la fe, en cada uno de
vuestros corazones, una hermosa flor, la Presencia y
fragancia de la cual, será la redención, no sólo de las almas
encarnadas al presente, sino de todos aquellos que están
esperando una oportunidad para entrar a través de las
puertas del nacimiento y adquirir su maestría.
CAPITULO 10
La Verdadera Importancia de los Pastores
Mi servicio Me llevó hoy a los salones del karma donde
tuve la ocasión de patrocinar una corriente de vida que
había pasado recién a través de la encarnación humana, y
que Me ha servido en el plano terrenal por ochenta años.
Cuando el servicio se terminó, Yo le estaba hablando a la
Diosa de la Libertad, y Ella me dijo algo muy interesante,
que hoy se lo cuento a ustedes a través de una pequeña
“noticia celestial”. Ella dijo: por primera vez desde la
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cultura Atlante, un gran número de almas están pidiendo ser
reencarnadas en lugar de esperar a ser sometidas a
comparecer ante la Junta Kármica antes de la reencarnación.
Ahora, ustedes saben que cuando dejan el cuerpo
físico, vuestra vista es intensificada y son capaces de ver
muchas cosas que piadosamente están cerradas a la visión,
cuando aún se encuentran caminando por el sendero de la
Tierra. Y esto está bien, ya que cada uno lleva una pesada
carga de karma y no habría ningún propósito en que
ustedes vieran más de lo que ven en el presente, pero,
cuando la corriente de vida en éste lado del velo siente el
empuje del regreso desde la Junta Kármica, ella sabe que
sus “vacaciones” aquí se terminaron, y generalmente es una
lucha dentro del corazón el tener que volver a las cadenas
de la limitación en la carne. Aún, la Diosa de la Libertar
Me dice que, de cada reino y esfera en este lado del velo, le
llegan peticiones diariamente de las almas que están
buscando una oportunidad para encarnar.
Esto establece muchos grandes problemas (si los
pueden llamar así) en los niveles internos, debido al peso
del karma de éstas almas, como también al peso de las
corrientes de vida ya encarnadas, lo que es la causa de que
el eje de nuestra dulce Tierra se incline. Por lo tanto, por
más que Nosotros queramos aumentar el número de almas
para encarnar, si no tenemos suficientes corrientes de vida
entrenadas en el uso del Sagrado Fuego Purificador, y cada
vez a más y más almas les fuera permitida su encarnación,
dándoles con sus certificados de nacimiento un karma sin
redención, tendríamos muy pronto en nuestras manos un
planeta más desequilibrado del que tenemos.
Esto nos remonta a los “pastores” ¡quienes son sus dulces
seres! Ustedes verán que no podemos expandir demasiado
la visión en Nuestros corazones, (que es la esperanza de
redención para esta raza, y la libertad de nuestro Amado
Sanat Kumara), hasta que haya suficientes corrientes de
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vidas encarnadas, lo suficientemente interesadas en el
Poder Transmutador del Fuego Sagrado, cuya aplicación
Nos permitirá aumentar el número de almas para la
encarnación.
Le pedí a la Diosa de la Libertad que si Ella lo sentía
dentro de la Sabiduría de la Ley, tomara la actividad de la
Llama Violeta en los reinos psíquicos y astral, estableciendo
allí Templos* a través de los cuales se realice un servicio de
purificación en niveles internos, justo en el corazón del gran
mal condensado. Ella dio la bienvenida a la idea y
pensamiento, pero cuestionó cuántos voluntarios habría
deseosos de aceptar la tarea de servir en dichos templos.
*Desde que la reciente conferencia fue dada, los Templos
de la Purificación a los que se refirió Saint Germain, han sido
establecidos en los reinos psíquicos y astral.
Ser Voluntario en los Templos
Desde allí, fui ante el Señor Miguel, el Arcángel que en
sacrificio hacia la vida, pasa gran parte de Su existencia
trabajando en esos reinos, y le consulté el mismo tema. El
también sintió, que a través de estos templos de la Llama
Violeta, Nosotros podríamos rendir un gran servicio a las
almas en los reinos psíquicos y astral. Pensamos que tal
vez, si pudiéramos obtener algunos miembros del cuerpo
estudiantil para ofrecer servicio en los templos de la
Llama Violeta, en aquellos reinos, por la noche cuando se
fueran a dormir, o si pudieran ser voluntarios para
convertirse en miembros activos de las legiones que
esgrimen la Espada de la llama Azul en la noche, por lo
menos podríamos hacer algo para ayudar a aquellas almas
que desean la encarnación, a completar las condiciones
requeridas para la reencarnación.
Entonces, verán que la acción física de la Ley es otro
punto para tomar en consideración, la gente tiene la idea
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que la mayor parte de Nuestro tiempo es usada en un
abandono gozoso, cantando canciones con los ángeles,
yendo de un lugar a otro, pero hay actualmente una gran
cantidad de detalles involucrados en el manejo de una
estrella, aún del tamaño de nuestro planeta.
La Inversión de los Nacimientos
Se les ha dicho que las corrientes de nacimiento han
sido transferidas desde el retiro del Maestro Himalaya en
el oriente, al Templo del Dios Merú en Sudamérica, lo que
significa que en el hemisferio occidental en un futuro,
porque el empuje del poder magnético que ha atraído los
fecundos millones de almas hacia la India, China y otros
países Asiáticos en el pasado, ahora es revertido y pronto
comenzará a conducir a las almas hacia la encarnación en
occidente. Como los Vehículos Occidentales son mucho más
vitales y energéticos que aquellos del oriente, esperamos
tener una mayor cantidad de energía para manejar en esta
población occidental que irá en aumento, la gran parte de la
cual deseamos conducir hacia Canadá y Sudamérica, para
poder mantener el corazón de los Estados Unidos libre de
cualquier Karma individual que todavía tiene que ser
redimido.
Ocuparse, No Preocuparse
Luego de Mi charla con el Señor Miguel, decidí venir y
visitar a Mis estudiantes por unos pocos momentos para
brindarles sólo Mi amor, y atraerlos más cerca, y ayudarlos a
que sepan que estén donde estén siempre es una alegría
desarrollar una idea particular la que uno podría pensar que
pueda ser de beneficio par la raza. Siempre es interesante
encontrar que, una vez que ustedes comienzan a mantener
una idea, todas las causas y las ramificaciones
del
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pensamiento original comienzan a seguir la corriente, y uno
también puede encontrar que todas las energías de la vida
de uno pueden estar involucradas en su cumplimiento.
Desde aquí intento ir a ver a la Diosa de la Luz, y para
balancear esta semana, dedicarme a preparar un plan
verdadero y práctico para ofrecerle a la Diosa de la
Libertad, por el cual estas almas tengan una oportunidad de
encarnación más rápida.
¡Oh! Hay muchas cosas que ustedes pueden hacer. No
debería haber tiempo para la depresión, preocupación,
infelicidad, porque, en el reino interno al que ustedes tienen
acceso, hay muchas formas y maneras de ocuparse, que no
tendrían porqué serles señaladas, pero que podría sin
embargo, ayudar tanto en este empuje cósmico en el que
todos nos encontramos involucrados ahora.
¿Cuántas veces en el pasado Nos hemos sentado una
noche frente a un fuego y discutido planes que parecían tan
fantásticos, como Nuestro sueño de la libertad espiritual de
la raza lo parece ahora? ¿Cuántas veces hemos discutido
planes de un gran imperio a través de los mares y luego
planes para Estados Unidos o Europa, de los cuales
queríamos que creciera un gran mundo de Hermandad?
Todos estos planes se manifestarán en un tiempo a
través de ustedes y los otros por venir, que Me han amado
y han elegido, en Mi nombre, aceptar la responsabilidad de
cumplirlos, ahora que Yo he completado, en cierta medida,
Mi camino.
El Despertar de la Masa
Amada gente, estoy tan vitalmente interesado en esta
raza, interesado en vuestro esfuerzo, y vitalmente
interesado en traer una conciencia de libertad a vuestros
corazones y sentimientos y si sólo pudiera compartir con
ustedes Mi entusiasmo, sentiría que he logrado mucho en
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prepararlos a ustedes como los pastores para los días,
meses, y años por venir. Cuando se despierten las
multitudes, ustedes entenderán lo que Yo quiero significar
cuando Les digo, prepárense bien para ese día. Ánclense en
el Poder de su propio Santo Cristo Interno y sientan que
tienen acceso total a Mi consejo, Mi amor, y la luz de Mi
corazón, en el momento en que Me lo avisen.
Estoy tan ansioso de asistirlos en todas las formas
posibles. Quiero compartir con ustedes Mis planes, Mis
deseos. Mi visión. Quiero compartir Mi vida con ustedes, y
Mi sentimiento del poder dentro de la Llama en vuestros
propios corazones. Nadie ha tocado aún el sentimiento del
poder de cumplimiento que está dentro de dicha Llama,
porque una vez que la haya tocado vuestro momentum será
tal, que será un contagio, y cada uno con los que ustedes
contacten, conocerá su realidad .no como un proceso largo,
lento y arduo, sino como una acción de alquimia
instantánea..
El Maestro Saint Germain
Hablando de “alquimia”, nunca digo una palabra que no
pienso en los siglos que pasé esforzándome, a través del uso
de la Llama Física, para transmutar los metales básicos en
oro, pero de lo que Me gradué, es en la más sutil acción de
cambiar la calidad de la energía no vista, por el poder
concentrado del Fuego Sagrado.
En las Universidades de Europa, en los primeros siglos, el
currículum no era regulado como lo es ahora. En aquellos
días, cualquiera que tuviera algún talento para enseñar y
estaba interesado en aprender algo generalmente gravitaba
dentro de dichos centros ocupando esos lugares en las
ciudades como se lo permitían sus medios. Allí, cualquiera
ofrecía sus “oficios”, así fuera el estudio de las ciencias, o
la maestría del instrumento musical, cualquiera fuere el
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campo en el que ellos se desenvolvían. Yo estaba entre
aquellos que, en secreto, investigaban las sutiles fuerzas de
la naturaleza, y por muchos, muchos años mientras
elaboraba dichos estudios, subsistí con pocas migajas de
pan. Mis estudiantes venían a Mí por las noches, para no ser
vistos por sus semejantes, y tildados de pertenecer a una
orden de hechicería.
Yo he sabido lo que era caminar por las calles de una
aldea y ver que las madres escondieran a sus hijos tras sus
grandes delantales negros, para que Mi sombra no cayera
sobre ellos y los “contaminara de por vida”. Sin perjuicio de
ello, perseveré en Mis esfuerzos, y pasé eventualmente esa
encarnación, y aparecí frente a todas las apariencias, como
un triste perdedor, la gente buena en esa vecindad
descorrieron los cerrojos y abrieron completamente sus
ventanas ese día, expresando así su alivio ya que “la escoria”
se había ido.
Ustedes no han tenido, y no tendrán, gracias a Dios, que
experimentar alguna de estas pruebas que impresionan tan
profundamente el alma, y Yo sólo me refiero a ellas, para
contarles que puedo sentir con ustedes las sutiles pruebas a
través de las cuales ustedes pasan, pero déjenme
asegurarles que no han tenido una real importancia en el
gran esquema de las cosas, ya que cuando vuestro corazón
está convencido que el Poder de Dios y la Presencia de Dios
construye su estrella diurna, todas estas cosas pasarán, y
ustedes un día atravesarán el umbral de la libertad a esa
gran esfera de luz que es vuestro eterno hogar, y
agradecerán al Dios de la Vida por haber escuchado la voz
de su corazón, y que no fueran débiles, ni miedosos, ni
supersticiosos, ni crédulos. Esto les puede decir a ustedes
como amigo.
Mi mayor esfuerzo ahora es cargar vuestros mundos de
sentimiento con una conciencia de Mi realidad como un
individuo, para que ustedes puedan sentir que pueden
42

extenderme una silla en cualquier momento, y nos
sentaremos y halaremos juntos cuando las condiciones
aparentes de angustias nublen por un momento la luz de
vuestro sol personal. ¿Ustedes no harían lo mismo por un
amigo? Querida gente, ustedes son Mi esperanza, Mis únicos
canales de expresión, como lo han sido por siglos, si
ustedes pueden aceptar esto en vuestros sentimientos. Los
desafío a que Me inviten y vean si no les respondo con una
radiación tangible, que será una asistencia práctica para
ustedes en sus vidas diarias.
Un Amigo Práctico
Ustedes ven, amados amigos, los Maestros han sido a
través del pensamiento ortodoxo, relegados a reinos de
nubes de gloria. Han sido representados como seres
efímeros y quiméricos, que rinden servicios al mundo a
través de la radiación solamente, y en ocasiones lo
hacemos, pero cuando llegan a un punto de unión con un
Maestro, dejan de lado este amigo quimérico y aceptan un
amigo práctico. Ahora, eso es lo que Yo sería para ustedes,
¿me aceptarán? Confío en que asó lo harán. También confío
en que nos podamos sentar juntos a menudo a hablar, tal
vez de cosas sin importancia o de asuntos sentimentales.
Podemos discutir de soles o de estrellas en el espacio,
también hablaremos de cosas cotidianas, porque esta es la
materia de la que está hecha la amistad.
¡Oh! Cuantos de ustedes recuerdan la fragancia de las
tempranas violetas en una primavera Inglesa, los niños
jugando, la salada espuma del océano en nuestras caras
cuando mirábamos anhelantes por tierra y no había nada
allí.
¡Oh! Todas esas memorias de las que tanto ustedes como
Yo formamos parte, la constancia de los corazones que
creyeron, cuando en nosotros nos preguntamos si
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podíamos estar equivocados, estas con las ataduras del
corazón que unen, estas con las amistades que perduran,
mucho después que las vestiduras de la carne han sido
dejadas a un lado y el alma ha pasado a nuevas
experiencias.
Cuando les hablamos y suscitamos estas memorias,
ustedes pueden decir, “¡Oh! Si, tiene razón ¡es un amigo! Él
está tan cerca nuestro, como lo estamos entre nosotros y
tan deseoso de asistirnos”, y ¡Yo lo estoy! Esto es lo que me
gustaría que ustedes sientan: ¡LOS AMO!, ¡LOS BENDIGO!,
¡LOS AGRADEZCO!
CAPITULO 11
Yo Elegí la Tierra
En el orden cósmico dedicado a desarrollar la
naturaleza divina del hombre, de los planetas y sistemas de
mundos, se nos da completa libertad para llevar la atención
de nuestros seres individuales hacia cualquier sol o estrella,
en el cual elijamos invertir nuestras energías de vida y
atención. ¡Yo he elegido la dulce Tierra, que se balancea
sobre su eje inclinado, elevando esperanzadamente su
cara, cada día, por un momento, hacia el sol! Algún día el
llanto de dolor y la petición de consuelo se convertirá en la
canción de la libertad, y toda corriente de vida llevará
puesta la capa de la libertad y se inclinará hacia el ser
Divino, lo cual es su destino individual preordenado.
Informe de la Conferencia en el Royal Teton
Julio de 1953
En alabanza a un grupo de estudiantes reunidos en Su
santuario, precediendo el consejo semestral llevado a cabo
en el Retiro de las Montañas Rocosas. Este grupo ofreció
sus energías en completa cooperación consciente con el
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esfuerzo de la Gran Hermandad Blanca para asegurar las
dispensaciones y concesiones espirituales del Gran Tribunal
Kármico para elevar y bendecir el planeta Tierra y toda la
vida sobre éste.
Un Recuerdo de Setenta Mil años
Saben amados, setenta mil años no parece mucho tiempo
(Referencia a “una civilización de 70.000 años”, ver
Misterios Desvelados). Se borran por el cumplimiento
exitoso de sus esfuerzos unidos.
Se acuerdan, amados amigos, ustedes eran los
sacerdotes y sacerdotisas de esa civilización, la cual fue
una Era de gran Misericordia y paz que, como
Nosotros,
Nos sentamos juntos con otros amigos del corazón, muchas
veces y oramos juntos para resistir. Ahora, a través del
poder de la luz dentro de sus corazones pasaron a través de
las sobras e imperfecciones de los largos siglos que
transcurrieron.
Fue este recuerdo el que Me dio esperanza a través de
los siglos, cuando el maya de la creación humana Nos
dividió temporalmente, pero, sin embargo, no fue lo
suficientemente denso para extinguir la luz en vuestros
corazones durante el largo viaje y a través de los eventos
cambiantes de vuestras variadas vidas.
Los Guardianes de la Perfección
Mientras Miro en sus corazones y Veo el tremendo
cumplimiento de vuestras vidas, Me regocijo otra vez de
que sean los guardianes de la perfección que pronto llegará
y perdurará eternamente. ¡Ah! El magnífico cumplimiento
de vuestro servicio en
decretos debería traer un
sentimiento de gratitud y alegría a sus corazones como lo
hace el Mío, porque Yo he invertido Mi fe, Mi esperanza, y
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Mi último éxito en ustedes, y no han sido encontrados
deficientes.
La atención de los estudiantes y el poder de sus decretos
han hecho una gran autopista de luz al corazón de la
Montaña del Gran Teton, donde Nuestro consejo semestral
está ahora desenvolviéndose, acentuando los tramos hechos
por la Transmisión de la Llama, y justificando Nuestro
pedido por un foco de luz definitivo para que sea
establecido en el mundo Occidental para el beneficio de la
raza, y Me hace muy feliz decirles que Nuestro pedido ha
sido otorgado.
La Gran Belleza y Magnificencia del Tribunal Kármico
Los grandes Señores del Karma entraron a la vasta cámara
de audiencias y tomaron Sus lugares habituales antes de
tiempo, para que Ellos, también, pudieran ser testigos de la
fidelidad y de la luz que yace en los corazones de los seres
no ascendidos, y que prueban ser un factor determinante
luego en la concesión de las peticiones presentadas para su
consideración.
¿Cómo podría Yo describirles la exquisita gracia y
belleza de la oradora del Tribunal Kármico, Kwan Yin,
cuando caminó majestuosamente hacia Su trono, Su
hermoso traje de terciopelo violeta, de nueve pies de largo,
llevada por un grupo de los Ángeles de la Misericordia?
¿Cómo podría Yo describirles la belleza y la perfección del
gran Señor Miguel y el Amado Micah, o la deslumbrante
apariencia del mensajero del Gran Sol Central, que estaba
entre Ellos en la plataforma?
Yo creo que ustedes pueden captar el sentido de la
belleza y magnificencia de este poderoso consejo (porque
ustedes a menudo lo han presenciado en las horas cuando
sus cuerpos duermen) cuyos miembros se juntaron para
considerar las peticiones hechas por los hermanos y
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hermanas de los variados retiros, como también aquellas de
la humanidad de la Tierra que son conscientes de las
actividades de la Gran Hermandad Blanca. Uno puede
sentir el placer y la sorpresa de estos Grandes Seres, que se
han reunido aquí para presencias el inusual suceso de una
asamblea de Seres Ascendidos y un grupo de seres no
ascendidos concientemente despiertos, trabajando en forma
simultánea para el bien del todo, juntos ofreciendo un
servicio sin precedentes a la vida. ¡Oh! ¡Magnífico,
realmente magnífico en tal consumación!
¿Cómo podría describirles las grandes multitudes
reunidas en la vecindad de la montaña, o el Amado Serapis
y el Señor Maitreya, con las doscientas mil benditas
corrientes de vida, elevándose fila tras fila en la atmósfera
sobre El retiro? Todos los desencarnados se reunieron aquí
otra vez, aún aquellos en el reino astral inferior, Los reinos
elemental y de la naturaleza están representados por loas
Grandes Devas brillantes. Los miembros de la Hueste
Angelical están en la atmósfera esperando la palabra de sus
líderes para llevar la radiación a los cuatro rincones de la
tierra.
Todos trabajan juntos en el nombre de la Misericordia
y el amor, y Todos usan sobre sus ropas, ya sean cintas o
galones violeta, representando la Llama Violeta de la
Misericordia y el Perdón.
Magnífico es vuestro logro y alegre está Mi corazón por
ustedes, Mis amados, son Mis discípulos, Mis niños, Mis
amigos. Aquí, ante los Grandes Señores de la Vida, se hace
evidente que los seres no ascendidos aman la vida lo
suficiente para invertir la energía de sus corrientes de vida
en solicitar la redención de sus hermanos.
Los Grandes Seres Imperturbables e impersonales
permanecen en reconocimiento de la sinceridad de
vuestras vidas, ya que ustedes ofrecieron vuestras energías
y peticiones ante la Gran Junta Kármica.
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¡Oh! Mis amados corazones! Les traeré a ustedes, con
gran alegría, el resultado de sus esfuerzos, ya que Vemos,
por fin, gran número de seres no ascendidos queriendo
olvidas la presión personal y la incomodidad para unir la
energía de sus vidas con el fin de seguir una visión, y hacerla
un hecho.
Compartiendo una visión
Desde Mi corazón saldrá suficiente de la Gran
Misericordia del Cristo Cósmico hacia aquellos que desean
convertirse en asociados, para traer a este planeta, que
todos amamos, al equilibrio, remover desde su cuerpo el
velo de la miseria, dolor y agonía, y dejar que la canción
de la libertad desde el corazón de toda vida se una a la
música de las esferas.
Les agradezco por la claridad de percepción en sus
conciencias que les permite compartir una visión Conmigo,
una que Mantuve por más de setenta mil años, desde ese
día que Nos paramos y elevamos la copa y bebimos juntos
al Dios de la vida que Nos hizo a todos, antes de que
eligiéramos caminar, cada uno, nuestros caminos
separados siguiendo nuestras propias estrellas, a veces en
la luz, a veces en la sombra, pero ahora para estar unidos de
nuevo en el servicio de la Hermandad; Hermandad de
los Seres Ascendidos, de ángeles, de hombres, ambos
encarnados y desencarnados, de los miembros del reino
elemental, como también de los cuadrúpedos esperando ser
liberados en la completa perfección de la vida.
Estoy agradecido por la manifestación que han hecho
ante la vida misma, del amor del hombre para con Dios y su
creación. ¡Los amo y Los bendigo!
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CAPITULO 12
Julio de 1953
Retiro de Saint Germain en Transilvania
(Abierto desde el 15 de Julio de 1953 al 14 de Agosto de 1953)
Un Hogar en Libertad
Al pie de las colinas de los Montes Cárpatos se levanta la
bella y antigua casa señorial, que es actualmente, el
santuario del Maestro Saint Germain.
Aquí, desde los primeros tiempos de la Dispensación
Cristiana, ciertos hombres y mujeres, interesados en el
estudio de las leyes ocultas de la naturaleza, y en los
métodos de empleo de esas leyes para la evolución de la
raza, se han reunidos y esforzado para traer a través de su
propia conciencia, modos y maneras de adelantar el
progreso del bien a través de la humanidad de la Tierra.
Aquí, los primeros alquimistas intentaron combinar las
diversas aleaciones, para producir los metales preciosos
que han formado la moneda corriente de cada generación.
Aquí, otros sinceros hermanos reflexionaron sobre el modo y
los medios de atraer desde la universal, los elíxires a través
de los cuales la juventud, la belleza y la vida misma,
pudieran ser sostenidas por centurias.
Aquí, fue traída la cultura de la antigua Edad Dorada
Griega, y a través del largo y sombrío período conocidos
como las “edades oscuras”, el tesoro de conocimiento,
invención, descubrimiento y verdad espiritual fue
cuidadosamente
resguardado y sostenido por estos
hermanos para el uso de los pocos, que podían acudir a las
puertas de la sabiduría, y ser invitados dentro de los
sagrados portales de esta casa de sabiduría y libertad.
Fue dentro de esta casa varonil, que Marco Polo recibió
los ímpetus para buscar las rutas comerciales que
atravesaran la vasta extensión de territorio desconocido
entre el continente Europeo y el Lejano Oriente. Aquí
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Galileo aprendió la verdad sobre sus “estrellas”.
Y aquí, siglo tras siglo, llegó uno cuyo corazón fue la
brújula que lo guió siempre hacia la verdad, y que -aún con
las pesadas bandas del olvido que ataban su visión internale reveló, que la libertad se encuentra dentro de los muros
cubiertos de musgo de este viejo castillo. Él vino para
entibiar Su corazón y renovar Su espíritu en la presencia
de la Libertad, para luego caminar nuevamente entre los
hijos e hijas de los hombres, con sus vestiduras irradiando
la fuerza de propósito y voluntad renovados dentro de Su
presencia.
Aquí, en medio de gran privación, año tras año, vino Roger
Bacon en sincero peregrinaje, y a estas puertas llamó Colón,
mucho antes de que su plan de vida lo llevara hacia
occidente en su servicio.
Y aquí vino el desilusionado y amargado Francis Bacon,
despojado de su derecho a gobernar Bretaña quien luego
solicitó renunciar a su honor y nombre mismo, a favor de
un Rey que había perdido la fortuna de una corona.
Siglo tras siglo, este hermoso santuario de la libertad, este
hogar de fe y esperanza, ha pasado de padre a hijo, llevando
siempre el nombre de Rakoczy, y dando la bienvenida,
siempre, a los buscadores de la verdad develada.
Y cuando se aproximó el fin de la peregrinación terrena del
gran hijo de la libertad, y la voz de la Presencia de Dios lo
convocó a Su hogar, Él puso sus asuntos mundanos en
orden, y regresó al corazón de Transilvania, y en la
presencia de sus seres queridos, y en los brazos de Su gran
amigo, Él abandonó su espíritu dentro del corazón de la
vida eterna -para no regresar más entro de las ataduras
limitantes de la carne, sino sólo en las libres vestiduras
de a inmortalidad- ¡Saint Germain! ¡Hijo de la Libertad!
Shakespeare describe esta amistad y este paso en la obra de
“Hamlet”.
A causa de su asociación con este hogar sagrado, y a causa
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del amor de su gran benefactor, es que este hogar ha
permanecido como un foco de la Llama de la Libertad hasta
el presente. Años después, particularmente durante el
siglo dieciocho, cuando Saint Germain regresó nuevamente
ante los ojos del público, utilizó este hogar como un lugar
de encuentro para sus amigos y estudiantes y Catalina de
Rusia, Lafayette, Von Steuben, Napoleón, y otros en quienes
Él tuvo gran esperanza para adelantar la causa, que es Su
vida encarnada, a menudo visitaron este lugar.
Nota: Una descripción de este Retiro, que contiene información
adicional, se encuentra en “La Revista del Puente a la
Libertad” de Julio de 1952, al cual pueden remitirse los
amables lectores. Trascripto en las páginas de este Libro.
CAPITULO 13
Julio 1953
El Libro de la Vida
Mientras que la luz electrónica pura e informe fluye
hacia delante desde la Presencia, es la conciencia del
individuo la que se convierte en la “pluma”, y sobre el libro
de la vida se escribe la historia del uso de esa invalorable
energía.
Muchos de tales volúmenes son escritos por el alma, y
son cerrados mientras el último aliente deja el cuerpo y
luego son puestos en manos del Ángel de los Registros para
ser leídos en los Salones del Karma. Luego, cuando el alma
es asignada a un reino en el cual su luz puede ser mejor
expandida, debe esforzarse en reescribir cada página
donde las sobras del pensamiento y el sentimiento
humano arrojan su penumbra sobre los impulsos del
Ser Superior. Y nuevamente, cuando el alma se acerca a un
nuevo nacimiento, el libro entregado -cada página nueva- y
una vez más lo escribe, pero vida tras vida y siglo tras siglo
no es sino la misma “novela” escrita con pequeñas
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variaciones. Finalmente -cuando el alma despierta- el libro
de la victoria es escrito, abrochado y entregado al Cuerpo
Mental Superior o Ser Crístico, quien lo recibe con una
oración de agradecimiento y gozo porque el largo viaje ha
concluido -y la Presencia de Fuego Blanco anuncia las
buenas nuevas, “ESTÁ TERMINADO”. El alma triunfante
atraviesa los portales de la casa del Padre para no salir más-.
Convertirse en un Foco Consciente de las Bendiciones
Espirituales
Agosto de 1953
Bendiciones Espirituales
La actividad normal de la luz es elevarse. Aquellos que
sirven reduciendo las bendiciones y poderes de las octavas
superiores tienen que aprender a “encarnar” la energía,
condensarla y dirigirla a través del control conciente de esos
centros que forman el poder magnético, moldeador y
director de esta energía. Los agentes naturales para
atraer, encarnar e irradiar las virtudes divinas de Dios son
la Hueste Angélica y aquellos devas y elementales que se han
convertido en constructores de la forma y espíritus
guardianes de religiones, razas y movimientos de toda
clase buena y constructiva. Éstas inteligencias “rebajan” la
radiación de la luz de Dios, suavizando la gloria del Sol
Central (así como el sol físico atempera la luz del Sol
Central, para bendición de la evolución de la tierra). Es mi
empeño ahora, enseñar a la humanidad cómo convertirse
en tales focos concientes para la recepción y distribución
de las bendiciones espirituales de Nuestra octava. Este es
el propósito del ceremonial en Mi Rayo.
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La Elevación de la Conciencia
Septiembre de 1953
Después de que la personalidad es desprovista de todo
sentido de importancia y vanidad, luego de que encuentra
que ella misma es nada, entonces el espíritu empieza a
elevar la conciencia poco a poco, pero de una manera
sostenida, hacia mayores y mayores alturas, desde las cuales
no hay regreso a las trampas de los sentidos. Este es un
proceso voluntario, individual en el cual no puede interferir
otra corriente de vida. El alma pierde todo sentido de
responsabilidad personal y, sin embargo, perdiendo aquel
sentido de responsabilidad personal por alguna parte
individual de la vida, se vuelve sabedor de una
responsabilidad universal, por la vida en todas partes.
Esta libertad, de las cadenas de servir lo personal,
lleva al espíritu a un entendimiento de las palabras de
nuestro gran maestro, “Cuando Yo sea elevado, también lo
serán todos los hombres”, y la conciencia ascendida
trepando el Monte del Logro, se convierte en un poder
acelerador de la entera conciencia de toda la gente.
Cuando uno todavía se siete confiado a alguna distinta y
separada parte de la vida, no ha puesto el pie aún en las
más altas regiones del santo monte. Cuando uno se para
desnudo, despojado de toda atracción individual, y ha
reemplazado el amor a la parte por el amor al todo,
entonces la gran Ley Cósmica, como el águila que vuela, se
precipita hacia abajo y rápidamente transporta a la
conciencia individual sobre su vuelo de regreso, a un punto
de unión con la divinidad.
Cada uno Absorbe de Acuerdo a su Desarrollo
Septiembre de 1953
Benditas sean sus almas dentro de esos querido cuerpos,
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y las energías voluntariamente ofrecidas a Mí, que
construyeron esos lazos que atan el corazón, el alma, la
conciencia y el espíritu, con ligaduras de unidad y amor.
Ustedes prometieron servir la causa de la libertad, y
prometieron a través de las energías de las vestiduras
físicas traer a la acción externa la gloriosa visión de las
actividades ceremoniales del Séptimo Rayo. Aún, habiendo
garantizado esos cuerpos, el ser externo de muchos, se ha
olvidado de sus votos. Pueden imaginarse entonces, Mi
alegría, Mi gratitud, para aquellos que han recordado, para
aquellos de ustedes dulces y constantes espíritus, que han
amado la Libertad más que su propio placer personal,
más que el seguir actividades e intereses a los cuales
podrían haber incorporado su energía. Ustedes que han
venido al comenzar y finalizar el año al corazón de estos
Santuarios y Templos, y que han dado lo mejor de su
conciencia y capacidad, sus energías en canciones, en
invocaciones, en decretos, a favor de la humanidad.
¡Sus espíritus son queridos a Mi corazón! Queridos a Mi
corazón son los mismos elementos que construyen las
dulces vestiduras que visten su alma, y queridas por Mi
corazón son esas benditas conciencias dentro de las cuales
volcamos gradualmente la luz, el entendimiento y la
comprensión, esforzándonos por todos los medios para
capacitarlos a entender el poder dentro del latido del
corazón.
¡Oh! Amados amigos, acepten mi agradecimiento.
Acepten Mi mano a través del velo. Acepten Mis brazos
cálidos en un abrazo fraternal por sus servicios a la vida, por
su amor a la vida, por su disposición de arrodillarse ante el
poder del universo y pedir que les sea mostrada la
voluntad de Dios. Es en ese pedido, esa invocación, ese
alargarse hacia arriba desde su alma, que se nos da la
oportunidad de responder sobre el mismo rayo de su
propia energía dentro de su mundo, y hablar con ustedes
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haciendo un hecho verdadero y vivo el credo de la Iglesia
Cristiana, donde la comunión de los Santos se afirma como
parte de la creencia de cada individuo.
Amados corazones amigos. LA VISIÓN DEL MAÑANA
ESTA INCORPORADA EN LAS ENERGÍAS QUE USTEDES DAN
HOY VOLUNTARIAMENTE. ¿Cómo puedo yo volcar en un
corto espacio de tiempo, todo lo que les diría? Soy como un
padre tratando de dar toda la sabiduría de una vida vivida
a su hijo, en el período de algunos pocos momentos. ¡Sin
embargo, de alguna manera debo tratar de tocar los puntos
más altos del entendimiento dentro del Rayo Ceremonial,
para que ustedes se puedan encariñar y adelantarse,
sabiendo que hay un hermoso plan y proyecto que debe
exteriorizarse, porque es la voluntad del Eterno y así
debe ser hecho!
Estamos en el comienzo de una nueva Era en la cual, a
través de la cortesía y amabilidad de la vida, I AM el Chohán,
y los apoyaré en el servicio religioso que se manifestará en
la adoración del siguiente período de dos mil años.
Han aprendido que esta es la actividad del Rayo Violeta.
Han aprendido que ésta es la actividad del Servicio
ordenado y ritual. Han aprendido que ésta es la actividad
en la cual la humanidad, Ángeles y Elementales se unirán
de nuevo en una cooperación conciente y de la mano
caminarán juntos, el reino de los Cielos en la Tierra, y
adorarán juntos en ceremoniales que sus benditos
corazones aún no pueden concebir que sea posible de
manifestarse en esa plano tridimensional.
Los Tres Reinos
El Amado Señor Maitreya ha sugerido que Yo les
presente a ustedes el plan de Evolución del Reino Humano,
que el Mahá Chohán les dé el plan del reino elemental, y el
Señor Miguel, el Arcángel, les de el plan desde la conciencia
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Angelical, así ustedes pueden ver que los tres son uno, y
que juntos forman una gran y armoniosa totalidad.
Amados, estamos en el comienzo de esa Nueva Era, cada
gran religión que se ha extendido aproximadamente por dos
mil años, pasa por siete etapas. En el mismo comienzo, la
voluntad de Dios es vida y algún individuo con Luz y
entendimiento trae la voluntad de Dios a aquellos pocos que
están dispuestos a escuchar. Ustedes están en ese punto hoy.
El Reino Humano es un Puente
Como hay tantos tipos de corrientes de vida distintas
entre ustedes representando los espíritus guardianes, no
sólo del planeta Tierra, de otros planetas de nuestro
sistema y del Sol, sino también de os reinos elemental y
angélico, es difícil para ustedes recibir en sus variadas
conciencias el plan divino como un todo. Cada uno recibe de
acuerdo a su propia evolución, su propio desarrollo, su
propia conciencia y capacidad para entender para él.
Todas las demás, les parecen tal vez perplejas, inciertas y
confusas en su percepción. Permítanme asegurarles que,
mientras desarrollamos y les traemos a su entendimiento
conciente el servicio del reino angélico, en atraer la
radiación del reino elemental en construir la forma y
sostenerla, y del reino humano convirtiéndose en El
Puente entre el reino angélico y elemental, ustedes
entenderán que hay un lugar en esta gran y nueva actividad
para cada corriente de vida, y este conocimiento algún día
iluminará a la masa de la humanidad.
El Día de Hoy, Construye el Mañana
Estuve presente en el comienzo de la Dispensación
Crística, y en mis brazos el amado Maestro Jesús (que fue el
primer ímpetu de esa entera dispensación) fue aún
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depositado antes de que lo recibiera su madre. Acaricie
tiernamente la suave pelusa en esa cabeza de bebé. Miré
dentro de esos grandes y cristalinos ojos, que aún no se
habían enfocado sobre el plano de conciencia y sobre
dentro del cual Él ha venido a funcionar. Toqué esas
manos suaves como pétalos que un día llamarían a los
muertos a la vida, y a través de las cuales fluiría la energía
por la cual los brazos rotos serían restaurados y de hacer
que los ciegos vean. Observé esa forma infantil, parecía en
esa hora no haber mucho, excepto Fe para llevarnos
adelante en la esperanza de establecer un credo que se
convertiría en el aliento de vida de millones de personas.
Caminé todo el camino hacia Egipto con ese niño y esa
hermosa novia. Hice el primer par de sandalias para esos
pies de bebé. Escuché como mi hermosa María le hablaba a
su hijo acerca de la importancia y devoción que cada
hombre debería sentir hacia las almas de otros hombres.
Aprendí de la ternura del Eterno en esa simple vida. Quien
hubiera pensado, entonces mientras vivíamos tan
simplemente, me ganaba el pan como carpintero, que un día
la religión Cristiana sería aceptada por millones y grandes
edificios serían construidos y miles de voces se unirían en
una canción y adoración hacia ese pequeño niño y su
bendita madre, ¡y sin embargo esto ha sido hecho!
He visto muchas nuevas aventuras, amados corazones.
Crucé mares desconocidos sólo con fe en Mi corazón y una
visión en Mi mente, sólo conciente de la luz de mi propia
alma. ¡Muchas veces en la noche mientras estaba solo en la
cubierta de una pequeña embarcación observando sobre la
extensión del océano iluminado por las estrellas, me
preguntaba si Mi fe estaba anclada en la verdad, y sin
embargo, el milagro nació y vive! De mar a mar se alzan
grande ciudades y América es una nación de mérito
sobre nuestro Planeta de hoy.
Veo sus corazones, cada uno de ellos. Veo las fortalezas
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y las debilidades. Veo la sensibilidad en cada una de sus
almas, nada diferente a la pelusa en la cabeza del bebé. Sin
embargo Yo sé porque veo ahora con la vista de la
libertad -que el mundo del mañana es construido hoy a
través de la conciencia de individuos gustosos de sentarse a
los pies de los maestros y aceptar Su palabra-. Su
entendimiento, Su promesa- tanto de la visión como sus
benditas mentes pueden aceptar, tanta verdad como sus
sentimientos puedan absorber.
¡Amados! ¡Regocíjense! ¿Cómo piensan que me siento?
¡Por muchos siglos traté de establecer una hermandad
mundial -donde cada hombre amara a su vecino, y donde el
bien de toda la vida sería el sentimiento supremo dentro
del latido del corazón- y no obstante, entre los elegidos,
esa conciencia de separatividad continúa!
Los Cimientos de la Nueva Era
¡Oh! ¡Mis amados amigos del corazón! Están
construyendo un cimiento hoy tan seguramente como
nosotros -esa humilde y modesta familia de Galileaconstruyó un cimiento en, a través y alrededor de unos
pocos pescadores, que se convirtió en la fuerza de una
dispensación que ha durado por dos mil largos años.
¡Mientras crecemos y nos desarrollamos, verán la exquisita
música y ritual que elevará las almas de los hombres, y los
ayudará a contactarse por lo menos un instante con esa
ardiente Presencia Inmortal que es u patrón de vida!
¡Verán aparecer a través de los corazones de los humildes y
los fervorosos, los diseños y planes que son completados
en el reino etérico, esperando la conciencia receptiva de
hijos e hijas del hombre encarnado para ser exteriorizado!
Mientras la Dispensación Cristiana se cierra, verán
manifestados el séptimo sub-rayo dentro del Sexto Rayo, en
el cual un magnífico servicio ceremonial se desarrollará a
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través de las iglesias. Las iglesias cristianas han
desarrollado sus actividades ceremoniales a su máxima
altura, y ahora estamos en el primer sub-rayo del gran
Séptimo Rayo, donde todos piden la voluntad de Dios.
Algunos dicen que la voluntad es hacer un sonido alegre al
Señor. Otros dicen ¡oh! ¡No! Es respirar rítmicamente y
armoniosamente en el silencio. Aún otros dicen ¡oh no! Es ir
adelante y enseñar la palabra con las lenguas de los ángeles y
otros dicen ¡no! Está encarnado en la Hermandad; otros
aún dicen, yo siento que encarnará en la belleza. Muchos
dicen que la precisión matemática de la Ley es verdad, la
entrante y saliente Fuerza de Amor y la describen como el
hombre de Quinto Rayo ve la Verdad. También tenemos
aquellos benditos cuya devoción es tan grande y dicen ¡Ah!
¡No, las ceremonias deben ser completamente devocionales!
¡Lo ven! Y sin embargo todos tienen razón ya que los Siete
grandes Rayos ahora se combinan.
A aquellos que serán pacientes, a aquellos que
permitirán a cada corriente de vida el desarrollo de sus
propios momentum reunidos a través de los siglos, les
mostraré lo que una combinación de los siete tipos de
corrientes de vida perfeccionadas trabajando juntas pueden
hacer, no sólo en adoración, sino en una Maestría Divina en
forma individual. Que es la religión en su esencia final, sino
una forma de encontrar la conexión con Dios, y en ese
encuentro, cada hombre convertirse en un Dios encarnado.
No es Dios, ni los ángeles, ni los Maestros de la Luz y la
sabiduría quienes requieren adoración y redención, es el
hombre quien requiere la conexión con su ser divino y la
dirección inteligente de su conciencia para ser libre.
Libertad significa la habilidad de incorporar dentro de
la s energías de sus propios cuerpos internos lo que sea
necesario para convertirse en Maestro de pensamiento,
sentimiento, y de toda forma manifiesta.

59

El Alquimista
Como me gustaría llevarlos, en forma individual o en
grupos, por, digamos, un mes, y mostrarles los poderes del
Fuego Sagrado, dentro de sus propios corazones. Soy un
alquimista, ustedes saben. Por muchos, muchos siglos antes
de Mi propia Ascensión y libertad, trabajé en Alquimia, en
transmutar varios elementos a través de la acción del
fuego físico primero, y luego, bajo la dirección de Mi
Maestro, a través de la atracción del Fuego Sagrado, y allí, Mi
momentum dentro del uso de la Llama Violeta Consumidora
fue construido, que es la forma más alta de alquimia. Es
simplemente, cambiando la calidad de la energía a través de
la invocación del Poder calificado de purificación a través
del uso del Fuego Sagrado lo que los hace libres. ¡Oh!
Amados, acepten el poder dentro del latido del corazón para
liberarse.
Si Yo sólo pudiera de alguna manera transportar a sus
sentimientos el Poder dentro de un electrón mientras pasa,
puro y perfecto, desde el corazón de su Presencia a su
corazón físico y luego afuera dentro de su mundo. Además,
ese río de electrones fluye tan rápidamente desde su
Presencia, que no hay medios mecánicos externos que
puedan atrapar un único átomo o electrón en su vuelo. Ese
constante río de Luz fluyendo adentro de su corazón y
hacia fuera dentro de su mundo, no es utilizado en su
mayor parte, porque ustedes no conocen el poder de
sanación, el poder de suministro, el poder de Luz, el poder
de amor que está dentro de su corazón latente.
Los Representantes en el Mundo Físico
¡Oh! ¡Amados! Contemplen en el silencio de su cuarto el
Poder de Dios que se encuentra dentro de ustedes.
¡Mientras fluye, permítanle cambiar su mundo! Voy a
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tratar de ayudarlos, ya que ustedes son Mis
representantes. Son las corrientes de vida que la
humanidad puede ver. Sus cuerpos, sus mundos, sus
conciencias, representan Mi enseñanza, Mi mundo y Mi
propio Ser. Dependo de que ustedes reflejen lo que han
recibido de Mí a través de los años. No es fácil quedarse
detrás del velo y esperar el capricho del ser exterior, pero
estoy tan ansioso de mostrar en forma manifiesta, la
perfección de luz que Yo veo dentro del patrón para cada
corriente de vida.
Les suplico, en nombre de todo lo que es bueno y santo,
elévense en la maestría y dignidad de su propia divinidad.
Usen las vestiduras de libertad que les di. Usen el poder
del Fuego Sagrado para limpiar sus mundos de
obstrucción, y no se demoren más en esas acumulaciones
que son sólo sombras del pasado abuso de la energía.
CAPÍTULO 14
El Nombre de Jesús
Octubre de 1953
Los saludo queridos amigos, en el nombre de
Jesucristo Ascendido. ¿No hacen vibrar estas palabras una
cuerda, de un extremo a otro, en sus secretos corazones?
¡Cuán a menudo en las centurias pasadas
-cuando la
adoración del Dios Uno era negada por las facciones
gobernantes de aquellos días- nos reuníamos en catacumbas
y cavernas, encapuchados y cubiertos, no conociéndonos las
caras, charlantes permaneciendo al lado de los Maestros, y
sólo el nombre de Jesús como protección contra un destino
peor que la muerte física!
¡Oh, la fuerza y el poder dentro del nombre de ese
bendito hermano! ¡Más de un santo soltó el alma del cuerpo
en una pira ardiente y entró en el corazón del cielo sobre ese
nombre! ¡Más de un desencarnado halló la misericordia de
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ese nombre, y más de un miembro desesperado de la raza
humana encontró liberación del dolor, la agonía y la
confusión a través de su mágico muy potente poder! ¡Cuán a
menudo He reflexionado sobre la vida vivida por ese
Hermano, lo que ha hecho de su mismo nombre una
protección natural contra el mal, la decepción, la confusión
y todas las fuerzas de la oscuridad! Así nuevamente, traigo
a sus memorias el poder contenido dentro del nombre de
Jesús. Úsenlo libremente en sus aplicaciones individuales,
donde encuentren cuestiones surgiendo sin invitación
desde dentro, o la presión de incertidumbre que los acosen
desde afuera.
He venido, hoy, desde el corazón de esa montaña
gloriosa, donde los hermanos y hermanas del cielo están
reunidos con tan grande esperanza y alegría en sus
corazones, para ver el progreso que se ha hecho posible
gracias a los esfuerzos de aquellos de ustedes que han
escogido responder a Mi presente esfuerzo.
¡Oh, si ustedes pudieran ver, como Yo lo hago, la
sinceridad, devoción y amor dentro de cada uno de sus
corazones! Entonces ustedes amarían, como Yo lo hago, a
cada uno de los que han hecho posible una nueva
oportunidad para que Nosotros transmitamos a la
humanidad los planes que descansan dentro del seno del
eterno Padre, pero que sólo pueden ser exteriorizados a
través de espíritus encarnados, que desean conocer la
Voluntad de Dios.
Un Código de Honor
Yo recuerdo, cómo en edades tempranas, ahora largo
tiempo olvidadas, Yo y otros, gozamos del sentimiento del
amor de Dios, Nosotros éramos como los pequeños pollitos
disfrutando del confort y protección del ala de la gallina
madre. No teníamos ningún deseo en particular de
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participar en el diseño y plan de este Gran Ser cuyo ardor
amoroso absorbíamos y en cuya presencia encontrábamos
tal paz, pero llegó un día en que nos desarrollamos a la
suficiente madurez de espíritu en la que nuestro amor ya no
escogió sólo la proximidad, sino más bien anheló adelantar
la causa de Nuestro querido Padre y conocer algo de la razón
para la vertida de esta gran energía.
Nosotros fuimos introducidos, entonces, a la voluntad de
Dios -el diseño y el plan- y se nos dio la libertad de atar
nuestras propias energías, clasificadas según la cualidad de
nuestra naturaleza, para ayudar a exteriorizar el plan.
Ustedes, queridos amigos de la vida, están en ese mismo
punto de madurez espiritual en el cual la religión ya no
significa una relajación de sus propios cuerpos emocionales
o una paz personal.
Ustedes han ofrecido, delante de la Ley Cósmica,
participar en llevar la conciencia, voluntad y plan de Dios
dentro de las mentes receptivas de aquellos que todavía no
se han desarrollado a sí mismos hasta un punto donde
puedan percibir ese plan, pero aún así están deseosos de
morar en él y enjaezar las energías individuales de sus vidas
para adelantar esa causa -si pueden idearse maneras y
medios para alcanzarlos-.
Ustedes no tienen idea de la tremenda fuerza de sus
vidas, individualmente, para haber permanecido de pie a
través de estos años y continuado sirviendo, trabajando con
un poder invisible, viviendo el código de pureza y honor que
los ha hecho el blanco para muchos, que no me ocuparé en
describir. ¡No puedo alabarlos demasiado favorablemente
por su fidelidad y constancia y más aún, por el hecho de
que ustedes continúan creyendo en Dios y en el bien, a
pesar de que sus almas han sido dañadas y sus mentes
desilusionadas!
Les ofrezco Mi gratitud eterna, individual, personal,
conciente a cada uno de ustedes, individualmente, porque
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es una cosa difícil mantener la fe de uno en la integridad de
un ser que, a través de la fuerza de las circunstancias, tiene
que trabajar a través de la conciencia de otro y
aparentemente oponerse a la Ley de amor y justicia.
¡Amigos como ustedes, hacen de nuestro exilio de la
gloriosa paz del cielo, algo feliz!
Ustedes conocen por si mismos la paz dentro del corazón,
cuando hay alguien que cree en ustedes, pero hasta el día en
que el velo de maya sea rasgado y Yo pueda pararme ante
ustedes cara a cara y demostrar Mi presencia y realidad,
estoy dependiendo de vuestra fe y constancia para nuestra
inviolable amistad.
La Llave Tonal de la Tierra
Permítanme tomar su mano por un momento, como lo
He hecho tan a menudo cuando acuestan esos cuerpos por
la noche, y Los saco fuera de la atmósfera de la tierra,
donde puede mirar el sol y los planetas que constituyen
nuestro sistema, y Les permito simplemente sentir el alivio
y la descarga que provienen de hallarse en ese estado
Crístico, en lugar de estar enredados en los problemas y
confusión del reino en el que ustedes eligieron trabajar.
Encontrándonos así, como lo hemos hecho tantas tardes,
ustedes pueden oír la música de las esferas, la canción del
Sol, la melodía de los planetas, y si escuchan
cuidadosamente oirán las sobre-exposición de los tonos de
los otros planetas, esforzándose por cubrir el silencio
donde la llave tonal de la tierra debería elevarse y unirse a
esa canción -pero la misericordia de la vida es tal que el
cinturón de energía que rodea nuestra estrella amortajada
no permite que ese lamento de dolor y agonía interfiera
con la música del espacio interestelar-. Es como si una tecla
en el piano no sonara. Para el oído del músico, que
distingue finamente, la ausencia de esa nota es evidente,
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pero el artista cuidadoso puede ordenar sus acordes de
modo que para el hombre corriente no lo sea.
La Mortaja Gris
El brillo de las estrellas y los planetas es fácilmente
discernible a su vista interna, pero el aspecto de la tierra es
el de una mortaja gris, que gira, y a esa querida tierra es a la
que ustedes sirven. Es a tal concentración de energía que
ustedes y Yo y otros hemos atado nuestras energías, para
que un día ella pueda brillar como sus planetas hermanos
y el cinturón de sustancia que encajona su disonancia sea
disuelto y la canción de libertad complete el himno de
nuestra composición universal.
Finalizando, quiero apuntar su atención hacia los devas
solares. Si no fuera por su intervención, la luz gloriosa del
sol físico no podría interpenetrar la niebla humana que
produce sus condiciones climáticas y a menudo borra la
claridad del cielo azul que los hombres disfrutan. Yo les
señalaría la inversión de energía por parte de los seres de la
naturaleza -la inversión de interés por parte de la hueste
angélica y los grandes devas de la forma-. Cuando ustedes
entren en la atmósfera de la tierra y puedan oír el lamento
mientras la tierra gira sobre su eje, y cada doce horas
sientan la interrupción en el ritmo mientras golpea el punto
más bajo, verán conmigo la oportunidad para servir que
está dentro de su alcance individual.
Un Trabajo para Hércules
Yo me he esforzado durante tantos siglos en interesar a
un grupo de personas en liberar la vida. Una, otra y otra
vez, ciertos individuos han respondido, pero sostener
poderosamente la visión ante ellos lo suficiente para
mantener su entusiasmo moviéndose a través de todos los
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largos y tediosos años de vida humana es un trabajo para
Hércules.
Nosotros le damos la bienvenida a toda oportunidad de
hablar a sus mentes exteriores concientes, para recordarles
nuevamente, aquello que ustedes saben y desean en la
libertad de sus cuerpos internos para abanicar esos
fuegos de entusiasmo y mantenerlos ardiendo con la
esperanza de que ustedes soportarán hasta el final, porque
ese es el secreto de la dirección para aquellos que están
trabajando con mentes menores.
Tratar de pintar un cuadro es bueno, pero sostenerlo
como una viviente, respirante y palpable manifestación
que puede ser alcanzada, requiere de un enorme impulso
de energía. Mantener esa visión viva entre un grupo unido,
compuesto e corrientes de vida individuales cuyas dudas,
miedos e intereses egoístas invierten su atención y
conciencia una y otra vez, no es una tarea pequeña. Así
como en un viaje a través del Atlántico, Yo intenté a través
del sudor, la tenacidad y la oración y lo que no es menos
importante -el contagio que hay en la repetición de una
visión hasta que la conciencia de aquellos en quienes
ustedes dependen para traer esa visión hasta ser
disfrutada puedan aceptarlo como un hecho-, impedir que
mi tripulación abandonara nuestra búsqueda. Todo ser
encarnado que alguna vez ha atraído algo más que la
conciencia ordinaria que las masas disfrutan, no sólo ha
tenido que sostener esa visión en contra de sus propias
debilidades, sino que ha tenido que conducir la energía de
su propia vida dentro de la resistencia masiva de la raza, y
en ridículo, privación y a menudo molestia corporal,
manifestar esa visión -si fuera capaz de soportar hasta el
final-.
Yo sé, porque he estado allí -pero ahora estoy aquí a su
lado, deseoso de encenderlos con el amor a la libertad, con
esperanza, convicción y para asistirlos, como lo he hecho a
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través de las edades, en traer la visión de una hermandad
mundial dentro de la forma y la existencia-. Prosigan en paz,
en el hombre del Supremo Dios Uno y del Amado Jesús, en
el nombre de sus propias hermosas Presencias, y no serán
defraudados, ustedes DEBEN convertirse en nosotros
mismos en acción.
Preparar el Alma
Los devas vinieron esta mañana, como siempre lo hacen
antes de una visita de cualquier miembro de nuestra
Hermandad, para preparar el campo de fuerza, para que
nuestro sentimiento de convicción, cuando sea descargado,
pueda saturar sus conciencias internas antes de que se
disemine hacia fuera dentro del mundo. Si ustedes,
individualmente, en los próximos días, meses y años
pudieran tomar su modelo de esto y preparar sus almas
para encontrarse con nosotros, tanto más podría anclarse en
sus cuerpos internos.
Durante los días, semanas y meses, previos a una visita,
los santos varones de la India, China y la misma Asia,
preparan sus cuerpos internos en una comunión semejante
a la que nosotros disfrutamos ahora, para que ni una onza
de energía pueda perderse. El mundo occidental vive tan
rápido y ustedes se apresuran de actividad en actividad
con tan poco tiempo para la preparación del alma -no
obstante nosotros nos preparamos durante días antes de
venir, a veces durante semanas, y nos reunimos en concilio y
decidimos quién traerá el regalo de radiación para dar la
mayor asistencia-. Yo mismo entro durante una hora en el
corazón del Silencio antes de atreverme a hablar a los hijos
de los hombres.
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La Necesidad de Ser Confiables
Nosotros tenemos mucho preparado para ustedes,
individualmente y como una unidad, cuando podamos
reunirlos como un cuerpo, con los labios sellados y con los
corazones abiertos al amor, para que esos poderes del
Fuego Sagrado puedan manifestarse a través de ustedes,
pero hasta que ese cuerpo haya aprendido a sostener
nuestras palabras de CONFIANZA ESTRICTA, no podemos
impartir las verdades más profundas. Yo siento, sin
embargo, que eso llegará, porque los conozco bien y los
amo profundamente. Sí, esto lo demostraré de hecho,
porque no soy un hombre fantasioso. He trabajado con
inventores, exploradores, estudiosos y científicos, y Mi
corriente de vida entera está estrictamente cargada con
practicidad. Esto, mis queridos amigos, se los demostraré en
los días y años venideros.
Yo les agradezco por el privilegio de entrar en sus
corazones. He disfrutado plenamente la música exquisita y
anhelo el día en que esta canción pueda ser cantada
colectivamente en cada hogar antes de que las actividades
del día comiencen, y Yo pueda devolverles -sobre sus
corrientes ascendentes- Mi regalo de la Llama Violeta, para
ser la acción purificadora dentro de ese hogar por el
siguiente período de veinticuatro horas. Me da más placer
incluso que a ustedes mismos y les agradezco por sus
esfuerzos individuales en Mi nombre.
CAPÍTULO 15
Palabras sin valor
Octubre de 1953
Se ha escrito gran cantidad de literatura que se suma a
la acumulación de conocimiento oculto y metafísico, pero el
requerimiento de la hora es presentar instrucciones
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simples que puedan ser aplicadas individual y
colectivamente en unir las energías de la humanidad de
la tierra con las energías de la Gran Hermandad Blanca en
servicio activo y cooperativo.
No es suficiente disfrutar las experiencias místicas de
los santos, sabios e iniciados del pasado, ni
indirectamente, estremecerse en la exaltación del logro de
un hermano o hermana, ni tener una percepción mental del
intrincado plan de la creación. El hecho de que a pesar de
todo este conocimiento, el mundo y su evolución
individual aún permanecen en la limitación, es prueba
indiscutible de que el servicio actual, en el cual el
estudiante es estimulado por el conocimiento de su
capacidad para participar en los servicios que
comprometen las energías de la Jerarquía en el presente, es
la acción de la Ley que demostrará mayor eficacia en el
progreso y adelanto de la raza en este momento.
Mensaje de Saint Germain en la Dedicación de su libro:
EL SÉPTIMO RAYO
Septiembre de 1953
Ser Libre es Ser Feliz
Queridos Amigos de la Libertad:
¡Los saludo, a cada uno, en nombre de la libertad de toda
vida! ¡Cuando por una vez tengan el privilegio de ver y
experimentar, a través de sus propia naturaleza de
sentimiento, la alegría contenida dentro d la vida cuando
ésta juega libremente en su estado natural, ustedes también
agradecerán la oportunidad de caminar a través del
mundo de las sombras y, con la varita mágica de su propia
Vida Divina, dispersar esas sombras, y permitir a la vida
aprisionada elevarse nuevamente para cumplir con su
destino Divino!
¡A nadie le gusta realmente ser un “carcelero” y sin
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embargo todos los seres no ascendidos están, en alguna
medida, aprisionando la vida dentro de la misma estructura
de la forma carnal, así como dentro de las condensaciones
deformes de los cuerpos internos, y la amada gente de la
tierra no sabe cómo liberar esa vida aprisionada dentro de
sí, ni cómo abrir la tumba de la materia dentro de la cual se
halla encerrada la chispa e la divinidad!
¡Es al traerles este conocimiento, que ha significado un
deseo de liberar la vida, que Yo vengo agradecido ante la
presencia de muchos hijos e hijas de la libertad quienes a
través de la cooperación voluntaria de los egos externos,
escojan ayudarme a hacer libre a la vida, acelerando
enormemente la llegada de la nueva era de la Libertad
Divina, en la cual todos los espíritus encarnados caminarán
vestidos con túnicas de libertad, y toda corriente de vida
entrante encarnará para darle la bienvenida a la
oportunidad, no para “cumplir la condena”, recibida a
causa de las iniquidades consciente o inconscientemente
cometidas en el pasado por el alma tentada!
El Rayo de Arcturus
La PRESIÓN DE ENERGÍAS la cual es una causa cósmica
que nos incluye a todos nosotros, es tan tremenda, que no
puede quedarse quieta una vez que es puesta en
movimiento. La Era de la Libertad comenzó en agosto del año
1934 cuando el rayo de Arcturus golpeó la tierra. Esto nos
introduce en un ciclo menor de 2000 años que, como
ustedes saben, estarán bajo Mi dirección personal, y
asimismo completa un ciclo mayor de servicio del Maha
Chohán a la tierra.
En nuestro servicio, LA CAUSA y su EFECTO son la
cuestión importante, y no tanto “quién lleva a cabo el
servicio de hecho”, aunque, por supuesto, el mérito es para
la corriente de vida que es la puerta abierta para tal logro.
70

A medida que esta oleada de poder Crístico surge a
través de los canales preparados para su dispensación, son
movidas corrientes de vida que responden a la vibración y se
acoplan a tal causa. Ustedes están entre aquéllos que han
respondido de esta manera.
¡Se presentaron circunstancias de las cuales ustedes
están parcialmente conscientes, por las cuales la oleada de
poder Crístico no tuvo plena libertad para actuar a través de
las corrientes de vida, nosotros no pudimos detenerlas, pero
tuvimos la necesidad de seguir adelante tomando ventaja
del momentum adquirido a través de aquellos capaces de
asir la visión de impartir el conocimiento y traducirlo en
hechos, y continuar sirviendo a nuestra causa liberando la
vida en cada reino! ¡La libertad es la tónica del nuevo día -no
el permiso para la indulgencia, sino el libre uso conciente e
iluminado de la vida, contribuyendo voluntariamente a una
causa común!-.
Incontables toneladas de energía han sido invertidas por
los amados hermanos y hermanas del Reino de los
Maestros Ascendidos, para transmitir la conciencia Divina a
la conciencia ascendente del cuerpo estudiantil. La
diseminación de este conocimiento podría acelerar
enormemente el progreso de la nueva Era, pero a menos
que se “parta el pan” el hambriento no podrá ser satisfecho,
y en la medida en que esta expansión tenga lugar a través de
la conciencia de la humanidad esa libertad vendrá.
Nosotros nos hemos esforzado por encontrar algunos
individuos dispuesto a “abrir completamente” las
compuertas, y permitirnos comunicar Nuestra palabra
libremente a todos aquellos que escojan aceptarla y
utilizarla, según los dictados de su propia conciencia
individual.
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Un Comentario sobre la Ley y su Aplicación
Con este fin, he hecho algunos comentarios sobre la Ley,
y escrito algunas palabras simples sobre la aplicación de
la misma, y a través de la ayuda amable y bondadosa de
un viejo amigo del corazón, estas palabras han sido
reunidas en el libro que les presentamos a ustedes como
simple guía de un amigo, para que la usen libremente como
prefieran, en su servicio a la causa de la libertad.
Recuerden la plenitud de la Ley del Amor de la Vida. El
amor es una actividad en la cual el amado escoge -no por
obligación, sino por amor- obligara las energías de vida
que han aprisionado la inteligencia y la sustancia a
liberarse de las distorsiones que la han limitado a través de
las edades-. Éste es un servicio eminentemente libre,
alegre, amoroso, sin restricciones, que ascenderá el planeta.
El mundo ha tenido ascetas amargados y fanáticos en todas
las religiones desde la “caída del hombre” y todavía la
tierra no es libre, y sólo ocasionalmente algún hijo o hija se
ha deslizado de la rueda de nacimiento y muerte a través de
tremendos esfuerzos individuales y concientes.
Hay algunos entre usted que desean el camino de la
libertad, o ustedes no estarían aquí, después de haber roto
las ataduras de la superstición y el temor, y caminado
dentro del resplandor del amor de Dios y la seguridad de la
vida eterna. A ustedes, les damos ahora la oportunidad de
caminar junto con nosotros, y a ustedes, individualmente,
les doy plena libertad para caminar como quieran,
sabiendo que siempre estamos disponibles para
aconsejarlos, y que nuestro amor está siempre con ustedes
en el transcurso de la vida. Suyo en servicio amoroso y
humilde a la vida, I AM.
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CAPÍTULO 16
El Día de Colón
Octubre de 1953
Un Continente Libre
Queridos y Amados Amigos De Mi Corazón:
Desde los estrechos cuartos de un camarote no más
grande que una plataforma pequeña, cuyas juntas habían
saltado a causa de la lucha desigual con los mares
implacables. Yo miraba a través de la tronera empañada,
las islas verdes que se alzaban como sombras efímeras a
causa de la niebla matutina y fue la primera manifestación
tangible del nuevo y virginal mundo que Mi corazón había
estado buscando durante tantos siglos -una tierra fértil,
de vegetación natural y libre de la sangre de las disputas
mezquinas de los hombres, donde la libertad podría
caminar en cada corazón-.
Este teatro natural me fue mostrado en los niveles
internos y recibí la promesa de que el mismo estaría
esperando el momento en que los corazones de los hombres
desearan la libertad más que a la vida misma, si tales
hombres pudieran ser encontrados o inspirados con el
deseo de gozar de tal cualidad Divina. Con esta promesa, y
teniendo sólo la llama de mi corazón como brújula,
encarné en las colinas de Génova y la certeza de que
semejante tierra existía fue creciendo en mí, mientras mi
cuerpo desarrollaba su virilidad. Tal como David Lloyd, Yo
solamente tenía la convicción de que “en alguna parte”
existía semejante tierra, pero las bandas voluntarias del
olvido de la Tierra hicieron necesario que me asegurara de
su posible localización y después convenciera a un protector
renuente para que patrocinara mi idea, sin nada que
pudiera ofrecer apoyo a mi convicción, excepto mi propia fe
interna en la realidad el nuevo mundo.
La fuerza impetuosa de una idea Divina, cuando lucha
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contra la resistencia de la ignorancia, superstición e
incredulidad humana, es lo que produce la chispa del fuego
espiritual dentro de una llama por la cual se manifiesta el
logro. Después de abierto el camino hacia este nuevo
mundo, otros hombres deseosos de libertad lo siguieron,
mientras Yo aún trabajaba dentro de mis propias cadenas
kármicas, siempre hacia un día cuando esta tierra pudiera
ser disfrutada por una nueva raza de hombres y mujeres
espiritualmente maduros. Me esforcé por escribir sobre
esto en “La Nueva Atlántida”, afirmando nuevamente Mi fe
en una hermandad mundial.
La Ascensión de Saint Germain
Entonces, antes de que esta visión se hubiera cumplido,
recibí el ofrecimiento para mi ascensión por parte de la Ley
Cósmica. De no ser por el consejo de la Diosa de la Libertad y
del Gran Director Divino, pienso que no habría aceptado mi
ascensión antes de que esta nueva era estuviera
establecida. Ellos me prometieron que entre las corrientes
de vida todavía limitadas por restricciones kármicas, se
encontraría a aquellos que podrían asumir mi interés por
una tierra libre y que llegarían a ser mi cuerpo y mi propio
ser, llevando a cabo estos planes y completando el trabajo
que Yo había iniciado tan serie y sinceramente.
Ustedes que están aquí esta mañana junto con los
antiguos patriotas de América, son aquéllos que se pararon
ante la Junta Kármica y se ofrecieron a representarme si Yo
aceptaba la ascensión en ese momento. Los Señores del
Karma aceptaron su oferta, de modo que debo mi ascensión,
de alguna manera, a su ayuda amable. Algunos de ustedes
estaban conmigo esa mañana de otoño cuando la Santa
María se ancló en las Indias Occidentales, todos son amigos
de mi corazón desde edades pasadas. ¿Ustedes desean
saber si los amo, los bendigo, les agradezco, y estoy de pie
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junto a ustedes, de nuevo? Simplemente sepan que el
corazón de la libertad se mueve con ustedes dondequiera
que vayan.
Los conductores Vivientes
Noviembre 1953
¡Oh, la visión del futuro es tan bella! Pero sé, que si
pudiera impartirla con suficiente claridad para que entrara
dentro de sus conciencias externas, los encendería con un
entusiasmo que no volvería a decaer jamás. Es un profundo
deseo de mi corazón, enviar a ciertos puntos de la
superficie de esta tierra, corrientes de vida que están
deseosas de preparar, a través de las energías de su propia
vida, centros irradiantes que podamos utilizar como
Nuestros propios cueros. Entonces, por una advertencia al
instante, encendiendo ese Fuego Sagrado a través de estos
conductores vivientes, podríamos dar la asistencia que
mantendría en equilibrio y bajo control, plagas, epidemias,
cataclismos y todos los diversos flagelos que parecen actuar
sobre la pantalla de la vida y desgracia de la humanidad.
Esto ha sido realizado a través de las edades -en Atlántida,
en Lemuria, en la civilización de hace setenta mil años,
donde todos nosotros estábamos reunidos y controlábamos
todas las condiciones a través de la luz-. Había ciertas
corrientes de vida que tenían una afinidad con la paz, otras
una afinidad con el poder, otras con la llama y la sustancia
de la curación, y allí (reunidos juntos en focos templos)
eran el sustento para todas las masas que conformaban esa
civilización.
Enero de 1954
El Amor
Todos los seres humanos de la tierra deben algún día
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considerar la palabra de Dios según la luz de sus propios
corazones y la inteligencia dentro de sus conciencias, y
nosotros nos esforzaremos siempre por ayudarlos a que
recuerden no temer a ningún hombre. La duda e
incertidumbre provienen del miedo, y todas esas cualidades
se disuelven cuando pueden permanecer en la calma y
serenidad de su propia Llama Divina, y decirle a toda vida, no
en arranques sentimentales, emocionales y espasmódicos,
sino constantemente, “yo te amo”, ya sea a los individuos con
quienes sirve, o en su servicio a la vida en el mundo de los
negocios, ya sea a los objetos inanimados con los cuales
ejecutan sus trabajo, o a su propia familia.
El amor es la más maravillosa alquimia en el mundo.
Pueden mantenerse libres de tantas de las tensiones que
construyen si aman su servicio y le permiten fluir hacia
delante felizmente hacia la realización. ¡Amados amigos, Yo
los amo, a todos y cada uno de ustedes, y cuando llegue el
día en que se paren libres, con los brazos extendidos, los
corazones en alabanza, sus almas purificadas, sabrán que
les he dicho la Verdad de Dios!
CAPITULO 17
La Transmutación Consciente
Febrero de 1954
TRANSMUTACIÓN, TRANSUSTANCIACIÓN Y ALQUIMIA
DIVINA, -cuando hierven por debajo de su actividad
natural- son meramente el CAMBIO CONSCIENTE DE LA
CUALIDAD DE ENERGÍA. Todos los hombres hacen esto
inconscientemente, algunos con resultados constructivos,
llevando paz y felicidad a la energía de alguno que está
afligido o angustiado, otros con tristes consecuencias,
tomando las energías de uno que está en paz y conduciendo
sentimientos discordantes dentro de esa energía, la hacen
literalmente “hervir” y Yo he visto energía HERVIR en
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muchas ocasiones! PERO LA TRANSMUTACIÓN CONSCIENTE
de la energía es la actividad del Séptimo Rayo. Es la
incorporación de la energía dentro de una forma
(precisamente como es cargado un mosquete) descargando
después la “chispa” por la cual la energía es lanzada a
cumplir los resultados requeridos. Es científicamente
preciso y cuando los estudiantes comprendan esto, los
próximos resultados serán mejores. Si no hay un canal (un
decreto formulado o una forma visualizada) la energía no
está suficientemente condensada como para hacer el
trabajo.
La Oportunidad de la Hora
Marzo de 1954
Ah, mirando a su planeta con el ojo interno, y observando
las latentes chispas de la divinidad, amortajadas y rodeadas
con las sombras del pensamiento y sentimiento humano,
Yo anhelo tanto respirar sobre esas chispas, hasta que ellas
se eleven, maestras, y emitan su natural luz! Demasiado
tiempo la gloriosa luz, que es la propia herencia de la
humanidad, ha dormitado, mientras la luz de otros mundos,
y otros seres sostenían el lugar del planeta en nuestro
sistema solar. Si no hubiera luz dentro del mundo, eso sería
una cosa, pero un planeta vivo con fuego potencial,
durmiendo desde hace millones de años, apoyado sobre la
luz de otro, es un ultraje ante la Ley Cósmica, y no es sino
por misericordia divina que la paciencia de Dios no ha
sido agotada con nuestra raza recalcitrante. ¡Suficiente!
Nosotros que hemos elegido aceptar la responsabilidad por
el sostenimiento del lugar de la tierra en el sistema,
DEBEMOS, a través del amor, sacar adelante esa luz desde
los corazones de los hombres -y para hacer esto, tenemos
que alcanzar sus conciencias e interesar sus energías en el
servicio cooperativo. Esta es la oportunidad de la hora-.
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3 de Julio de 1954
Discurso Pronunciado en la Conferencia del Teton
Los Amantes de la Libertad
Han escuchado cómo el amado Señor Maitreya diseña la
religión del mundo, y la construye alrededor de la actividad
del rayo que ha de ser la influencia predominante en cada
ciclo de dos mil años. Han oído del Maestro Jesús cómo Él, la
amada María, Yo mismo, y los discípulos, todos elegimos
cooperar en traer a la Tierra la Dispensación Cristiana. De la
misma manera, exactamente, los atraje a Mí alrededor, y con
el Señor Maitreya, observamos el plan divino para el Rayo
Ceremonial. Exactamente de la misma manera, Yo elegí a
aquellos de ustedes con los más grandes poderes en sus
Cuerpos Causales, para tener la fuerza de construir el
cimiento. Algunos de ustedes fueron elegidos por esa fuerza
y vitalidad espiritual, algunos por su sabiduría, algunos por
su temperamento artístico y la delicadeza de la percepción,
algunos por su pureza, algunos por su consagración de
energía, y algunos por su natural reverencia y devoción,
¡pero todos por su amor a la libertad! No elegimos a todos
del mismo tipo. Hemos elegido a algunos de los siete tipos,
para que pudiéramos entrenarlos primero, y luego dejarlos
partir y alcanzar el tipo de humanidad a la cual su acción
vibratoria natural, su desarrollo y su conciencia podría
atraer, y a las cuales la gente fuera naturalmente atraída. No
es el deseo de la libertad, no es el deseo de mi propia
corriente de vida, que todos ustedes manifiesten
exactamente el mismo tipo de magnetización de las
corrientes y dirección de energías, al mundo de la formas.
Si así fuese, seis tipos de personas serían repelidas
completamente por la actividad que debe alcanzar e
incorporar las energías de todos.
El Futuro es la Especialización
Nos sentamos por un largo rato a la mesa de
78

conferencias, y elegimos cuidadosamente a los tipos de
individuos que atraerían, desarrollarían y madurarían las
energías de sus propias corrientes de vida, atrayendo a las
masas a los largo de los siete diferentes rayos.
Algunos de ustedes son grandes, naturales conductores
de paz, naturales conductores de curación, naturales
conductores de suministro, naturales conductores de
piedad, pero todos necesitan el fuego vital del latido del
corazón, la sangre, la radiación espiritual invocada y traída a
través del corazón, para nutrir su tarea particular.
¡Entonces su organización local continúa funcionando de
acuerdo con su propio patrón!
¡Amados amigos, es mi empeño darles todo lo que soy,
todo lo que tengo, para traer constantemente ante sus
mentes y sus conciencias la visión del mundo de la
hermandad mundial! Oh, que pueda mostrarles el mundo
del mañana, para que puedan ver por un instante los
grandes Templos, miles de corrientes de vida en templos de
ciencia, solos, donde no se pronuncian palabras, donde la
entera adoración es concentrada a través de la Llama,
cuando toda la atmósfera de una ciudad se cubre con ese
Fuego Violeta, que atraviesa los mundos mental y de
sentimientos de la gente que ha hecho un voto de silencio y
jamás hablan.
Habrá templos de curación, donde corrientes de vida
consagradas no dejarán nunca el templo, y en pulsación
rítmica ascenderán sobre los altares, a cada hora, y
continuarían atrayendo la Llama de la Curación en una
melodía, las cuales nunca han tenido el gusto de oír. De todo
el planeta, aquellos que están enfermos, aquellos sin
equilibrio en la mente o el cuerpo, vendrán a estos
templos. Cuando caminen por esos escalones, las sombras se
marchitarán -el cuerpo se refrescará y renovará, y la mente
será equilibrada-. Las corrientes de vida así bendecidas
nunca conocerán a los sacerdotes del Templo que han
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atraído la Llama de Curación.
Habrá templos de suministros, donde sacerdotes y
sacerdotisas dedicados, atrayendo adelante el poder de la
precipitación, consagren el suministro requerido por todos
los otros templos, y se dediquen a sí mismos nada más que
atraer hacia delante el poder precipitado de suministro,
sosteniendo los templos de curación y los templos de
música, de iluminación, y de silencio -¡y nunca nadie sabrá
de donde fluye todo ese abastecimiento!-.
En los templos de protección, el poder rítmico de los
Arcángeles será liberado en tal irresistible presión, que
toda sombra destructiva, cada pensamiento destructivo y
forma de sentimiento que es generada por la humanidad,
será destruida y consumida, ¡donde las energías de aquellos
que pueden RESISTIR ese poder protegerán al planeta de
la acción cataclísmica, y liberarán a la humanidad del
dolor!
En los templos en los que se invoca a los devas de la
naturaleza, la gente de la Tierra puede enviar su atención, y
su llamado. La llama de esos templos fluirá de regreso y
gobernará las mareas, terremotos, acciones cataclísmicas de
todo tipo, y la gente en lugares donde amenaza el desastre,
tendrá los momentums de aquellos en los templos,
dedicados a la adoración y devoción elemental. ¿Lo ven?
¡ESE ES EL FUTURO!
¡Habrá una ESPECIALIZACIÓN!
Cada uno estará en su propio lugar, perfecto,
evolucionando como las flores en el campo, de acuerdo a su
propio diseño, pero todo sostenido por el corazón de la
libertad, ¡todos viviendo en el pulso del fuego espiritual que
fluye de ese corazón!
Esa es Mi visión, Mi plan, Mi diseño.
Saint Germain
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