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PREÁMBULO 
 

 

ELECTRONES: EL CUERPO DE DIOS 
La manifestación más pequeña de la Vida que puede ser 
medida en términos que el hombre pueda entender, es el 
electrón.  

Estos electrones son el cuerpo de Dios. 

Ellos son Sustancia Luz Universal Pura, que tiene 
inteligencia dentro de ellos, que responde como el 
relámpago al poder creativo de Dios, como del hombre. 

Estos electrones, en diferentes formas, componen los 
átomos del mundo físico.  

El diseño geométrico, la velocidad de acción alrededor del 
núcleo central, etc., determinan el tipo particular de átomo 
y muchos átomos vibrando a diferentes tasas, por ejemplo, 
forman la sustancia del hierro o del acero, o del oro, o de la 
piel, o de las diferentes partes del cuerpo, etc. 

(Dictado del Señor Maha Chohán: “Libro de los Electrones”) 

 

CONSIDERACIONES MÁS AMPLIAS  
SOBRE LA LUZ Y MATERIA DEL REINO ATÓMICO 

 

Valoren lo que sigue, ya conocido por los científicos, y su 
coincidencia con las Enseñanzas de los Maestros Ascendidos. 

 

1.- El bloque básico de construcción del Universo Físico 
es el átomo, compuesto de electrones; dirigidos por un núcleo 
(similar a nuestro Sol, emitiendo Radiación y una clase de 
gravedad).  

Los Electrones (como Planetas, giran alrededor del 
núcleo -o Sol-, en sus órbitas). 

Estos átomos, apilándose entre sí, construyen las 
moléculas, células, órganos, cuerpos y cuanta cosa vemos en 
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los mundos físicos, ya sea mineral considerado inerte, como 
el (oro), montañas, etc., así como cuerpos humanos, plantas, 
árboles etc., unos considerados orgánicos y otros capaces de 
crecer, dentro de otro rango de vida diferente a la humana. 

Si imaginan esto con los ojos de la mente, se darán 
cuenta de que la inmensa mayoría del universo físico, “es 
espacio”.  

Si por ejemplo un átomo fuese tan grande como un salón, 
su núcleo apenas ocuparía un punto diminuto en el centro de 
ese salón; y los electrones girarían a su alrededor dentro de 
él, cada uno de ellos del tamaño de una cabeza de alfiler.  

La inmensa mayoría del espacio del salón se vería vacío, 
o más bien parecería un espacio a ser llenado.  

Tal es la naturaleza de los átomos y del mundo 
atómico/físico.  

Ese espacio existente entre sus electrones y el núcleo, 
refleja simplemente el mismo espacio externo que se observa 
entre nuestros Planetas y sus Soles.  

¿Captan la gran sencillez del Universo creado por Dios, el 
Gran Arquitecto Divino? 

Ese espacio externo contiene Energía Cohesiva y Ondas 
de Luz entre los núcleos y los electrones.  

¡Este espacio es la Cuarta Dimensión dentro del reino 
físico, cuando se llena con la Luz!  

La Acción y Actividad de la Luz de Dios dentro del reino 
físico ocurre en este espacio del que hablamos, actuando 
sobre los lazos cohesivos dentro de cada átomo, (sobre sus 
partículas subatómicas), y entre los mismos átomos (cuando 
se apilan o unen entre sí para formar materia), y esta acción 
determina el modo en que se manifiesta realmente el 
universo. 

 

 2.- Los electrones alrededor de los núcleos se 
mantienen en sus órbitas y tienen “un giro 
electromagnético”.  
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Todo esto ocurre de acuerdo a la carga o vibración del 
átomo que determine su manifestación (cometido).  

Por ejemplo, un átomo de agua posee siempre el mismo 
núcleo,  y el número exacto de electrones en órbita; pero para 
manifestarse como: 

.-Un sólido (hielo),  

.-Un líquido (agua), o  

.-Un gas (vapor). 
Teniendo todo eso que ver con la cantidad de energía, 

(en este caso del calor), está dentro del átomo y entre los 
electrones.  

Esta misma Verdad científica se aplica a la sustancia de 
nuestros cuerpos humanos, o cuatro vehículos inferiores, 
excepto que en lugar de calor, nosotros somos transformados 
en sustancia mediante la Energía contenida en el Fuego 
Sagrado.  

Nuestros cuatro vehículos podrían existir en reinos 
diferentes, de acuerdo al cambio de vibración de la energía 
dentro de, y entre, nuestros propios átomos. 

Aquí está la actividad del Disco Solar y de la aplicación 
del Fuego Sagrado dentro de nuestra composición atómica. 

 Vivir dentro del Disco Solar proporciona una continua 
aplicación de esta Energía Solar.  

Ella lo logra en sus proporciones correctas, porque cada 
uno de nosotros requiere una Curación específica para 
elevar suavemente nuestro nivel de energía desde la forma 
densa de la carne al más glorioso Vehículo Electrónico de 
Luz.  

Del mismo modo en que una persona puede aplicar calor 
lentamente a un trozo de hielo derritiéndolo y puede después 
hervir el agua hasta que los átomos no los pueda sostener la 
gravedad, sino que se liberen como un vapor a las alturas; del 
mismo modo podríamos nosotros “flotar” sobre el velo de 
maya en los reinos de la Ilimitada Perfección Física, mientras 
vivimos nuestras vidas día a día.  
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Los Maestros Ascendidos nos dicen que esta Tierra 
Perfecta ya ha existido, como lo es en el Hogar del Cristo en 
el Reino de la Luz Eterna.  

La Tierra también existió en niveles más bajos de 
vibración, en lo que la masa de la Humanidad acepta 
generalmente como “Tierra”.  

Esa es nuestra elección manifiesta, si podemos 
comprender la base sólida y científica del Disco del Sol y la 
acción del Fuego Sagrado sobre la naturaleza de los átomos 
del reino físico. 

 

 3.- Los científicos saben que el electrón puede existir 
simultáneamente en diversos niveles, y simplemente 
“aparece” o se manifiesta, donde aplica su atención una 
conciencia inteligente.  

Por ejemplo, los científicos pueden ahora aislar un 
simple electrón, mediante el desarrollo del acelerador linear 
que han construido.  

Ellos intentan entonces predecir la naturaleza del 
electrón dentro del campo de fuerza, o “dónde y cómo 
aparecerá ese electrón”.  

¡Lo que surgió de estos experimentos fue que el electrón 
apareció donde el observador buscaba encontrarlo! 

Esta es la misma Ley que enseñaron los Maestros 
Ascendidos:  

.-A donde va su atención, fluye su energía;  

.-Aquello en lo que está su atención, eso llega a ser 
usted.  

.-Lo que usted piensa y siente lo trae a la forma (crea). 
Puesto que los científicos saben que el electrón es capaz 

de existir simultáneamente en niveles diferentes de 
vibración. 

.-¿Por qué nosotros,  

.-Por qué la Tierra,  
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.-Por qué este Sistema Solar, no hemos de poder 
hacerlo igualmente?  

Eso probaría la afirmación que los Trabajadores de la 
Luz emitieron durante muchos años:  

“I AM” aquí, “I AM” allí, “I AM” en todo lugar en mi 
servicio a la Luz… “I AM” un Ser de Luz multidimensional 
y reclamo la Libertad Espiritual para servir dondequiera 
que soy necesario. 

Si ustedes piensan y sienten “I AM”, entonces la acción 
vibratoria de sus electrones (en ese momento) sería el nivel 
“I AM” del Ser.  

Entonces llegarían a ser literalmente su “Magna 
Presencia I AM” por su propia elección, llegando a ser Libres 
Espiritualmente.  

No obstante, nosotros tenemos muchas encarnaciones 
de “malos hábitos”, de haber pensado que nuestros cuerpos 
son sólo carne densa, vulnerable a la enfermedad y angustia. 

Debemos cambiar a nuevos hábitos en el modo de 
pensar acerca de nosotros mismos.  

Pero aquí se presenta la ciencia de por qué valdrá la 
pena el esfuerzo. 

 

4.- Los Fotones son las partículas dentro de la Luz.  
Dos fotones de la misma Fuente de Luz (como podrían 

ser nuestros Seres -todos de la misma Fuente de Luz-) 
están tan intrínsicamente unificados que si los científicos 
cambian la “carga” en uno de los fotones, el otro cambiará 
inmediatamente también, sin importar la distancia que los 
separa, (incluso a través del Universo).  

Esto prueba que la Luz no reconoce “espacio” como una 
limitación a su Unidad.  

La humanidad es de una fuente de Luz, que son nuestros 
Padre-Madre Divinos, y nosotros compartimos esta misma 
Unidad Cósmica. 

 

5.- Los científicos pueden ahora demostrar que los 
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Electrones existen como ambas cosas, una “onda” y una 
“partícula”; y ¡ambas lo son simultáneamente!  

El electrón es la esencia de toda la materia física.  
De este modo usted puede considerar que cada aspecto 

de su ser puede existir como un patrón de Ondas de Luz 
(como hacen los Ángeles) o como partículas de energía y 
materia (en el reino físico)… o como ambas, eligiendo cómo 
desea manifestarlo en un momento dado…  

¡Esta es su Libertad Espiritual! 
(G. Avatar 1993) 

 

JERARQUÍAS DE DIFERENTES NIVELES QUE GOBIERNAN 
TODA LA ESTRUCTURA DE UNA PEQUEÑÍSIMA PARTE DEL 

GRAN CUERPO DE DIOS, DONDE RESIDIMOS. 
  

Tomando entonces como ejemplo primero la estructura 
de uno de nuestros cuerpos físicos humanos, sabemos que 
inicialmente, y como base primordial, lo componen 
incontables millones de átomos.  

A su vez los átomos los forma un núcleo o centro, 
rodeado de electrones.  

Estos Electrones, por definición, también son la base (o 
pieza menor de construcción) del Universo.  

Como es arriba, así es abajo.  
Si profundizamos algo más, sabemos también que los 

átomos se asocian unos con otros, hasta formar una célula, en 
el caso de nuestro cuerpo, o en la naturaleza viva.  

En la Naturaleza considerada inanimada, se forman 
moléculas.  

En uno y otro caso, tanto las células como las moléculas, 
también se agrupan entre sí, formando tejidos en los cuerpos, 
y las moléculas forman los materiales concretos, como el oro 
y otros cuerpos sólidos.  

En el Gran Cuerpo Cósmico del Dios o Ser Uno, donde 
ocupamos una parte diminuta como un simple electrón 
dentro de un átomo, somos también parte de un tejido.  
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No sabemos dónde, o en que órgano Divino.  
Pero sigue y obedece unas Leyes Mayores que Gobiernan 

Seres de Luz Muy Avanzados.  
Empezando con nuestro Planeta Tierra, es un electrón 

ya no tan pequeño, que gira alrededor de su núcleo que es el 
Sol, conocido como Helios y Vesta.  

Los demás electrones, son los otros seis Planetas de este 
Sistema.  

Todos ellos y nuestro Sol, forman un átomo Cósmico, y 
se conoce como SISTEMA SOLAR. 

Después, Nuestro Sol, Helios y Vesta, con otros 6 
Hermanos Soles que tiene, completa una célula o molécula, 
cuyo núcleo o centro se conoce como Alfa y Omega.  

El Grado Cósmico actual de Alfa y Omega, se denomina 
SOL CENTRAL, y se conoce como GALAXIA. 

Todo se repite siempre en escalas mayores, a través del 
Gran Cosmos.  

Es decir, un planeta viene a ser primero un electrón de 
un Sol átomo o núcleo.  

Después evoluciona hasta ser él mismo un Sol.  
Más tarde se convierte en Sol Central, cuando sus 

planetas o electrones, -que es lo mismo-, se convierten en 
Soles.  

Y esto prosigue después en escalas Mayores donde un 
GRAN SOL CENTRAL, conocido como ALOHA Y ALOHAE, 
Padres de Alfa y Omega, junto con los Hermanos de Alfa y 
Omega, que también los tiene, forman ya un tejido o parte de 
él, en el Gran Cuerpo Infinito de Dios.  

A este Gran Sol Central de Eloha y Elohae, se le conoce 
como UNIVERSO.  

Esta Maravillosa progresión, que nunca finaliza, a la 
que podemos llamar EL COSMOS o CUERPO DEL DIOS 
SUPREMO QUE NOS CONTIENE, y se gobierna mediante 
Grandes Inteligencias Divinas, que el ser humano aún no es 
capaz de concebir.  
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Aquí en este cuaderno, se habla de los Soles, Planetas, 
Esquemas y Seres que forman este Sistema Mayor de Alfa y 
Omega, (aunque muy diminuto en el contexto general del 
que forma parte); y más concretamente de nuestro propio 
Sistema Solar y la Tierra, y de su base fundamental: Átomos 
y Electrones.  

Deseo que les resulte útil.  

                     
 

NUESTRO SOL CENTRAL 
 

Esquema de la Galaxia de Alfa y Omega 
Esquema de sus 7 Soles,  y los 49 Planetas de los mismos 

 

SOLES            PLANETAS 

  1 2 3 4 5 6 7 
1. _Osiris y 

Isis 
Padre Conforta Jesu Pax Viola Compassia Conocimiento 

2. _Apolo y 
Diana 

Inspira Armonía Sinfonía Amor 
Misericor

dia 
Ultimata Comprensión 

3. _Krishna 
y Sofia 

Ilumina Mazda Bella Venus Justicia Unidad Claridad 

4. _Helios y  
Vesta 

Mercurio Aquaria Urano Tierra Libertad Atena Pureza 

5. _Hércules
 y Amazon 

Zeus Thor Vulcano Marte 
Júpiter 
Liberty 

Fraternidad Igualdad 

6. _Aureola 
y Áurea 

Esmeralda Azure Verde Saturno 
Consagra

ción 
Persuada Rafael 

7. 
_Amanecer 

y Luz 
Caridad Esperanza Fe Plutón Logro Aspiración Cumplimiento 

.-Los nombres de Cualidades son derivaciones inglesas 
del Sánscrito, Pali, Latín, Griego y Antiguas “lenguas 
olvidadas”. 
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.-El primer movimiento de la INHALACIÓN es horizontal, 
hacia la izquierda. Y ya estamos en esa Inhalación.  

Pasaremos a la posición de Urano, acercándonos al Sol, Helios 
y Vesta. 

.-El segundo es vertical, hacia arriba. Será más tarde, pasando 
a la posición de Venus.  

Y proseguiremos hasta Alfa y Omega. 

.-La ciencia humana, confunde los planetas de nuestro Sol, 
tomando como propios los de otros Soles Hermanos del 
nuestro.  

Parece ser cuestión de nuestro ángulo de visión desde la 
Tierra.  
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NUESTRO SISTEMA SOLAR  
Y SUS AUTÉNTICOS PLANETAS 
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LA JERARQUÍA ESPIRITUAL DE LA TIERRA 

 

Este esquema necesita ser ampliado para verse bien. 
Es muy fácil, sobre todo con Navegadores: 

 

 

ESQUEMA COMPLETO 
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LOS SIETE PODEROSOS ELOHÍM 
Creadores de los Planetas de los Soles de Alfa y Omega 

 

PRIMER RAYO: 
Hércules y Amazona: 
Decisión, y la Voluntad de llevarla a la 
manifestación. 
 

SEGUNDO RAYO: 
Casiopea y Minerva: 
Percepción del Plan, y Sabiduría para 
analizar los métodos de trabajo. 
 

 TERCER RAYO: 
Orión y Angélica: 
Uso de la acción cohesiva del Amor 
Divino, en las actividades constructivas 
 

CUARTO RAYO: 
Claridad y Astrea: 
Mantenimiento de la Pureza en todas las 
actividades; y  mantenimiento del 
Concepto Inmaculado de todas las cosas. 
 

QUINTO RAYO: 
Vista (Ciclópea) y Cristal: 
Consagración de toda la energía al 
propósito Divino; y Concentración sobre 
el servicio a mano. 
 

SEXTO RAYO: 
Tranquilidad y Pacífica: 
Gestión de las necesidades para 
mantener la Paz en todas las actividades. 
 

SÉPTIMO RAYO: 
Arcturus y Diana: 
Ritmo de Invocación del Fuego Sagrado, 
para mantener el Plan Divino. 
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LLAMAS DE LOS 7 ELOHIM 
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LOS SIETE ARCÁNGELES 
 

PRIMER RAYO: 
Miguel y Fe: 
Defensores de la Fe, Poder y Protección. 

 

SEGUNDO RAYO: 
Jofiel y Constancia: 
Iluminación. 
 

 TERCER RAYO: 
Chamuel y Caridad: 
Poder del Amor Divino. 
 

CUARTO RAYO: 
Gabriel y Esperanza: 
Pureza de Mente y Cuerpo, Esperanza. 
 

QUINTO RAYO: 
Rafael y Madre María: 
Verdad, Consagración, Concentración y 
Curación. 
 

SEXTO RAYO: 
Uriel y Dama Gracia: 
Gestión de los requerimientos del 
momento. 
 

SÉPTIMO RAYO: 
Zadkiel y Sagrada Amatista: 
Invocación de la Misericordia y 
Compasión Divina, Transmutación. 
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RAZAS RAÍCES Y MANÚS (O RESPONSABLES) 
 

.-Primera Raza Raíz, se conoció como la Raza de los Dioses. 
 

.-Segunda Raza Raíz, desarrollada en Continente 
Hiperbóreo. 
 

.-Tercera Raza Raíz, desarrollada en Continente de 
Lemuria. 
 

   Todos su Manús se desconocen. Cumplieron su Propósito. 
 

.-Cuarta Raza Raíz, desarrollada en Continente de 
Atlántida. 
   Manú Señor Himalaya. 
 

.-Quinta Raza Raíz,  ya ha entrado en el escenario de la 
Tierra.  
   Raza Blanca. Manú Señor Vaivasvata. 
 

.-Sexta Raza Raíz, unos pocos han entrado ya.  
   Manú Señor Merú. Continente Norteamericano. 
 

.-Séptima Raza Raíz, comienzan a entrar unos pocos. 
   Manú Señor Saithrhu, o Gran Director Divino. Sudamérica. 

 

LOS CHOHANES Y SUS RETIROS 
 

1º Rayo - El Morya - Templo de la Voluntad de Dios,  
Darjeeling, India. 

 

2º Rayo - Lanto - Retiro del Teton, Wyoming, USA. 
 
 

3º Rayo - Pablo El Veneciano - Retiro de la Libertad,  
Marsella, Francia  

 

4º Rayo - Serapis Bey -  Templo de Luxor, Egipto. 
 

 

5º Rayo - Hilarión - Templo de la Ciencia y la Sanación, 
Knossos, Creta, Grecia.  

6º Rayo - Lady Nada - Monte Merú, Suramérica  
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7º Rayo - Saint Germain - Retiro de Transilvania. 
Hungría 

 
LOS CHOHANES Y LOS RAYOS 

 

           PRIMER RAYO:          Azul                 Señora Miriam 
 

SEGUNDO RAYO:       Amarillo        Señora Soo Chee 
 

TERCER RAYO:           Rosa                Señora Rowena 
 

CUARTO RAYO:          Blanco            Serapis Bey 
 

QUINTO RAYO:           Verde              Hilarion 
 

SEXTO RAYO:              Oro-Rubí        Juan, el Amado 
 

SÉPTIMO RAYO          Violeta            Saint Germain 
 

 
 

LAS SIETE ESFERAS (Muy abreviado) 
 
.-PRIMERA ESFERA Voluntad de Dios y nacimiento de ideas. 
 

.-SEGUNDA ESFERA Moldeo de ideas con Sabiduría Divina. 
 

.-TERCERA ESFERA Ideas reciben Vida con el Amor Divino. 
 

.-CUARTA ESFERA, Seres Crísticos proyectan las ideas. 
 

.-QUINTA ESFERA, Las ideas de investigación se transmiten. 
 

.-SEXTA ESFERA, Se derrama inspiración a profesores 
religión 
 

.-SÉPTIMA ESFERA, Se inspira a seres humanos para ser                                         
conductores de la Perfección Divina. 

 

 
 

Paul the Priest of the Wissahikon



 19 

 
CONSEJO KÁRMICO 

 

(Relación de 1974) 
 

       .-Palas Atenea, Diosa de la Verdad 
 

       .-Kwan Yin, Diosa de la Misericordia 
 

       .-Vista (Ciclópea), el Ojo-de-Dios-que-todo-lo-ve 
 

       .-Porcia, Diosa de la Justicia 
 

       .-La Diosa de la Libertad 
 

       .-Señor Saithrhu, Manú de la Séptima Raza Raíz 
 

       .-Nada, Diosa del Amor 
 

LOS CUATRO ELEMENTOS Y SUS DIRECTORES 
 

ELEMENTO AIRE:               
Thor y Aries; dirigen las 
actividades de las Sílfides. 
 

ELEMENTO AGUA: 
Neptuno y Lunara; dirigen las 
actividades de las Ondinas. 
 

ELEMENTO TIERRA:  
Pelleur y Virgo; dirigen las 
actividades de los Gnomos. 
 

ELEMENTO FUEGO:  
Helios y Vesta, Dios y Diosa Sol, 
dirigen las actividades de las 
Salamandras. 

 
 
 
 

Paul the Priest of the Wissahikon



 20 

 
LLAMA TRIPLE DE LA VIDA 

 
 

 
 
 

LLAMA SEMPITERNA  
LLAMA NO ALIMENTADA 

También:  
Poder del Tres veces Tres 

 
 

.-La Llama Rosa representa Amor Divino; 
 

.-La Llama Dorada representa Sabiduría Divina; y 
 

.-La Llama Azul representa el Poder Divino en todo. 
 

Fusionadas entre sí las, 
 

    .-Llama Rosa de Amor, y 
    .-Llama Azul de Poder, originan 
    .-Llama Violeta Consumidora 
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DIAGRAMA DE LAS SIETE ESFERAS O RAYOS 
 

(Los Siete Rayos, Sus Chohanes y sus características) 
 

 
 

Los Colores mostrados en todos los Esquemas, de este cuaderno, 
son los colores a USAR en la vida humana, desde el color más claro o 
suave hasta el más oscuro de ellos. 

  

Todo otro color daña las estructuras más finas de los cuerpos 
humanos, y quienes los usen, no obtendrán nunca ÉXITO PERMANENTE.  

 

¡Eviten sobre todo el Negro, el Rojo y sus Mezclas! 
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RAYOS, ARCÁNGELES, CHOHANES, COLOR, 
SERVICIO Y CUALIDADES 

 

 
 

ESQUEMAS DE LOS CHACRAS 
 

 

Paul the Priest of the Wissahikon



 23 

ALGUNOS RETIROS DE LOS MAESTROS 
 

.- Shamballa sobre Long Island (Norteamérica). 

.- Lago Titicaca en Suramérica. 

.- Royal Teton en Wyoming (Norteamérica). 

.- Cueva de los Símbolos (Norteamérica). 

.- Ciudades de San Juan sobre el desierto de Arizona 
EE.UU. 
.- Retiros de Méjico. 
.- Foco de la Luz de Dios en Monte Shasta. 
(Norteamérica). 
.- Retiro de Surya en Suva. 
.- Templo de la Misericordia en Pekín. 
.- Focos de El Morya (diversos) en la India. 
.- Foco de Kuthumi en las colinas de Kashmir. 
.- Hogar del Maha Chohan en Ceilán. 
.- Hogares de Chananda y Cha Ara. 
.- Retiro en Arabia de Jesús y la Madre María. 
.- Retiro de Luxor y Alejandría en Egipto. 
.- Foco sobre las Islas Británicas. 
.- Retiro de Hércules sobre Suiza. 
.- Retiros de Amadas Leto, Nada, Señora Rowena y Otros 
de La 
    Hueste Ascendida en Francia. 
.- Foco de David Lloyd en Australia. 
.- Rama de los Hermanos de la Esperanza, en el sur de 
África. 
.- Foco del Señor Zadquiel en Cuba. 
.- Foco de Saint Germain en el Monte Fujiyama. 
.- Retiro de Pablo El Veneciano - Marsella, Francia 
.- Lady Nada -Monte Merú, Suramérica 
.- Saint Germain -Retiro de Transilvania. Hungría 
 

Existen muchos otros más. 
 

FIN DEL CUADERNO 
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