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AEOLUS:
Todo logro de beneficio perdurable para el
Universo está basado en la constancia de algunas
inteligencias auto-conscientes, al sostener la idea,
forma, molde o matriz, hasta que la sustancia de luz
Universal lo llena con la apropiada proporción de ella,
de acuerdo a su tamaño, durabilidad y servicio
potencial a la vida. Por cada precipitación manifestada
plenamente, debida a la constancia de su creador, hay
millones de formas incompletas que se disuelven de
nuevo en los éteres por falta de atención rítmica a
través de los sentimientos y pensamientos. En el Reino
de la Naturaleza, se desarrolla la constancia en los
espíritus que han de sostener la forma de planta, flor,
arbusto, árbol, montaña, lago o mar, antes de que se les
de oportunidad de traer esos dones al mundo de la
forma. En el Reino Angélico, la constancia se desarrolla
antes de que a ningún Ángel le sea permitido participar
en traer las virtudes de la Divinidad dentro de la
atmósfera de la Tierra. La humanidad llega ahora a un
punto del desarrollo espiritual, donde debe comenzar a
practicar la constancia de aplicación con objeto de
alcanzar la libertad.
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EL MORYA:
La Voluntad de Dios es exteriorizar toda la belleza,
opulencia y perfección del Reino del Cielo a través de la
conciencia individualizada de la gente de la Tierra. El
descenso de ideas, patrones, formas y visiones de esa
perfección, constante y rítmicamente, es magnetizado
(tomado) por hombres y mujeres que están
interesados en el campo particular de esfuerzo que
será beneficiado por el desarrollo y exteriorización de
esa idea. No obstante, encontrar la corriente de vida
que es suficientemente constante en mantener esa idea
inquebrantablemente, ante el ridículo, la burla y la
resistencia de toda clase, incluyendo limitaciones
personales, es verdaderamente raro. Son muchos los
entusiastas que comienzan a exteriorizar un esfuerzo o
visión, ¡-pero pocos tienen la constancia para llevarla a
su finalización-!
KUTHUMI:
¿Qué es exactamente “constancia en el esfuerzo?
Es la capacidad de completar un determinado trabajo
desde su inicio hasta su terminación; la capacidad de
reconocer una vocación en la cuál la corriente de vida
puede ser de beneficio para la raza y entonces aceptar
los años de entrenamiento, y disciplina, aprendiendo y
sirviendo para llegar a ser competente en esa vocación;
la capacidad para recibir una inspiración Divina, visión
o patrón y dedicar rítmicamente una buena porción de
la sustancia y vida de uno para vestir esa visión con una
forma que esté disponible para su semejante (palabras,
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ejemplo, literatura, etc.). La constancia es la capacidad
para seleccionar un servicio en particular y luego
refinar la mente, purificar el sentimiento y la
conciencia etérica y disciplinar la carne de modo que el
servicio reciba lo mejor de las capacidades
desarrolladas de la conciencia individual.
PAUL, El Maha Chohán:
En las asociaciones entre la humanidad, el amigo
que es constante en su afecto, fe y servicialidad, es
apreciado por encima de todos los demás. Los amigos
de “buen capear” (ocasión) son muchos; los amigos
constantes son pocos. Nuestra Hermandad ha elegido
ser tales Amigos Constantes para toda la humanidad.
¿Es Nuestro propósito de ser! No importa lo que
puedan parecer las apariencias temporales, que
empañan la luz de la Presencia Interna. Nosotros
conocemos que esa Presencia está dentro de cada alma
y alentándola a través de amorosa comprensión,
compasión e interés sincero, más pronto o más tarde
los talentos y capacidades de la corriente de vida
atravesarán las puertas de la prisión de la indiferencia
y letargo, esparciendo sus dones sobre el altar de la
humanidad para el enriquecimiento de toda vida. ¡Dios
Me dé amigos constantes!
SERAPIS BEY:
Uno de los requisitos de un miembro aceptado de
la Hermandad en Nuestro Retiro es la constancia de
propósito. Para las muchas almas vacilantes que
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revolotean de aquí para allá, volando como mariposas
sobre los diversos aspectos de la verdad y buscando
otras facetas de expresión a continuación, hay muy
pocos que son constantes en ambos propósitos y
diseños de la vida. Cuando un individuo se presenta
para ser aceptado como estudiante de Nuestro Centro,
él es sutilmente probado en cuanto a su poder de
concentración sobre un aspecto de la Ley, para ver si
está deseoso de hacer suya alguna virtud Divina
mediante la perseverancia. Es mejor Dominar la
debilidad de uno; para llegar a ser un centro radiante
de una virtud; para seguir una línea específica de
servicio a través de un logro exitoso; que tener
conocimiento superficial de muchos aspectos y no ser
Maestro de ninguno. Los individuos se aburren
fácilmente, -sus energías buscan siempre la salida en lo
nuevo y no probado-. Los candidatos para la Ascensión
permanecen constantes al aspecto de la Verdad que su
Maestro ha provisto para ellos, hasta que ese aspecto
llega a ser parte verdear de la conciencia en desarrollo.
La subida a la Colina Cósmica es recorrida por el alma
constante, -sus ojos puestos en la Ascensión-, pero sus
energías, servicio y capacidades enjaezadas al servicio
específico a mano. Disciplina de mente, sentimientos y
cuerpo, son requeridos para llegar a ser Maestro. ¡Esta
es la Ley!
HILARIÓN:
¿Por qué es tan importante la constancia para el
desarrollo espiritual? Por que la naturaleza del
sentimiento de Dios, el Maestro, el Ángel, el Elemental
o el ser humano, proporciona la vida que llena la forma
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exteriorizada a partir de la sustancia de la mente.
Muchos individuos que reciben una idea desde la
mente de Dios, recortan una forma bastante buena o
patrón desde la sustancia de luz Universal a través del
uso del cuerpo mental. No obstante, este patrón no
tomará vida a no ser que sea alimentado por el
entusiasmo sostenido de la naturaleza del sentimiento
que es el “poder-dador de vida” de cualquier Causa,
patrón, visión o diseño. Sostener la visión de un Nuevo
Mundo no es suficiente. Esa visión es solamente una
copa vacía, -igual que un cuerpo sin vida del cuál voló el
alma-, hasta que los sentimientos liberen la energía
mediante medios prácticos y sensibles para hacer que
sea un hecho esa visión.
Esos de Nosotros en el Estado de libertad-Divina
proporcionamos la Visión. Esos de ustedes en el mundo
físico son requeridos por la Ley Cósmica a lograr que
esa visión tenga vida en el mundo en el cuál residen. Si
son constantes en sus decretos, aplicaciones y trabajos
prácticos, esa visión llega a ser un hecho. Si la visión es
meramente una diversión del momento, desaparece
para buscar exteriorización a través de una corriente
de vida más constante.
JESÚS:
Constancia no significa “obediencia ciega” a
fórmulas caducas de ciencia, religión o educación. Esto
es fanatismo, intolerancia y bloqueo del progreso.
Nuevamente usted tiene el fino “borde de la navaja”
entre una constructiva y requerida cualidad para
manifestar Maestría y una flaca excusa para evitar
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progresar. El ser humano constante mide de acuerdo a
los valores espirituales del patrón, diseño, visión o
esfuerzo que él es estimulado a servir. Entonces él
prosigue a utilizar las amplias energías (mayormente
sin usar) de sus sentimientos, para desarrollar y
exteriorizar ese patrón y plan para su propio bien y el
de su semejante. Es mejor para un individuo llegar a
ser experto como barrendero de calles, que estar
familiarizado superficialmente con los estudios más
difíciles del cálculo, y no lograr nada de mérito o
beneficio para él mismo o su semejante.
Cuando un individuo ha desarrollado su
conciencia hasta un punto donde puede sostener, incluso débilmente- la visión de un Nuevo Mundo, sabio
será, si elije dirigir sus sentimientos controlados y la
sustancia de su mundo dentro de esa visión, -con
constancia-,
no
espasmódicamente.
¡Nosotros
dependemos de estos pocos para esta exteriorización
del Nuevo Día!
SAINT GERMAIN:
Constancia en el rítmico servicio ceremonial, es
esencial antes de que el Centro concentrado del Fuego
Sagrado sea atraído desde lo invisible, para llegar a ser
la radiante bendición de toda la humanidad. En las
tempranas Eras Doradas, el Fuego Sagrado de la
Voluntad de Dios, Iluminación, Amor, Pureza,
Consagración, Curación y Transmutación, era visible a
la vista física de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque
los individuos habían jurado un voto de constancia en
la
magnetización,
expansión,
protección
y
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sostenimiento de estos Centros en el Templo de la Luz.
De acuerdo a sus requerimientos, el pueblo fue
habilitado a visitar estos Centros y fortalecer la virtud
particular o don que necesitaban usar en sus vidas
individuales. Cuando no hubo por más tiempo espíritus
constantes para atender estas Llamas concentradas,
Ellas desaparecieron gradualmente de los Templos.
Para exteriorizarlas de nuevo, la virtud de la
constancia debe ser establecida primero entre los
hombres y mujeres que aseguran desear magnetizar y
guardar tales Llamas. Muchas de las experiencias de
vida son meramente para el propósito de probar la
constancia de la naturaleza “bajo fuego”. Para los
muchos que disfrutan el servicio de magnetizar la
Llama, mientras no hay presión opuesta a la voluntad
humana, hay pocos que quieran manifestar (o
realmente puedan) constancia bajo la presión de la
oposición, ridículo, duda, miedo o las muchas
experiencias atractivas que atraen lo desprotegido de
sus auto-elegida vocación de magnetizar y exteriorizar
alguna actividad del Fuego Sagrado para la bendición
de la humanidad. ¿Qué significaría para la Tierra,
exactamente, la manifestación física visible de un
Centro
del
Fuego
Sagrado?
Significaría
la
transformación de incredulidad en la aceptación de la
Verdad de la vida. Eso proporcionaría un centro
radiante dentro del cuál el débil, el detenido, el
enfermo, el confundido, podrían venir y renovarse a sí
mismos, cada uno de acuerdo a sus propios
requerimientos. Eso liberaría a la vida elemental en la
atmósfera, en los cuerpos de la humanidad y en el
Reino de la Naturaleza, (aunque esperanzadamente)
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unos desean realizar. ¡Esta manifestación de un Centro
del Fuego Sagrado es posible lograrse en este siglo!
¡Veamos cómo prueben ser de constantes esos que Me
aman!
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AEOLUS:
La actividad del Rayo de Luz es precipitación. Por
tanto, el poder de precipitación que es tan deseado por
la humanidad, no solo está actualmente expresado en
su creación, sino por la actividad de su sostenida
Presencia en el Universo. Cada inteligencia autoconsciente es precipitada externamente desde la
Fuente Central del Corazón de Dios, y la corriente
fluyente de electrones que constituyen la corriente de
vida es una precipitación de energía que no cesa nunca
mientras la individualización y la auto-consciente
inteligencia funcionan en una esfera de manifestación.
EL MORYA:
Lo que la humanidad debería desear no es el uso
del poder de precipitación, que ya está,
desafortunadamente algunas veces, bajo su uso y bajo
la dirección de su libre albedrío mal dirigido. ¡Cuántas
almas desconcertadas precipitan una disputa, crisis, e
incluso una guerra! El ser humano debe calmarse lo
suficiente para comprender que debería precipitar y
entonces aprender cómo usar sus facultades
maravillosas de pensamiento y sentimiento para
gobernar no solamente la cualidad sino la forma de su
precipitación. Entonces él llega a ser Maestro de la
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energía,
promoviendo
causas
cuyos
efectos
precipitados en su mundo y asuntos serán placenteros,
armoniosos, y de beneficio general para la vida.
PAUL, El Maha Chohán:
El cuerpo emocional es el receptor de la mayor
parte de las energías que fluyen desde el cordón
plateado dentro del uso del individuo. Estas energías
tienen el propósito expreso de dar vida a los bellos
diseños y perfectos ‘pensamientos-forma’ creados por
el cuerpo mental bajo la dirección de la Inteligencia
Auto-Consciente. Cuando las energías del mundo de
sentimientos se precipitan en pensamientos-forma
perfectos, la matriz o copa, se potencia, dando vida e
iniciando su jornada final sobre el rayo de
precipitación dentro del mundo de la forma. Usted
notará que cuando el sentimiento muestra poco o
ningún interés en un plan, diseño, idea o visión, rara
vez llega a buen término. Es uno de los patrones de
pensamiento "acabado de nacer" que finalmente
regresa a lo universal, no reclamado e incompleto. El
individuo que desea experimentar una precipitación
consciente y controlada, debe aprender a estimular su
pensamiento-forma con sus sentimientos de amor,
entusiasmo, devoción y pureza de motivo, propósito y
diseño, si desea obtener rápidamente su plena
manifestación.
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KUTHUMI:
El Cuerpo Mental de cada corriente de vida fue
diseñado con el propósito expreso de captar las ideas
nacidas de la mente y corazón de Dios, moldeándolas
en formas bellas y prácticas, que podrán ser entonces
potenciadas (alimentadas) mediante los sentimientos,
y manifestadas sobre la pantalla de la vida. Mientras el
cuerpo mental se permite crear diseños a medio
formar y vagos, y se satisface a sí mismo contemplando
pensamientos-forma, creados previamente más o
menos imperfectamente por otros, no está realizando
su propia función para el individuo. El desarrollo del
poder de visualización, de recortar de la luz universal
el patrón, forma y diseño que el individuo desea
manifestar en su mundo, es el primer paso hacia el
control del poder de la precipitación que -sin gobernar, potencia cualquier forma, buena o mala, y por su
misma naturaleza las introduce dentro de la
experiencia del ser.
SERAPIS BEY:
En Mi Centro, nosotros inculcamos en el discípulo
la verdad de que dentro de la luz que fluye al interior
de su corazón está todo y toda cosa que puede requerir
-para su confort externo asi como para su redención e
iluminación interna-. Cada electrón que forma parte de
la rápida corriente que fluye de vida precipitada
contiene dentro de sí mismo la inteligencia, y todo el
poder magnético requerido para sostener la vida del
cuerpo y la nutrición del alma también.
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Cuando el discípulo es estimulado a contemplar el
poder dentro de los electrones y a descargar su poder a
través del amor y concentración, él aprende a
entrelazar la esencia primordial de vida dentro de la
forma. Es comparativamente fácil elevar el cáliz del
cuerpo mental hasta las bellas ideas, visiones y deseos
Divinos. En el cuerpo mental, se desarrollan estas
ideas, se refinan, moldean, y amplifican, del mismo
modo en que un escultor que trabaja el mármol, toma
el modelo abstracto y lo esculpe en la piedra. El
discípulo es animado entonces a descargar la llama del
amor desde su corazón y potenciar el patrón y la forma,
alimentándolo rítmicamente con una presión de
energía, hasta que el pensamiento patrón se llena de
vida. Entonces es natural para la forma así potenciada,
atravesar el reino etérico y reunir la sustancia de este
reino a su alrededor, exteriorizándose en el mundo
físico como una manifestación de precipitación
consciente y controlada.
HILARIÓN:
El centro magnético en cada uno de los cuerpos
internos, como también en el cuerpo físico del
individuo, descarga (atrae) la sustancia universal de
luz de esa esfera y reino instantáneamente cuando el
proceso consciente de creación emplea las energías de
cualquier inteligencia, humana o Divina. De este modo,
los átomos mentales que componen el reino o
pensamiento Divino, el cuerpo mental del individuo
descarga el material para formar el receptáculo o copa
dentro de la cuál él derramará su vida. Si él hace esto
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conscientemente, conoce de antemano que será
logrado el efecto o manifestación. Si no obstante,
permite que su cuerpo mental acepte formas
discordantes o imperfectas y, igual que un barrendero,
toma los desechos de los efluvios mentales de las
masas hacia su propio centro creativo, y a continuación
alimenta o potencia estos pensamientos de miedo,
depresión y descontento, con sus sentimientos, su
precipitación no será menos prueba de la Ley, sino
considerablemente un más incómodo modo de vivir
con ello. El ser humano está usando siempre el poder
de precipitación. Es la naturaleza de su ser. Es para
llegar a ser maestro de su poder en lugar de ser víctima
de su mal uso, por lo que Nosotros traemos instrucción
a esos que elijen escuchar y después experimentan de
acuerdo a Nuestras enseñanzas, con el control de esos
centros de pensamiento y sentimiento que tan sólo son
suyos.
JESÚS:
El mundo de la forma está lleno de pensamientos y
sentimientos precipitados por la humanidad,
generados por el uso ingobernado de las facultades del
pensamiento y sentimiento. Uno que llega para ayudar
a las masas, no solo debe disipar estas imágenes
exteriorizadas, que plagan (inundan) a sus creadores,
sino que deben mostrar a cada individuo cómo
retornar al mundo de la causa y parar de atraer la luz
universal a formas de limitación, privación enfermedad
y muerte. El individuo que desea elevarse sobre los
efectos de estas manifestaciones desagradables, debe
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limpiar su cada mental de imágenes que ya están allí,
rehusando permitir que se registren allí más imágenes
de este tipo, y creando entonces conscientemente,
procedente de la luz pura, imágenes y formas de
belleza, armonía y perfección. Cuando su casa mental
esté en orden, él puede alimentar o potenciar
conscientemente el retrato de su Propia Imagen Divina,
y las muchas bellas expresiones del Reino del Cielo que
él desea exteriorizar para su propia felicidad así como
también la de la raza.
SAINT GERMAIN:
Además de la humanidad de la Tierra que está
entrenándose en el uso del pensamiento y sentimientos
controlados, muchos Seres Angélicos, Devas, Seres
Cósmicos y miembros de la Hueste Ascendida están
constantemente recibiendo las ideas Divinas desde la
mente y corazón de Dios. Estas Inteligencias Puras
moldean las ideas abstractas en bellas formas, las
potencian con su propio amor, y las envían a través de
las Siete Esferas con la esperanza de que la conciencia
de algunos miembros de la raza humana puedan ser
suficientemente sensibles para recoger estas ya
perfeccionadas bendiciones y exteriorizarlas a través
del empleo de sus energías físicas, tiempo y dedicación
de pensamiento y sentimiento.
Por esta razón Yo fui habilitado a dirigir dentro de
la conciencia de Fulton los diseños para el buque de
vapor, y es de esta manera como muchos de los
inventores y científicos son habilitados a ofrecer sus
conciencias a Inteligencias que los usan como si fueron
17

ellas mismas en este mundo de la forma. Yo no puedo
enfatizar demasiado en este momento que el Séptimo
Reino, que está próximo al mundo de la forma, está
literalmente lleno a rebosar con los patrones y diseños
bajados por estos Amados Hermanos y hermanas, y
esperando su reclamación de alguien interesado en
fomentar o promover la causa de la humanidad.
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AEOLUS:
Primero, déjennos recordarles que el proceso de
llegar a ser conscientemente parte de la evolución que
pertenece a la Tierra, fue seguido por una elección
voluntaria de esos que desearon cumplir o realizar la
Voluntad de Dios en el mundo de la apariencia física.
Mediante el uso del libre albedrío dado por Dios, cada
individuo decidió dentro de sí mismo, ser voluntario
para reducir conscientemente la acción vibratoria de
sus vehículos emocional, mental y etérico hasta un
punto donde la Triple Llama Inmortal dentro del
corazón podría descargar o atraer a su alrededor la
sustancia y energía del mundo físico. Este proceso de
crear un cuerpo físico procedente de los elementos de
la Tierra, Agua, Fuego y Aire, requirió el uso de la
fuerza centrípeta… anclada dentro de la Triple Llama
Inmortal de Dios… atrayendo los elementos purificados
de la atmósfera de la Tierra dentro de un bello cuerpo
físico, hecho a Imagen y Semejanza de su Presencia “I
AM” individualizada. El proceso de sublimación
(refinado por el Fuego Violeta) de esos Elementos
atraídos conscientemente, hasta que radiasen luz, es
también un proceso consciente, -una Ascensión gradual
dentro de la Imagen Divina, que ha llegado a ser
distorsionada a través del mal uso de las facultades de
pensamiento, sentimiento, palabra hablada y acción.
19

EL MORYA:
Cuando sus Padres-Divinos proyectaron parte de
Sí Mismos (la Triple Llama Inmortal) desde Sus
corazones dentro de la Luz Universal que está hecha de
sustancia electrónica inteligente, Ellos dotaron esa
Llama con el don del “libre albedrío”. A través de su
uso, el individuo creado de esta manera fue habilitado
para descargar o atraer mucha o poca vida, según
deseasen desde sus propios corazones palpitantes, y
para crear con ella cuanta cosa eligiese su Inteligencia
auto-consciente dentro de Ella misma para ofrecer
como un don de luz añadida al Universo. Esta Triple
Llama Inmortal atrajo alrededor de Sí Misma la
inteligente sustancia electrónica (el Cuerpo de Dios) y
creó un glorioso Cuerpo Electrónico hecho a Imagen y
Semejanza de los Padres-divinos. Después a través de
incontables eones de tiempo esta Presencia usó la vida
de los Padres-divinos para desarrollar el Cuerpo Causal
(el almacén de toda su creada perfección). Cada
Presencia individualizada se especializó en el
desarrollo de una de las Virtudes, Actividades, y
Cualidades de Servicio de los Siete Rayos. Cuando la
Presencia individualizada se presentó Ella Misma ante
los Señores del karma y el Manú que representaba Su
Rayo, ofreciéndose a tomar cuerpo en la forma física,
de nuevo fue el libre albedrío el poder motivador de tal
acción voluntaria. Después de la contaminación de las
energías de los cuatro cuerpos inferiores a causa del
mal uso de las facultades de pensamiento y
sentimiento, palabra hablada y acción, será de nuevo el
libre albedrío el que traerá al individuo al punto donde
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desee rendirse o entregarse a su propia Presencia “I
AM”; poner su mundo en orden; llevar a término su
Plan Divino y retornar a “Casa” ¡-para no salir más-!
KUTHUMI:
La formación del cuerpo emocional desde la
sustancia electrónica del mundo del sentimiento; la
formación del cuerpo mental desde el mundo de la
fuerza-mental; la formación del cuerpo etérico desde el
mundo de la sustancia etérica y la formación del
cuerpo físico desde el mundo de los elementos físicos
fue llevada a cabo mediante la magnetización (o
atracción) de la Triple Llama Inmortal de Dios al
interior de cada corazón palpitante. La habilidad de la
humanidad para usar estos cuerpos en el desarrollo del
extracto (o condición) de pensamientos, sentimientos,
palabras habladas y acciones impuras (que se han
hecho), fue el resultado del uso consciente del libre
albedrío, cuyo don aceptó voluntariamente de los
Padre-Divinos,
asumiendo
por
tanto
su
responsabilidad por el uso de la vida. También, la
sublimación de ese extracto (o condición), mediante el
uso del Fuego Sagrado de Purificación (Llama Violeta)
es una actividad consciente en la cuál se emplean la
mente, sentimientos, acciones y palabras. Tal
aplicación consciente de parte del discípulo se refleja
en la ascensión gradual de sus vehículos de expresión.
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PAUL (El Maha Chohán):
Es confortable saber que, así como el ser humano
distorsionó conscientemente sus vehículos mediante el
la libertad de usar imperfectamente la vida y sus
centros creativos, él puede, del mismo modo, restaurar
entonces conscientemente la belleza y perfección a sus
vehículos con esa misma libertad para usar la vida
“haciendo las cosas correctamente”.
SERAPIS BEY:
Todos los electrones girando alrededor del núcleo
central de cada átomo en su cuerpo emocional, mental,
etérico y físico, son inteligentes. Además, estos
electrones han tomado o hecho un voto de obedecer los
mandatos del individuo, y de crear formas de belleza o
de otro modo.
Basándose en esta premisa, inspeccionando la
condición de los propios vehículos, el (ser) sabio se
decide a hablar a estos electrones inteligentes y a su
entero conjunto, y pide su cooperación para
deshacerse de la sustancia de impureza recogida a
través las edades. Estos electrones están muy deseosos
de obedecer este mandato: “Sed vosotros perfectos, así
como es perfecto vuestro Padre Celestial”. Con el uso
consciente del fuego violeta, la sustancia despedida por
los electrones de este modo, es sublimada (refinada) y
lo mismo el mundo de la forma; y la consecuencia
experimentada es, por tanto, la liberación total de la
forma y de cada uno y todos los residuos de impureza
de la corriente de vida ascendente.
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HILARION:
El conciencia despierta del individuo que desea
cumplir su Plan Divino, conoce la verdad de que esa
Triple Llama Inmortal dentro de su corazón puede y lo
hará, expandir la actividad de cada electrón y átomo en
sus cuatro vehículos inferiores (físico, etérico, mental y
emocional). Esto se hace mediante la aceleración de su
velocidad según se mueven alrededor del núcleo
central de sus propios átomos. Esta aceleración obliga a
la sustancia impura en los campos de fuerza alrededor
de los electrones a ser despedidos, y permite a los
electrones en cada uno de sus cuatro cuerpos
inferiores a expandir su luz hasta los cuerpos
emocional, mental, etérico y físico, hasta llegar a ser
auto-luminosos. Este es el proceso de la ascensión
consciente.
JESÚS:
La “Transfiguración” de la forma física sigue una
ley científica. Requiere meramente la rendición del uso
destructivo del libre albedrío de uno a la Triple Llama
Inmortal de Dios dentro del corazón. Ante la invocación
consciente a la Llama (inteligente y poderosa)
expandirá Su luz a través de los cuatro cuerpos
inferiores y, a medida que las impurezas de discordia
(que se han impuesto sobre los electrones) son
sublimadas mediante el uso del Fuego Violeta, a la pura
luz blanca del electrón se le permite destellar su luz
libremente; entonces encontrándose con la luz
resplandeciente liberada de todos los demás
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electrones, ¡los cuerpos internos y el cuerpo físico,
irradian luz de forma natural!
SAINT GERMAIN:
Uno de los servicios del Séptimo Rayo (El Rayo
Violeta), es ayudar a sublimar y transmutar la sustancia
impura atraída a los campos de fuerza de los electrones
en los cuerpos emocional, mental, etérico y físico. De
este modo el individuo redime conscientemente toda la
energía que él atrajo a través de las edades y usó para
experimentar.
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AEOLUS:
Dentro de la vida misma se encuentra el poder de
resurrección, de la renovación, de la supervivencia y
restablecimiento. En el Reino de la Naturaleza, a través
del cuál Yo tengo el privilegio de servir, vive la
obediencia a su don y poder naturales. Mediante su
uso, cada especie se sostiene a sí misma para bendecir,
nutrir y beneficiar al reino humano. Las gloriosas
flores, el pulso de vida verde manifestado en primavera
son la prueba de las “posibilidades” de resurrección.
Pueda la humanidad prontamente despertar lo
suficiente a esta verdad auto-evidente, escrita a través
de la faz de la Tierra que ellos habitan… y puedan ellos
atraer las corrientes de resurrección a través de sus
propias almas para recrear la gloria, la perfección, la
belleza y maestría que tuvieron en el comienzo antes
de que el mundo fuese.
EL MORYA:
Lo mismo que la semilla contiene dentro de sí
misma el patrón de la entera flor, así también el
Sagrado Corazón del ser humano contiene dentro de sí
mismo el patrón de su Divinidad. Las fuerzas de la
naturaleza y las estaciones del año mezclan sus dones y
poderes para el desarrollo, expansión y sostenimiento
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de ese patrón a través de la naturaleza. Esto mismo
hacen las fuerzas, poderes y actividades espirituales, e
inteligentes Seres Divinos derraman externamente
bendiciones definidas y específicas, que son un empuje
para el desarrollo del Patrón Divino dentro de la
humanidad, de ciertas estaciones rítmicas. Cuando la
Llama de Resurrección es dirigida por el Señor Maha
Chohán, la humanidad puede magnetizar su esencia
dadora-de-Vida, y descargarla a través de los poderes
latentes de Dios dentro de su propia alma, si ella quiere.
KUTHUMI:
Igual que el jardinero y granjero preparan la tierra
lo mejor que conocen, y abren sus plantaciones
esperanzadoras a las fuerzas de la naturaleza dadoras
de vida, nos esforzamos Nosotros siempre en crear y
sostener a través de la conciencia de la humanidad la
atmósfera más beneficiosa, y entonces esperamos el
flujo de la corrientes espirituales que estimulan el
despertar de la durmiente naturaleza de Dios y su
último cumplimiento en la Maestría y Libertad Divinas.
Nosotros somos tan solo los Guardianes a cargo,
confiando en el PODER DIVINO PARA REALIZAR EL
TRABAJO REAL.
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PAUL, El Maha Chohán:
Hay solamente Un Poder por el cuál el ser humano
puede desarrollar y madurar Su patrón Divino, y ese
Poder es Dios. Incluso el Gran Hermano, Cuyo Nombre
y Servicio Nosotros honramos en esta Sagrada Estación,
ha dicho: “Yo, por mi mismo, no puedo hacer nada… Es el
Padre dentro Quien hace los trabajos”. Los Espíritus
Guardianes, la Hueste Angélica, los Seres Cósmicos, y la
Jerarquía Espiritual TAN SOLO PREPARAN EL ALMA
PARA RECIBIR LOS ‘ÍMPETUS’ DESDE EL DIOS QUE LA
CREÓ. Lo mismo que el granjero no reclama haber
creado la cosecha, tampoco reclama la Jerarquía haber
creado los Seres Libres-en-Dios, sino más bien, haber
trabajado el la Viña del Padre, cuidando las almas
dentro cuyos mismos seres yace el patrón de la
Divinidad. Nosotros podemos crear el AURA y lo
hacemos, donde se desarrolla la santidad. Nosotros
podemos estimular y lo hacemos, el alma para
MAGNETIZAR (atraer) las corrientes Divinas. Nosotros
podemos formar un patrón, y lo hacemos, de lo que
cada inteligencia puede expresar en sí misma. Hasta
aquí llega el servicio del Maestro Ascendido. Es la
“búsqueda interna” del ser la que produce la cosecha
de los trabajos manifestados.
SERAPIS BEY:
El ser humano que se propone (u ofrece) a
aprender para llegar a ser competente en algún arte,
ciencia u otra latamente especializada habilidad,
reconoce la auto-evidente verdad de que esos que ya
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han dominado las leyes naturales que gobiernan tales
desarrollados talentos y capacidades, son los maestros
naturales, de quienes él se puede beneficiar. Él no
adora al maestro, sino que comparte su conciencia, la
hace suya, y trabajando a través de la instrucción
compartida alcanza la misma habilidad. Esto es
igualmente evidente acerca del estudiante sobre el
sendero. Cuando se ofrece a adquirir más conocimiento
del que puede proporcionar el mundo, la Ley abre la
puerta por la cual él puede entrar en asociación con
Esos que son Maestros de la fase particular del esfuerzo
espiritual que ha atraído su interés. El Maestro, en todo
momento, hará volver al estudiante a su propia
conciencia. Él compartirá la comprensión por la que
logró su Victoria, pero Él nunca permitirá al estudiante
descansar o apoyarse en Él para el logro de su propio
desarrollo individual. Tal estudiante ama, reverencia y
honra a su Maestro pero solamente y siempre adora al
Dios que vive dentro de ambos (Maestro y discípulo).
HILARION:
Cuando un ser humano desea expandir el Patrón
Divino a través de su propia alma, magnetiza (atrae)
Corrientes Espirituales que nutren y desarrollan esos
centros espirituales dormidos o inactivos y los
despierta a una expresión activa a través de la
conciencia externa. Yo recuerdo muy bien la
RESPUESTA del Cristo a las energías magnetizadas de
mi mundo, mientras hacía el camino a Damasco, con la
intención de hacer lo correcto, tal como lo vi. La
sinceridad de mi motivo invocó la Presencia del
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Viviente Jesucristo y en un instante Yo vi lo correcto y
viéndolo, Mi alma abrazó esa Presencia y ella llegó a
ser para mí el estímulo para el desarrollo de mi propio
Cristo en un modo similar. De este modo, a través del
Sol Espiritual de la Presencia de Jesús, Mi propio
Patrón Divino fue estimulado, desarrollado y
exteriorizado, ¡y así puede ser para usted!
(En una de las encarnaciones del Amado Hilarion
fue el Apóstol Pablo).
JESÚS:
A través de la amable y cortés ayuda de Nuestro
Señor Maha Chohán, Yo fui habilitado para magnetizar
o atraer las corrientes espirituales de la resurrección
que fluyen a través de la tierra y resucitan el Reino de
la Naturaleza en Primavera. Estas mismas corrientes
están igualmente disponibles para la humanidad que
desea hacer que su alma MAGNIFIQUE AL SEÑOR. Es
verdaderamente lamentable que la fragante,
gloriosamente llena de color floración sobre los
árboles frutales MAGNIFIQUEN el Espíritu de Vida, y las
almas de los seres humanos atraviesen cada Estación
de Pascua con tan poca de la Nueva Vida expresada a
través de su naturaleza y su presencia en este mundo
de la forma.
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SAINT GERMAIN:
Cada ser humano tiene su propia Pascua, cuando el
alma que despierta de su largo sueño, -extiende sus
brazos hacia su Dios e invoca las corrientes dadorasde-vida de la resurrección para revitalizar el Patrón
Divino que ha yacido durmiente a través de los siglos-.
Tan cierto como que el árbol frutal comparte el milagro
del Nuevo Nacimiento; tan seguramente todas las
almas que invocan la Llama de Resurrección
comparten el Segundo Nacimiento y se vuelven una flor
plena en el Jardín de los Espiritualmente Elegidos, los
Espíritus Libres-en-Dios que exteriorizan la Voluntad
de Dios a través de la carne, y del espíritu. Yo he
conocido esa Pascua, y usted la conocerá también, un
día cuando la nostalgia del alma por la Luz sea más
grande que el clamor del ser personal de sobrevivir a
costa del retraso de la Maestría.
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AEOLUS:
El don de la Gracia Espiritual es una Actividad del
Espíritu Santo. Donde está presente la Gracia, es
comparativamente fácil para el alma comprender su
radiación sutil a través del alma de otros. Donde la
Gracia no ha entrado todavía en el alma y la conciencia
del individuo, él está en un mundo aparte de las glorias
del elegido espiritualmente.
Aunque la majestad, la dignidad, el amor, y la
pureza del Reino está manifestada en cuanto rodea al
alma que todavía no renació a la Gracia, ella tiene ojos
que no ven y oídos que no oyen. Tal ser pierde muchas
oportunidades, y para toda la humanidad, uno de los
mayores servicios que se pueden rendir es invocar que
esa Gracia Espiritual de Dios pueda entrar, y residir
dentro, sublimando y sensibilizando el alma y la
conciencia externa.
Un ser así, está entonces abierto al desarrollo
espiritual.
EL MORYA:
Excepto que un ser humano esté en estado de
Gracia, él no puede recibir las bendiciones de Dios. Tal
es el deteriorado enunciado del mundo ortodoxo.
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No obstante dentro de esa frase existe una verdad
poderosa. Cada acción vibratoria conecta con y se
vincula con una tasa similar de vibración y las dos se
convierten en una. El ser humano puede y debe
gobernar la acción vibratoria de sus pensamientos, sus
sentimientos, sus memorias etéricas y su envoltura
física también. Mientras no sea el maestro controlador
de las vibraciones de sus propios vehículos, él es
víctima de la intrusión de toda manera de vibraciones
imperfectas que asaltan como un imán para atacar a la
acción vibratoria puesta en marcha a través de una
voluntad consciente o inconsciente del ser. La
invocación de la Gracia Espiritual dentro del alma pone
en marcha una acción vibratoria que es receptiva a las
Corrientes Divinas que fluyen a través de la atmósfera
de la Tierra pero que son todavía muy sutiles para ser
grabadas en la conciencia externa a no ser que la
magnetización de la Gracia las atraiga para nutrir el
alma.
KUTHUMI:
La Gracia entra en el alma cuando el ser externo
está en calma. La Gracia es una esencia espiritual que
impregna la conciencia externa cuando el ego personal
entrega el deseo de ser el actor, el diseñador, y el poder
gestor en el mundo de la forma. Es, mediante el cultivo
de la Gracia, cómo cada individuo que se ha elevado a la
perfección, fue capaz de comprender las leyes
espirituales y aplicarlas para Su propia victoria. Es la
Gracia la que capacita a los discípulos a creer en
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nuestra existencia y en nuestra habilidad para hablar a
través del velo, e iluminar la mente externa.
Cuando los individuos que les falta fe invocan el
Espíritu de la Gracia para que entre en el alma, fluirá
desde dentro esa capacidad de aceptar a Dios y Sus
Mensajeros. Este es un don de la Gracia que usted
puede atraer externamente para su familia y para sus
semejantes.
PAUL, El Maha Chohán:
¿Ha pensado cuánta cualidad de Gracia entra en la
perfección de expresión, incluso en el mundo de la
forma?
Lo
que
un
ser
humano
hace
“desinteresadamente” es un logro meritorio. En los
tratos de unos seres humanos con otros, se hace mucho
por deber, de mala gana y a regañadientes. No
obstante, el modo en que cada individuo responde
cuando
un
semejante
presta
un
servicio
desinteresadamente, ofrece un beneficio no merecido
de una manera gentil. Una expresión amable del
servicio del ser humano lo señala como uno que está
“en el Sendero”. ¡Cuán lleno de Gracia (gentileza) es el
Maestro Saint Germain en Su gran servicio a la
humanidad! ¡Cuán gentilmente responde Él a cada
invocación del corazón! Permitan que los seres
humanos tomen ejemplo del Príncipe de la Cortesía si
quieren vivir como Esos que profesan amar.
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SERAPIS BEY:
“Gracia Escuchante” es la actividad del alma
recomendada por la Bendita María, Madre de Jesús.
Como encarnación de esta Gracia a través de Su vida en
la Tierra, Ella probó que esa capacidad para percibir la
Presencia de la Hueste Angélica, en las numerosas
visitaciones tan importantes para la protección de Su
Hijo, fue un inestimable requisito para el servicio
espiritual. El desarrollo de la Gracia en las almas de los
seres humanos los capacita para reconocer las
vibraciones espirituales en un momento dado. Estos
momentos son oportunidades que llegan y se van en
una fracción de segundo. El ser humano que está
ocupado en enviar ondas de pensamiento, a menudo
pierden las corrientes entrantes que traen beneficio y
bendiciones.
HILARION:
Como uno que perdió (de conocer) al gran Heraldo
Crístico a causa de su falta de Gracia, Yo puedo hablar
con autoridad en recomendar el cultivo de esta
cualidad de Dios. (Hilarion, fue San Pablo). La mente
externa,
atestada
con
tantos
residuos
de
intelectualidad; los sentimientos intolerantes que
impulsan su voluntad a través de los seres humanos
menos robustos; y la carne bulliciosa, envían
vibraciones que repelen la delicada esencia de la
Gracia. Como una Paloma, el emblema espiritual del
Espíritu Santo Que es Gracia encarnada, la Gracia
espiritual que proporciona al alma la capacidad de
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responder al Espíritu Interno, debe ser invitada con
amable sinceridad, con ternura, con invocación gentil.
A través de la misericordia de Dios, Yo fui visitado por
la Presencia de Jesús a pesar de mi personalidad y la
Gracia que entró en mi alma, santificando mi
conciencia, me capacitó para elevarme y llegar a ser
una expresión de Dios que fue útil a la humanidad de
esa era.
JESÚS:
Gracia es humildad, amorosa amabilidad,
tolerancia, ternura espiritual, y comprensión. Es difícil
mantener una presión positiva de energía cualificada
que capacite a uno a conducir un patrón hacia un logro
exitoso y no obstante permanecer dentro de un estado
de Gracia. Sin embargo, Yo hice eso y así lo hizo Mi
Madre antes de Mi. Esos que todavía no sienten las
agitaciones de la Gracia dentro de ellos no
comprenderán estas palabras, sino los pocos que
quieran llegar a ser el poder invocador de esa Gracia,
particularmente a través de los discípulos y
estudiantes en este tiempo presente. Esta será una
secreta, silenciosa, orden (o movimiento) no
preconizada en la cuál esos que conocen algo de Gracia
invocarán y atraerán la Presencia de la Gracia a través
de otros. Sin la Gracia, no puede sobrevivir ninguna
Orden o Movimiento espiritual.
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SAINT GERMAIN:
Dos seres humanos oirán las mismas palabras
habladas. Uno comprenderá la verdad y la aplicará, -en
él está presente el Espíritu de la Gracia-. El otro ser
humano, habiendo oído las mismas palabras, se burla y
desdeña las palabras, -en él, el fértil Espíritu no está
activado para la vida-. Cuando la conciencia ha
aceptado una religión, un líder, un salvador, una cosa
es aceptar como evangelio todo lo que fluye a través de
ese canal. En esto no hay una manifestación particular
de Gracia. Otra cosa bastante diferente es reconocer la
Verdad, la Presencia de la Palabra de Dios, sin importar
de quién fluye o proviene. En esto está la diferencia del
ser humano llenado con la Gracia. La credulidad ha
causado la herida de las almas de cualquier ser
humano, y la amargura y la llaga resultante repelen la
Gracia que es requerida para elevarse en comunión con
Dios y Sus Enviados. La práctica lleva a perfección y el
cultivo del estado de “Gracia escuchante” capacita al
espíritu del ser humano para hablar a muchos
discípulos que de otro modo serían repelidos por la
indiferencia e intolerancia del ser externo.
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AEOLUS:
Un corazón agradecido es un centro radiante de
luz que contribuye a la luz del mundo. Ningún ser
humano puede sentir gratitud sin emitir una acción
vibratoria de energía cualificada armoniosamente, que
impregna sus propios cuerpos internos y físicos, y
posteriormente estimula las energías de quienes
entren en contacto con él, con un espíritu similar de
gratitud por la vida y sus múltiples dones.
EL MORYA:
No hay individuo tan pobre de espíritu ni en
sustancia que no pueda encontrar honestamente algo
por lo que estar agradecido. Cultivar el sentimiento de
gratitud hacia los elementos que le sirven (agua, aire,
tierra, luz solar), cambia la acción vibratoria de su
mundo personal y abre las puertas de su alma a la
Fuente Espiritual que le ha dotado con vida,
inteligencia y ser.
KUTHUMI:
El valor terapéutico de la gratitud no puede ser
minimizado o reducido por el discípulo que está
esforzándose en elevar y sostener conscientemente la
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acción vibratoria de su propia conciencia. Cualquier
individuo sabe que su propio espíritu responde a una
expresión sincera de gratitud desde un semejante.
Piensen entonces cómo el Padre de todos responde a
una expresión sincera de gratitud a Él por la vida,
oportunidad de auto-expresión, y los dones
innumerables que Él ha derramado sobre Sus hijos.
PAUL, El Maha Chohán:
Muchas veces, al tratar con individuos que están
hundidos en miserias y desesperación, el grito o clamor
explota así: ¿”qué tengo yo que agradecer por esto”?
Estos individuos necesitan la ayuda de alguien que
tenga el tacto, comprensión y diplomacia para hacer
notar los múltiples dones que son la herencia común de
la raza. La gratitud para los individuos que han
contribuido al bienestar de la raza mediante el
desarrollo de una idea llevada a una invención
práctica; un medio científico de curar una enfermedad;
una fórmula espiritual para la purificación del alma;
una magnífica composición que da paz a la mente
preocupada y a los sentimientos turbulentos; es un
buen modo de iniciar el cultivo de una consciente
concienciación de las múltiples bendiciones de la vida.
Algunos todavía no tienen “ojos para ver” y requieren
la dirección delicada de esos que pueden ver las
beneficiosas bendiciones dadas directamente por Dios
y encomendadas por Él al ser humano para desarrollar.
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SERAPIS BEY:
Una de las cualificaciones para el logro exitoso de
servir en este mundo de la forma, es el desarrollo de
ser concientes de los dones de Dios, los Maestros,
Ángeles y la humanidad, al discípulo que se aplica a la
oportunidad de completar su curso y retornar al
HOGAR. No hay alma tan autosuficiente; ni individuo
tan completo, que no se haya beneficiado en el pasado,
y no sea beneficiado cada día, por las energías de otros
que han ayudado a crear las bendiciones que disfrutan
todos. Un individuo que desee conseguir la Ascensión
debe desear dar vida a algo de sí mismo, como una
compensación a la evolución de la cuál él es una parte,
en agradecimiento por los dones que le han sido dados
y le han sostenido hasta el día presente.
HILARION:
Hablando científicamente, la vibración es creada
conscientemente
mediante
el
pensamiento,
sentimiento, acción y la palabra hablada. Las
vibraciones que son desarmoniosas crean nubes de
sustancia impura en el aura del individuo que las
emite. La Gratitud es un sentimiento que cambia la
cualidad de vibración y crea luz y armonía en el aura.
No es suficiente estar agradecido en la mente. Uno debe
esforzarse conscientemente en ser agradecido en los
sentimientos, donde son cualificadas la mayor parte de
las energías del individuo. Un corazón agradecido crea
una mente feliz, un cuerpo saludable y aumenta la luz
del mundo.
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JESÚS:
Dar por sentado los servicios, dones y bendiciones
a su vida, ha retrasado la victoria de muchos
individuos. La misma constancia del Sol en Su efusión,
ha hecho que muchos olviden cuánto deben a Su
Presencia en el Universo. La retirada de una fuente de
bendición ocasiona a menudo un trastorno a la
personalidad que ha sido el recipiente de iluminación
espiritual, el sostenimiento elemental o incluso las
comodidades físicas. Entonces, demasiado tarde, ese
individuo comprende que los dones que dio por
sentados han sido esenciales para su bienestar. Esto, a
menudo, causa una actitud de amargura por causa de la
retirada del don. En su lugar, el individuo debería
comprender que los sentimientos de gratitud y acción
de gracias por sus bendiciones cada día, sostendrían
esas bendiciones mediante el poder de magnetización
tanto tiempo como las requiriese esa persona. A
menudo, en Mi ministerio, cuando a veces grupos
enteros de gente fueron curados simultáneamente y
solamente uno retornó a expresar su gratitud, Yo
pregunté: “¿Dónde están los demás beneficiados de la
misericordia y gracia perdonadora de Dios?”.
SAINT GERMAIN:
Gratitud por las bendiciones pequeñas de la vida
diaria construyen un ‘momentum’ que proporciona al
alma una perspectiva más amplia con relación a los
dones innumerables que están continuamente
vertiéndose para su beneficio personal. La vida debería
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ser una constante “Oración de Acción de Gracias”. No
solamente debería la humanidad echar una mirada
rápida una vez al año a las bondades a su alrededor,
¡sino que diariamente debería llenarse su corazón de
sincera gratitud por el solo hecho de ser (existir)!
Todos Nosotros Que nos hemos elevado a la Octava de
los Maestros Ascendidos, vivimos en una conciencia de
constante acción de gracias a Dios, Nuestros
compañeros-servidores en la Jerarquía Espiritual, los
Mensajeros Angélicos, los Devas Angélicos y los
sinceros, gentiles miembros de la raza humana que han
elevado sus manos para unirlas a las Nuestras en
Nuestros esfuerzos de crear un aura de luz para esta
Tierra, ¡transformándola desde un planeta oscuro en
una Estrella de Libertad!
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AEOLUS:
La Suprema y Última Meta de cada corriente de
vida individual es la Ascensión dentro del Cuerpo
Electrónico de su propia Presencia “I AM”, dentro de la
cuál tal individuo llega a ser libre por siempre de la
discordia, lucha y limitación de toda clase. Es
deplorable que más gente de la Tierra hoy no acepte
incluso la posibilidad de su propia Ascensión personal.
Están muy dispuestos, a través de sus propios
conceptos erróneos (y la aceptación de los demás), en
creer y aceptar la desintegración, limitación de toda
clase, deterioro e incluso la ignominiosa “muerte”
misma, como el orden natural de un buen y magnífico
Plan Divino de Dios.
Incluso la Victoria de Nuestro Amado Jesús no ha
convencido a las masas de la gente de que Él fue el Gran
Ejemplo para que ellas lo siguieran y de que la
Ascensión que Él manifestó tan bellamente en
presencia de cientos de personas, -que no solamente es
posible sino absolutamente esencial-, para su eventual
“graduación” en el aula de la Tierra. Nosotros estamos
esforzándonos ahora en expandir dentro de las mentes
externas de la gente de este Planeta que la Ascensión es
la Meta Última para cada corriente de vida y para
explicar, dondequiera que sea posible, los caminos y
medios por los cuales puede conseguir la Ascensión tal
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individuo. Son benditos esos que Nos escuchen, crean
en Nuestro consejo y ¡actúen sobre eso!
EL MORYA:
Aunque la Voluntad de su propia Amada Presencia
“I AM” es actualmente llevar a cabo la expansión de la
Sagrada Llama Crística actuando a través de su forma
física justo aquí sobre la Tierra y exteriorizando de este
modo la perfección, dones, poderes y virtudes de su
Cuerpo Causal para beneficio de la raza que evoluciona
sobre esta dulce Tierra, el libre albedrío de cada
corriente de vida debe, por sí misma, decidir voluntaria
y amorosamente cooperar con esa Ruta Divina y
conscientemente desear transmutar la naturaleza
inferior mediante el uso rítmico del Fuego Violeta del
Amor de la Libertad. Esto se debe hacer antes de que
Nosotros podamos dar más que ayuda ordinaria a tal
ser. Ningún Miembro de la Gran Hermandad Blanca, -ni
incluso su propia Presencia “I AM”-, impondrán Su
Voluntad sobre la elección de su libre albedrío. Esta
elección debe ser hecha a través de sus propios
sentimientos. Cuando es así, -¡TODO EL CIELO
PRESTARÁ SU AYUDA, ante su invocación!
KUTHUMI:
¿Qué es la Ascensión en la Luz? Es meramente
traer de vuelta dentro de su aura personal todas las
energías que ha cualificado discordantemente, en todo
el recorrido de vuelta hasta el comienzo en que llegó a
estar inmerso en las sombras de la creación humana.
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En su propia aura, usted gozosa y voluntariamente
transmutará esa ensombrecida sustancia a su estado
Divino natural, mediante el uso del Fuego Violeta de la
Misericordia Divina. La Ascensión se hace posible de
obtener por el individuo que desea reclamar y purificar
sus creaciones erróneas del pasado y de este modo
retire las causas y núcleos de impureza de su propia
corriente de vida, cuyas causas y núcleos fueron el
poder sustentador de sus aflicciones.
Usualmente, esos benditos discípulos que están
listos para su propia Ascensión, se ofrecen
voluntariamente para transmutar no solo su propio
karma destructivo sino, también, para ayudar a
redimir el karma de otros y de la raza misma. Estas
corrientes de vida están interesadas no solo en su
propia libertad personal sino también en la redención
de todas las creaciones astrales y psíquicas que
infestan a las masas. Para este fin Nosotros tenemos
asociados sobre la Tierra que han estado y todavía
están ansiosos y deseando ayudarnos a crear de nuevo
-(y permanentemente esta vez)-, el Reino de los Cielos
sobre la Tierra. De esto modo Nosotros seremos
capaces de proporcionar a nuestro Amado Maestro
Ascendido Saint Germain el gozo de una exteriorizada
“Estrella de la Libertad”, sobre la cuál Él pueda
manifestar rápidamente la Era Dorada permanente
para los habitantes presentes y futuros de nuestra
querida Tierra.
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PAUL, El Maha Chohán:
La Ascensión para cada corriente de vida se
obtiene mediante la aceleración y elevación de las
vibraciones de los electrones que forman los átomos de
los vehículos emocional, mental, etérico y físico de cada
corriente de vida, -mientras esos electrones giran
alrededor de su núcleo central en ese átomo-. Uno de
los mayores poderes que pueden ser atraídos
externamente para ayudar a acelerar estas vibraciones
es
propio
Sagrado
Ser
Crístico,
anclado
misericordiosamente, -no muy lejos- ¡sino justamente
dentro de su propio corazón! Este Sagrado Ser Crístico
vive dentro de usted solamente con un propósito, exteriorizar su propio Plan Divino-, justamente aquí
sobre la Tierra, -a través de su conciencia externa
(personalidad)-… Él ansiosa e instantáneamente
responde a su invitación para darle Su ayuda en el
proceso gradual de ascensión a su estado Divino
natural. Nosotros, los Hermanos y Hermanas del Tercer
Rayo, estamos primariamente concernidos con la
expansión de la Sagrada Llama Crística a través de
usted y, para este fin, derramamos sobre Ella Nuestro
amor y bendiciones.
La misma naturaleza de su Sagrado Ser Crístico es
armoniosa, pacífica, confiada y feliz. Por tanto, cuando
es invitada a actuar a través de sus cuatro cuerpos
inferiores, Ella comienza naturalmente a elevar los
sentimientos, pensamientos, palabras y acciones de la
personalidad por encima del plano de la discordia. Esta
actividad “elevadora” acelera las vibraciones de los
electrones en esos cuerpos, de modo que ellos
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literalmente “lanzan fuera” la sustancia ensombrecida
de la discordia que se ha mantenido ella misma entre
los electrones. A continuación el Fuego Violeta de
Misericordia y Compasión transmuta esta discordia
para ustedes, cuando lo invocan consciente y
rítmicamente a entrar en acción para hacer eso. De
modo que usted llega a ser el “rápido” (mencionado en
la Biblia) en lugar del "muerto"; esta frase, por
supuesto, es un símbolo de las vibraciones de los
vehículos internos y físicos de los seres no ascendidos).
SERAPIS BEY:
Naturalmente, Yo estoy muy interesado en la
Ascensión individual de cada corriente de vida ya que,
junto con Hermandad de Mi Templo, Yo soy el Guardián
Divino de la Llama de la Ascensión sobre la Tierra y
cada “Candidato a la Ascensión” debe estar algún día
delante de Mí para recibir ayuda para la obtención de
esa Meta gloriosa. ¡Esta es mi razón de ser! Los
conceptos erróneos de la mente externa de las masas
es deplorable verdaderamente, puesto que cada
individuo (incluso un estudiante) puede continuar
permitiéndole a sus vehículos internos y físico plena
libertad para hacer lo que le plazca en cuanto a
satisfacer los sentidos del ser externo, -creando de este
modo vibraciones pesadas y discordantes que no solo
afectan a su propio mundo y aura adversamente, sino
que también se añaden a las penas del mundo-; y
entonces, en el “parpadeo de un ojo”, ¡son barridas
repentinamente por la Victoria de la Ascensión! Esos
que aceptan la posibilidad de ascender dentro de
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Nuestro
Reino,
deben
aceptar
también
la
responsabilidad total de acelerar la acción vibratoria de
sus cuatro vehículos inferiores, continuando con el
sostenimiento y expansión constante de esa
aceleración durante el resto de su servicio aquí sobre
la Tierra.
Nosotros proporcionamos ayuda más que
ordinaria a cualquier discípulo que desea participar en
esta auto-disciplina, cuando Somos invitados a hacerlo.
¡Recuerde! Los átomos que forman sus cuatro cuerpos
inferiores están cargados con las vibraciones que son el
resultado de su propio uso de la vida durante eras de
tiempo. Si esos átomos están cargados pesadamente
con discordia, usted requerirá Nuestra ayuda,
primariamente, para ayudarle a cambiar el patrón de
sus hábitos de pensamiento y sentimiento, incluso
como un individuo que se está ahogando, es llevado a
menudo a la orilla de manera segura por un socorrista
que mantiene la cabeza del que está en peligro "por
encima de la línea de flotación".
Auto-condenación, autocompasión, o pérdida de
autoestima por parte de los discípulos fervorosos que
temporalmente “caen de la gracia” es deplorable, ya
que esos sentimientos son exactamente lo que
Nosotros estamos esforzándonos en retirar de los
átomos y células de sus vehículos internos y físicos.
¡Pongan en marcha el proceso de la redención
personal, familia, nacional y planetaria! ¡Encaren
TEMPORALMENTE los fracasos temporales! ¡SEAN
CONSTANTES EN SU ESFUERZO, -Y TRIUNFARÁN! Todo
lo que Nosotros requerimos de cada querido y
fervoroso discípulo es su persistencia en el esfuerzo.
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¡Por eso la palabra de vigilancia de Nuestra Hermandad
es "INTENTAR"!
Son muchas las experiencias a través de las cuales
deben pasar los “Candidatos para la Ascensión”, para
que así esos Candidatos puedan aprender que los
cuatro cuerpos inferiores ¡son los servidores de la
Sagrada Llama Crística y no los maestros de la energía!
Algunas veces estas experiencias parecen muy difíciles,
pero para aquel que persevere a través de cada
condición de naturaleza angustiosa y continúe
“PROBANDO”, -Nuestra ayuda y su victoria última-,
¡LLEGARÁ! Solamente esos cuyas almas llegan a estar
cansadas y que buscan liberarse de las auto-disciplinas
requeridas para amaestrar sus cuatro cuerpos
inferiores; y no permitan que la Sagrada Llama Crística
se pueda expresar libremente a su través, deben ser
liberados de posteriores esfuerzos hasta que (en
niveles internos), retomen su entusiasmo por esta
tarea de redención de sus propios mundos. En una
fecha posterior, a esas almas les será dada otra
oportunidad en la encarnación física para llegar a ser
Maestras de sus propias energías y de este modo ser
Maestras de todas las energías que contacten. “Quien es
Maestro de sí mismo… ¡”ES MAESTRO DE TODO”!
HILARION:
La Ascensión no es tanto una experiencia "mística"
como científica. En el comienzo, la luz electrónica (que
es el verdadero Cuerpo Inteligente de Dios) tomó un
voto de obediencia para responder a y llegar a ser eso
que cualquiera de los hijos de Dios está destinado a ser.
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Por tanto, los mismos electrones que forman los
átomos de los vehículos internos y físico del individuo,
vibran a la velocidad a la cuál la auto-conciencia
inteligente los ha dirigido a tener. Cuánto más lentas
sean sus vibraciones, más vulnerables llegan a ser
estos átomos, igualándose a las vibraciones que
llenarán la atmósfera inferior de la Tierra. Cuánto más
rápidas sean las vibraciones, más sensible y receptivas
llegan a ser la gracia y perfección de sus Reinos
Superiores.
Por esto, cuando un discípulo se prepara para la
Ascensión, es enseñado a acelerar las vibraciones de
todos los átomos de sus cuatro cuerpos inferiores,
despidiendo la discordia que ha mantenido entre los
electrones que forman tales átomos y, seguramente,
del mismo modo en que el Sol brilla en el Cielo de Dios,
la acelerada acción vibratoria de los átomos de cada
vehículo magnetiza (atrae) las vibraciones celestiales
desde la Jerarquía Espiritual.
A través de los siglos, algunos discípulos han
acelerado las vibraciones de uno de sus cuatro cuerpos
mucho más allá del desarrollo de los otros tres. Aquí,
Nosotros debemos enfatizar que cada discípulo debería
examinarse a sí mismo y comprobar cuál de sus
vehículos
requiere
más
ayuda.
Entonces,
científicamente, sin estrés ni tensión, debería
esforzarse en cultivar una vibración positiva y
poderosa a través de los vehículos recalcitrantes y
traer a sus cuatro vehículos inferiores en alineación.
Esto, naturalmente, Nosotros recomendamos a cada
estudiante a hacerlo en un Retiro de los Maestros
Ascendidos y, cuando tal individuo desea obtener el
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privilegio de llegar a ser un “Candidato para la
Ascensión”, el Amado Serapis Bey, observando los
cuatro cuerpos inferiores de tal ser, prepara un
programa de eventos y condiciones a ser
experimentados por el discípulo que le capacitarán
para purificar y redimir completamente esos cuerpos
que todavía no han sido traídos bajo el control total de
la Llama “I AM” individualizada de la corriente de vida.
Permítannos advertir al discípulo sincero que uno
sentirá siempre alguna resistencia por parte del
vehículo que todavía no está bajo control. Después de
siglos en que los cuerpos han hecho lo que les vino en
gana, rehúsan y se resisten a ser dirigidos por Dios. En
el Nombre y Autoridad de su propia Presencia “I AM”,
ordenen amablemente a tal vehículo que coopere con
usted en la redención de su mundo. ¡Esto sería
verdaderamente sabio!
JESÚS:
¡Mi Ascensión pública tuvo el propósito expreso de
mostrar a la humanidad su Destino Último! Cada vez
más, a medida que avancemos en la manifestación de la
Nueva Era, Yo me esforzaré en imprimir sobre la
conciencia de cada corriente de vida no ascendida el
sentimiento de Mi pleno y reunido ‘momentum’
Cósmico de la Ascensión en la Luz, como un logro
posible para cada uno de la raza humana. Yo llegué
bajo la misma Ley, como lo hacen todas las corrientes
de vida que eligen el Planeta Tierra como un aula de
aprendizaje. Fue necesario para Mí mantener las
vibraciones de Mis cuatro vehículos inferiores
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armoniosos en todo momento -sin importar cuales
pudieran ser las apariencia humanas-.
En esta auto-disciplina, Yo fui ayudado
sobremanera por Mi Amada Madre María, Cuya
fortaleza Espiritual y maravillosa habilidad para
sostener el CONCEPTO INMACULADO de Mi corriente de
vida para Mí, fue una fuerte, poderosa y optimista
vibración que actuó dentro, a través y alrededor de Mí
en todo momento. Hoy, Ella está tan deseosa de darles
su ayuda con Su pleno y reunido ‘momentum’ del
sentimiento de Gracia de la cuál Ella ha llegado a ser la
encarnación viviente; y Ella ha continuado en el pasado
y continuará en el presente y futuro manteniéndola
para ustedes (como lo hizo por Mí), el CONCEPTO
INMACULADO de su propia Divinidad. ¡ACEPTEN SU
AYUDA! ¡ACEPTEN LA MÍA, también, y SEAN LIBRES!
SAINT GERMAIN:
Recuerden, queridos hijos, el Fuego Violeta de
Purificación es YA VIDA CUALIFICADA que están
invitados a usar en el proceso de la redención personal
y planetaria. Ustedes no la tienen que “crear”, del
mismo modo en que tampoco se les requiere crear el
bello elemento agua, que usan tan libremente para
limpiar sus vehículos físicos.
Piensen por un momento en la Misericordia de la
vida al proporcionarles agua para su uso. Supongan
que, antes de que ustedes pudieran limpiar sus
vehículos físicos, tuvieran que precipitar cada gota de
agua que deseasen usar. ¿Cuánto tardaría en ocurrir
esa precipitación y cuán preciosa sería cada gota de
51

agua para ustedes? Lo mismo sucede con la Llama
Violeta. Si tuvieran que precipitar conscientemente
cada ola de ese agente purificador, el proceso de
redención sería interminable. Acepten que, como el
agua, ella está lista para su uso. Es nuestro don para
ustedes. Si la invocan y usan, actuará tan eficazmente
para ustedes, y limpiará no solo sus cuerpos físicos,
sino, y es todavía más importante, sus cuerpos internos
de toda impureza que se manifiesta como limitaciones
de la mente, carne y asuntos.
Nosotros solamente les podemos ofrecer Nuestros
dones. Ustedes, ustedes mismos, deben aceptarlos y
usarlos. Por favor, acepten el uso de la Llama Violeta y
experimenten por ustedes mismos la gozosa limpieza
de esa energía mal cualificada que vive dentro, a través
y alrededor de ustedes, esperando redención a través
de sus propios esfuerzos autoconscientes. Yo les
ayudaré, amados seres, en este servicio porque
¡Nosotros estamos todos muy agradecidos cuando
alguien desea Nuestros dones y los usa para cumplir la
Sagrada Voluntad de Dios!
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AEOLUS:
El amor no debería ser cualificado con
sentimentalismo, que es cambiante y vacilante. El Amor
Divino Puro es incambiable y constante. Es una virtud
de la Presencia Universal “I AM”, dentro de la cuál se
mezclan todas las demás Virtudes. Es la expresión más
elevada de la Naturaleza de Dios y, con el tiempo, será
la expresión más elevada del ser humano, también.
El Amor Divino, a diferencia del amor humano, no
es acaparador, sino dador; no es mudable sino
constante. Este sentimiento y sustancia del Amor
Divino es ka causa y núcleo de toda la creación, como
también el sostenimiento de tal creación y, cuando la
creación ha cumplido su propósito de ser, su última
eterealización con dignidad y honor se lleva a cabo con
este mismo Amor Divino. Un Centro de ese Amor Divino
es su propia Presencia “I AM”, y tal presencia está
también anclada dentro del corazón de cada uno. La
expresión y expansión de este Amor Divino sobre y a
través de los planos de experiencia en los cuales vive
una inteligencia consciente, es verdaderamente la “la
razón de ser” de tal inteligencia. ¡Hasta que esa plena
expresión de la Naturaleza de Dios es así manifestada,
no podrá haber paz permanente individual, nacional,
racial o planetaria!
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EL MORYA:
Fue el deseo de expresar Amor Divino lo que hizo
que la Presencia Universal “I AM” crease Hijos e Hijas a
través de los cuales derramar el amor y vida de Su
Propio Ser y dotar a tales Hijos e Hijas con Su don de
usar el libre albedrío. Es ese mismo amor el que desde
tal creación, ha continuado sosteniendo estas
inteligencias y creyendo en que su última expresión
sería manifestar Su Naturaleza (Divina).
Sirviendo a la humanidad, que en su mayor parte
ha olvidado a su Creador, nosotros vivimos tan solo
para traer al ser humano el recuerdo del Amor de Dios
para todas Sus creaciones y para despertar un
sentimiento de ese Amor en los corazones humanos
dentro de los cuales reside el Amor Divino de la
Presencia “I AM” Universal.
KUTHUMI:
El Amor Divino es el poder cohesivo que imanta
(atrae) la luz pura; hace que se mueva rítmicamente
alrededor de su propio núcleo central y de este modo
crea un átomo, donde la unión de muchos puede ser
usada para formar un vehículo a través del cual la
humanidad puede expresarse ella misma, una nación,
un continente o incluso un planeta mismo. Cuando el
Amor Divino proyectado externamente por la
Presencia “I AM” es retirado de cualquier creación, -de
las formas humanas o de los así llamados objetos
inanimados-, esa forma comienza a desintegrarse
porque ya no está presente por más tiempo el poder
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cohesivo del Amor Divino que las mantuvo unidas. Por
lo tanto, es muy esencial, con consciente precipitación
(o manifestación), el desarrollo del Amor Divino
impersonal, para sostener la precipitación. La
comprensión del Amor Divino, por la humanidad no
ascendida, es una parodia comparada con el verdadero
Amor Divino de Dios. De aquí que el propio cuerpo
físico del ser humano, y su creación de grandes
civilizaciones están sujetos a declinar y decaer. ¿Por
qué? Porque el poder cohesivo del Amor Divino no está
centrado, y una expresión menor de amor, aunque
pueda crear una forma temporal, no posee el poder
sostenedor para mantener es forma hasta que ella ha
cumplido su propósito total. La desintegración,
enfermedad, degeneración y muerte mismas son las
mayores pruebas sobre la Tierra hoy de que el Amor
Divino no fue la causa y núcleo de esa situación. Por eso
esa creación fue transitoria y estuvo sujeta a la
desintegración por las fuerzas dentro y fuera del
individuo que trajo a la forma tales manifestaciones.
PAUL, El Maha Chohán:
El Amor Divino es una actividad natural de la
expansión del bien.
En la Escala de Evolución Espiritual que podemos
ver, hay una expansión constante de la Luz, Virtudes y
Dones Divinos a través de cada Ser Divino Que ha sido
creado y sostenido por ese Amor Divino y Que ha
conocido ese amor, utilizándolo para hacer la voluntad
del Ser que lo ha creado y sostenido.
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En la humanidad no ascendida, se mantiene cierta
la misma ley. Si un individuo tiene un don o talento y lo
usa para expandir felicidad y belleza a la vida, él es
grandemente beneficiado por la expresión de su propio
don. Si así lo usa, su talento se expande, madura y
desarrolla generalmente. Si, no obstante, acapara
egoístamente el don y, a través de un proceso de
inversión, busca mantenerlo para él mismo por
ganancia personal o placer, él es ya sea privado de la
oportunidad del uso de ese don o talento, o
temporalmente es privado de usarlo en la Esfera en la
que funciona actualmente. La medida del uso que hace
el individuo del talento, dinero, poder y oportunidad,
descansa en el uso al cuál él los dedicó. Si usa esos
dones como Dios y los Seres Divinos hacen, para
expandir las bendiciones de la Luz, -Confort, Felicidad y
mayor Perfección en su esfera de Influencia y los
mundos de los demás, él prosperará. No obstante,
mediante el uso del libre albedrío, si él elige usar tal
don para engrandecimiento o ganancia personal, las
fuerzas de desintegración y degradación le enseñarán
la lección que Jesús enseñó tan vigorosamente: “Al que
tiene le será dado”, (para quien tiene la comprensión de
cómo usarlos, le será dada más sustancia, poder y
talento): “Para quien no tiene, le será retirado incluso
eso que tiene” (para quien no tiene la comprensión de
cómo usar la vida impersonalmente para bendecir a los
demás, le será retirado eso que él ya tiene). Nosotros
usamos Nuestra conciencia y comprensión para
expandir el Reino de Dios a través de la humanidad de
la Tierra.
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Esta es la actividad del Tercer Rayo. Nosotros
damos la bienvenida a todos los que eligen unirse a
Nosotros en la expansión de sus dones, talentos y
poderes como lo pretende Dios, y ¡los invitamos a
unirse a Nosotros en la expansión gloriosa del Reino de
Dios justo aquí sobre la Tierra!
SERAPIS BEY:
La eterealización (retorno de la sustancia de la
forma a lo Universal) es también un aspecto del Amor
Divino usado por los Maestros Ascendidos, Seres
Cósmicos y Hueste Angélica. Nosotros consideramos la
vida y los dones de Dios tan preciosos que no soñamos
utilizar esa vida en ninguna esfera por más tiempo del
que es requerido para sostener algunas bendiciones
para el Universo. El Amor Divino utiliza vida inteligente
para crear formas como centros radiantes a través de
los cuales bendecir el Universo. Cuando esa bendición
está completada, Nosotros amamos a la vida lo
suficiente como para darle Libertad (eterealización) de
modo que ella pueda retornar al Sol del Sistema para
ser repolarizada y, en un tiempo posterior, ser usada
por otra inteligencia para alguna otra forma que pueda
ser necesaria para los requerimientos de la Hora
Cósmica. Dar, -no acaparar-, es la Ley de la Presencia “I
AM” Universal, y es la Ley de Nuestro Ser también.
Algunas veces la sabiduría de la Ley requiere que
Nosotros o bien retengamos o retiremos un don de
alguna corriente de vida con objeto de enseñar a ese
ser una lección; porque incluso una carencia temporal
de la posesión de tal don a menudo despierta al
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individuo al trabajo verdadero de sus bendiciones que
le han sido dadas con amor para el servicio a los
demás; sostenidas por ese amor; y ofrecidas a través de
ese amor solamente para enriquecer la conciencia
colectiva de la raza. Tal eterialización nunca es para ser
considerada un castigo. Siempre está diseñada como
una oportunidad para la expansión espiritual a través
del desarrollo de una apreciación consciente de la
dignidad del don o talento que ha sido demasiado
casualmente recibido y absorbido -eterializado por
corrientes de vida individuales o la raza como un todo-.
La eterealización es una actividad consciente de la
Divinidad y no debe ser confundida con la
desintegración ni la degeneración.
HILARION:
El Amor Divino es una Ciencia. Cada manifestación,
desde la forma más pequeña hasta el mayor Sistema
Solar, está construida sobre el poder cohesivo del Amor
Divino. Cuando han surgido grandes Eras Doradas
sobre el planeta Tierra, ellas nacieron literalmente a
través
del Amor de Seres Que eligieron
-voluntariamente- crear como lo hace Dios. Estas Eras
Doradas se han sostenido por tanto tiempo como
Algunos Seres sostuvieron el sentimiento del Amor
Divino para esa creación. Este sentimiento fue el poder
cohesivo que mantuvo la forma; el poder de expansión
que incrementó su belleza y el poder de eterealización
que retiró la manifestación cuando ella no fue
requerida por más tiempo a permanecer sobre ningún
plano de existencia. En la experiencia humana, hay
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mayor o menor Amor Divino expresado en la creación
de un hogar, una familia, o un negocio. Cuando aquel
que es el Centro para el poder cohesivo de tal esfuerzo
cooperativo abandona este poder cohesivo (a través de
la muerte u otra manera), ocurre la desintegración de
la manifestación.
El las organizaciones espirituales, casi sin
excepción, cuando el Fundador -espoleado por el Amor
Divino para hacer el esfuerzo supremo de establecer y
sostener tales organizaciones, abandona el plano
terrenal, a no ser que haya otro que se pueda encontrar
que quiera sostener ese Centro de Amor Divino y
expandirlo, entonces se desintegra la organización
para siempre. Esta fue la Ley que llevó al Amado Jesús a
preguntar a Su madre, María, que sostuviese Su amor
por permanecer sobre la Tierra después de Su
Ascensión,
¡hasta
que
hubiera
suficiente
magnetización, y radiase Amor Divino para sostener la
Dispensación Cristiana durante dos mil años!
Similarmente, la Visitación del Señor Gautama
anualmente al Festival de Wesak fue designado para
estimular y expandir el Amor Divino que Él había
magnetizado y sostenido en Su vida Terrenal. Todos los
Seres Que diseñan una bendición de este modo para la
bendición de la raza buscan seres no ascendidos para
ser el verdadero “cuerpo de Cristo” por Ellos, a través
de los cuales pueda fluir el Amor Divino. Si no es
encontrado tal ser, las bellas Enseñanzas y Gracia
acompañante se retiran gradualmente y los beneficios
establecidos por el Fundador se eterializan dentro de
los Reinos más sutiles más allá del conocimiento de la
mente humana.
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JESÚS:
“El Señor da y el Señor quita” es una verdad eterna.
No obstante, los seres no ascendidos consideran esta
verdad como un castigo; mientras que es más bien una
bendición para hacer conocedora a la conciencia
externa del valor del don, -del Dador y del bien
recibido-. La palabra Señor, naturalmente, significa
“Ley de Dios”, que es inexorable, impersonal, e
incambiable. Incluso Yo, cuando Mi compasión por Mis
discípulos Me llevó a dudar por un momento si
dejarlos, no pude cambiar esta Ley. Supe plenamente
bien que la eterealización consciente de Mi forma
(física) era necesaria con objeto de que Mis seguidores
desarrollasen su propia Naturaleza Crística. No
obstante, conociendo sus naturalezas, invoqué
Misericordia y el Señor Maha Chohán prometió darles
Confort y conciencia expandida después de MI
Ascensión (o consciente eterealización de Mi “forma”
externa). Él cumplió esta promesa con la Visitación del
Espíritu Santo a ellos en Pentecostés. De este modo,
todos los seres no ascendidos pueden invocar un
Mediador, -un Confortador-, si la Ley requiere que ellos
vuelvan al “Hogar” y de este modo sus gentes no
estarán menos confortadas. ¡Yo aconsejo a cada
fervoroso Maestro y Gurú que hagan tal aplicación
AHORA!
SAINT GERMAIN:
Han llegado y pasado Eras Doradas en la cuales las
masas de la humanidad gozaron los dones
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desarrollados, poderes y radiación, de Magníficos Seres
Ascendidos. No obstante, las masas, aceptaron tales
dones como “una cosa natural”, haciendo necesario que
sus Benefactores retiraran Su apoyo espiritual, y la
humanidad entonces vio cómo se desvanecía la belleza
de esas Eras Doradas. Ahora es Mi oportunidad de
ayudara despertar la conciencia de toda la humanidad
hasta un punto donde se pueda establecer, y será
establecida y sostenida, una Era Dorada permanente
sobre esta Tierra, por esos que disfrutan Su perfección
gloriosa; mucho después de que los "pocos" que
imaginaron Su comienzo y lo sostuvieron mediante el
Amor Divino, hayan obtenido su "Recompensa Eterna".
Cuando se logre este despertar, la Ley no requerirá
(lograr) eterealización aquí, porque la gente misma
probará que es digna de disfrutar de un permanente
Reino de los Cielos manifestado sobre la Tierra.
Nosotros estamos actualmente inmersos en tal
despertar de la conciencia externa de la humanidad.
Los Discípulos ahora encarnados están cargados con la
responsabilidad de despertar a sus semejantes a estas
verdades. De este modo se está construyendo la Era
Dorada y de este modo será sostenida.
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AEOLUS:
Es una verdad muy confortante y positiva saber
que el “perdón de Dios” por el mal uso de Sus energías
está SIEMPRE disponible para aquellos ¡que la quieran!
La “condenación eterna” propuesta a enfatizar el
miedo, superstición y obediencia ciega a la voluntad
humana no es Verdad. ¡No más que unos padres
verdaderos y comprensivos podrían negar o negarían a
sus hijos el perdón por un error; podría negar a sus
hijos el perdón y la absolución de sus errores un Dios
de Misericordia!
¡Anímense, amados seres! Cualquiera que sea el
pecado, cualquiera que sean los errores pasados;
cualquiera que sean las causas y núcleos de impureza e
imperfección que se han acumulado en sus cuerpos
internos, existe un modo de transmutar y sublimar esos
errores
mediante
la
Misericordia
de
Dios;
particularmente a través del uso diario del Fuego
Violeta de Misericordia que es el servicio dispuesto del
Séptimo Rayo bajo la dirección de Mi amado Hijo, Saint
Germain.
EL MORYA:
Cuando Dios, la Presencia “I AM” Universal, creó al
ser humano a Su propia Imagen y Semejanza, Él
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también dio al ser humano el uso del libre albedrío con
la habilidad de invocar o atraer al exterior toda la
energía, poca o mucha, que él desease. La
experimentación resultante del uso de esta energía y
su moldeado en formas de limitación ha causado la
crisis planetaria actual, así como las angustias
individuales que infestan la gente de la Tierra y el
Reino de la Naturaleza. No obstante, cuando la Fuente
Divina y Sus Mensajeros vieron que la humanidad
estaba adoptando la prerrogativa del libre albedrío
dado por Dios, para crear imperfección, la actividad de
la transmutación se comenzó y preparó en los Niveles
Internos para uso de aquellos que quisieran, muy
definidamente, requerir su ayuda por cuanto "habían
hecho" con sus experimentaciones y eran lo
suficientemente incómodas como para lanzar el grito:
¡“Oh Dios ten misericordia de nosotros”!
KUTHUMI:
Cuando el ser humano llega a comprender que su
uso incorrecto de la energía ha causado todas las
angustias y limitaciones que experimenta, está
entonces listo para ser instruido sobre el uso del Fuego
Sagrado de Transmutación (el Fuego Violeta). Hasta
alcanzar este punto, tanto es rebelde contra Dios y sus
circunstancias, como sumiso a las condiciones,
pensando que estas experiencias infelices son la
Voluntad de Dios. Nosotros esperamos que la
comprensión de la Iluminación Divina en la conciencia
externa del ser humano le haga ver que él, es el creador
de todas sus penalidades. Entonces Nosotros estaremos
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habilitados para ayudarle a que se ayude a sí mismo
para disolver la causa y núcleo de toda limitación y
conozca la maestría personal sobre la energía y
vibración.
PAUL, El Maha Chohán:
A causa de que la humanidad, en su mayor parte,
está misericordiosamente protegida (ignorante) de
conocer lo que han hecho con la bella energía de Dios y
sus propios originales cuerpos emocional, mental,
etérico y físico, no conocen el hecho de que la causa de
sus penalidades (bien sea limitación, desarmonía,
enfermedad o incluso la así-llamada “muerte”) se
fundamentan en su propio pasado y presente uso de esta
energía Divina. Cuando la humanidad despierte al
hecho de que la Ley del Círculo (la causa y su último
efecto) es inexorable, comenzará a querer “hacer las
cosas correctamente”. Entonces Todos Nosotros
estaremos deseosos de ayudarla. Esta ayuda llegará a
través de liberar desde Nosotros, las ya cualificadas
energías de purificación, reunidas todas a través de las
edades (antes y después de Nuestra Ascensión), dentro
de los mundos de esos que pidan perdón por sus
pecados, -conocidos o desconocidos-. Este es siempre
un momento bendito y feliz para Nosotros, -Cuando la
Ley Cósmica Nos permite (ante la invocación del
individuo mediante su libre albedrío), dirigir el Fuego
Violeta a través de su mundo, para realizar el milagro
de sublimar (refinar) las energías cualificadas
discordantemente, retirando la causa de su angustia y, 64

generalmente-, elevando el ser humano a su Estado
Divino.
SERAPIS BEY:
Se sorprenderían, sí, asombrados del poco sentido
de responsabilidad que tiene, incluso el discípulo, con
relación a su mala cualificación de la energía (recibida)
a través de las eras, desde que empezó a usar mal su
derecho del libre albedrío en el uso de la energía y
creación. En Nuestro Centro, Nosotros somos
Anfitriones temporales permanentes para aquellos que
desean alcanzar la maestría personal. No obstante,
cuando incluso unas pocas de las creaciones del pasado
le son reveladas al aspirante, a menudo él negará la
autenticidad de tales experiencias. Ustedes no tienen
idea lo mucho que el ser humano ama a propio ser
externo, ni hasta que punto llegará para justificarse a sí
mismo. Estos, naturalmente, deben proseguir su
camino hasta que hayan aprendido las lecciones de
humildad, honestidad, y sabiduría discernidora.
Entonces vuelven de nuevo y están deseando aceptar el
“karma” que han creado y aprender las aplicaciones
necesarias para invocar y sostener la radiación
purificadora requerida para limpiar los errores
pasados, -su causa, efecto, registro y memoria-, ¡y
comenzar a construir de nuevo!
HILARION:
El perdón de Dios es más que una frase. Es una
ciencia de la Alquimia Divina. La energía es obediente
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al pensamiento, sentimiento, palabra hablada y acción
del ser humano. El aura de cada ser humano está llena
con energía cualificada particularmente que él, a través
del libre albedrío, ha elegido atraer o magnetizar,
cualificándolo y exteriorizándola después dentro del
mundo a su alrededor. Invocar la Ley del Perdón
(Llama Violeta) atrae la energía ya cualificada de la
Presencia “I AM” del Universo y de los Seres Divinos
que han preparado ese poder sublimador para
justamente ese día. Aceptar el poder de esta Llama
Violeta para que sublime actualmente las energías de
los cuerpos inferiores es una cualificación esencial
para su entrada dentro del mundo del discípulo.
Mantener constantemente la aplicación traerá
resultados que no solo probarán a la conciencia
externa la eficacia de este Fuego Violeta de
Misericordia, sino que también dará esperanza, fe e
iluminación a los demás atrapados en limitaciones de
una clase u otra. Yo les ruego que USEN ESTA LEY.
JESÚS:
Yo estuve bien familiarizado con la “gracia” del
perdón y ella formó una de los temas principales de Mi
enseñanza. Muy a menudo dije: “vuestros pecados os
son perdonados”. De acuerdo a la aceptación de ese
perdón, esos con angustia que vinieron a Mí, tuvieron
alivio y liberación de todas las maneras de penalidades
aparentes. Hoy, la humanidad ha entrado en un aspecto
particularmente poderoso del Fuego Violeta como el
Séptimo Rayo, que bajo la dirección de Mi Amado
Hermano, Saint Germain, actúa sobre el planeta Tierra.
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Cuando el principio de su uso sea plenamente conocido
por el alma y la conciencia externa, cada ser humano,
aplicando la Ley, ¡puede tener y tendrá el gozo de ver la
“gracia” de Dios (perdón y absolución) en su propio
mundo! Hasta ese día, Nosotros estamos agradecidos
de que la Ley Cósmica hay permitido que se divulgase
tanto conocimiento del Fuego Violeta como se ha
presentado al mundo externo. Ahora, sobre quienes se
les ha proporcionado este conocimiento, descansa la
obligación de usar ese conocimiento -como dije-, ¡en
trabajos manifestados!
SAINT GERMAIN:
Al final de cada año, la Ley Cósmica de
Misericordia y Compasión permite que toda la
inconsciente y errónea cualificación de energía
perteneciente a las evoluciones sobre la Tierra, sobre
su superficie y en su atmósfera, sean barridas o
limpiadas. De este modo, verdaderamente cada ser
humano es “hecho nuevo”.
Muchos de Nosotros, durantes eras de tiempo
hemos atraído vida primordial, cualificada con la
capacidad de elevar la tasa de vibración de la energía
cualificada discordantemente a la purificación,
conduciendo de vuelta, de este modo, al ser fervoroso
que busca el perdón, a este Estado Divino. En la
libertad que reciben cuando el año corriente envuelve
Sus vestiduras sobre Ella y la Llama Violeta entra, a
través y alrededor de la Tierra, ¿serán tan amables de
pensar en la gloriosa Presencia "I AM", los Seres
Cósmicos, Maestros Ascendidos e incontables
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miembros de la Hueste Angélica que hicieron esa
purificación anual posible? Envíenles sus sinceros
sentimientos de gratitud y bendiciones. ¡Después, por
favor, acepten la purificación para ustedes mismos y
para toda la humanidad, y entren en el año entrante
determinados a llegar a ser Maestros de la energía a
través del Amor Divino!
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AEOLUS:
Tan pronto como la Llama Divina Individualizada
es proyectada externamente desde Su Creador, puede
comprender Ella misma y sentir su identidad “I AM”, tal
Ser comienza a crear ciertos ‘momentums’ de energía
cualificada, que forma un aura espiritual a Su
alrededor. Esta aura espiritual se conoce como el
Cuerpo Causal de la Presencia “I AM”. Cada
individualización de Dios tiene una distinta y diferente
aunque totalmente bella expresión de tal gloria
alrededor de ella, determinada por Su uso de la vida y
la avenida particular de servicio al cuál la
Individualización de Dios se ha dedicado Ella misma.
Esta aura espiritual es la expresión del Espíritu Santo
en, a través y alrededor de la Presencia “I AM”. El
requerimiento de la hora es purificar los cuatro
cuerpos inferiores (físico, etérico, mental y emocional)
de todas las evoluciones pertenecientes a la Tierra, de
modo que los gloriosos ‘momentums’ de los Cuerpos
Causales de las corrientes de vida no ascendidas
puedan derramar Sus dones y bendiciones para la raza,
a través de los seres externos de la humanidad.
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EL MORYA:
Es la Voluntad de Dios que esos gloriosos dones,
talentos, ‘momentums’ y poderes reunidos por la
Presencia “I AM” de cada corriente de vida no
ascendida sea liberados a través de la Triple Llama
Victoriosa de Dios para que cada estudiante sobre en
Sendero purifique sus cuatro cuerpos inferiores y
permita la liberación natural de sus ‘momentums’
reunidos de bien para que fluyan dentro, a través y
alrededor del ser personal para bendecir a toda vida.
Para este fin, Nosotros actualmente estamos
recogiendo cada ayuda desde los Cielos y desde los
discípulos sobre la Tierra que también están
interesados en ¡ver hecha la Voluntad de Dios para este
dulce planeta ahora!
KUTHUMI:
El Cuerpo Causal de cada individuo está construido
a través de eones de tiempo, incluso antes de que la
Presencia “I AM” de tal individuo eligiera tomar
encarnación física. Entonces en cada vida-terrenal,
toda la energía usada constructivamente también fue
elevada dentro de ese Cuerpo, y de ese modo,
contribuyó a la siempre-expansiva gloria de ese
Cuerpo. Es el proceso de “guardar los tesoros en el
Cielo” de lo cuál habló el Amado Jesús. La Presencia “I
AM” de cada corriente de vida usa esa batería (reserva)
de carga espiritual cualificada, y ‘momentums’
reunidos de energía para contribuir a la creación en
niveles Cósmicos. Cuando la corriente de vida no
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ascendida
llega
a
ser
consciente,
incluso
intelectualmente, de la Presencia “I AM” y hace
aplicación para el uso de los ‘momentums’ de su propio
Cuerpo Causal, la Presencia de ese ser está
verdaderamente feliz. Entonces es puesto en acción el
proceso de purificar y sublimar las energías de la
naturaleza inferior (los cuatro cuerpos inferiores) de
modo que los ‘momentums’ de perfección reunidos del
Cuerpo Causal, puedan liberarlos a través y alrededor
del ser externo.
PAUL, El Maha Chohán:
Dentro del corazón físico se encuentra la Inmortal,
Victoriosa Llama Triple de Dios, una verdadera
proyección de la Llama Inmortal dentro del corazón de
cada una de las Presencias “I AM”. A medida que el
estudiante se vuelve hacia su propia Presencia “I AM”
con amor, sinceridad, humildad, reverencia y gratitud,
él comienza naturalmente a atraer más luz dentro de
su ser externo, a través del Cordón Plateado que
conecta la Llama dentro de su corazón con la de su
Presencia “I AM”. Esta luz añadida aumenta el tamaño,
poder, eficacia y radiación de la Llama dentro del
corazón físico. Después a través del Cordón Plateado, la
Presencia “I AM” comienza a liberar rítmicamente los
poderes de su propio Cuerpo Causal. Cada uno de los
cuatro cuerpos inferiores del estudiante es probado
cuidadosamente para ver cuánto de este poder añadido
y energía puede asimilar, y controlar armoniosamente
y radiar constantemente. La Presencia “I AM”, con la
ayuda del Sagrado Ser Crístico, actúa muy sabiamente
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en permitir su flujo de energía y poder añadidos al ser
externo. Igual que el ser humano prueba la fortaleza de
un tablón antes de poner un peso sobre él, así hace fluir
la Presencia “I AM” y el Sagrado Ser Crístico una
pequeña comprensión, poder y energía en cada
momento. Así “prueban” las capacidades de los cuatro
vehículos inferiores y la conciencia externa para
usarlos sabiamente; para guardarlas bien y para
sostener su acción y autocontrol. Si el discípulo
demuestra ser capaz él mismo de sostener y usar
armoniosamente tal flujo, el siguiente flujo será mayor.
Si los vehículos inferiores del discípulo y la
personalidad externa no pueden o no quieren aceptar
con gentileza y reverencia la responsabilidad de tales
dones añadidos, la Presencia “I AM” debe esperar hasta
que el tiempo adecuado en que ocurra la purificación
de estos cuerpos y la sublimación del alma y la
generosidad de la personalidad haga posible la
condición para la gradual y firme exteriorización de la
gloria del Cuerpo causal a través de tal ser.
SERAPIS BEY:
El tema elegido por Nuestro Señor Maha Chohán
para esta información es el desarrollo de la
receptividad del ser externo para recibir y exteriorizar
el Cuerpo Causal. Este es un tema querido a Mi Corazón.
Como dijo el Amado Jesús: “No podéis poner vino nuevo
en vasijas viejas”, así Yo digo que no podéis atraer o
magnetizar y radiar los dones de vuestro propio
Cuerpo causal hasta que hayáis purificado las energías
de vuestros cuatro cuerpos inferiores. Cuando haya
72

ocurrido esta purificación, la actividad natural de
vuestra propia Presencia “I AM” (a través de la clase de
buen hacer del Sagrado Ser Crístico dentro de sus
propios corazones), serán canalizados a través del
Cordón Plateado al interior de la Llama dentro de sus
corazones, esos dones, poderes, ‘momentums’ y
talentos (‘momentums’ reunidos previamente de bien
de sus propias corrientes de vida) que ustedes, y
ustedes tan sólo, pueden hacer fluir para bendecir esta
Tierra. La purificación ocurre a través de consciente y
determinado, persistente uso del Fuego Sagrado que se
les ha enseñado. También tiene lugar a través del
sostenimiento consciente de armonía en el ser externo,
para que las desalojadas y transmutadas impurezas no
sean reemplazadas con más impurezas generadas a
través del uso destructivo del libre albedrío. Algunos
buenos estudiantes usan el fuego sagrado pero no se
protegen contra la recreación de discordias similares.
Otros se esfuerzan en mantener armonía pero no
utilizan los poderes del Fuego Sagrado para retirar las
causas y núcleos de la desarmonía. AMBOS ejercicios
son esenciales para sostener la maestría personal.
HILARION:
Del mismo modo en que dos copos de nieve no son
iguales en belleza de diseño, así también dos Cuerpos
Causales de Maestros Cósmicos, Ángeles o seres
humanos tampoco son iguales. Esto se debe a que el
libre albedrío ha permitido a la Presencia “I AM”
Individual usar la vida para desarrollar cualquier
faceta del Plan Divino de Dios. La actividad que ha
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requerido la mayor cantidad de energía, atención,
tiempo, interés y servicio a través de las edades creará
las bandas más anchas de color en el Cuerpo Causal y
las diversas actividades que también han ocupado
algunas de las energías del Individuo, harán variar las
bandas externas de color también.
Por estos motivos la belleza de la diversificación
de expresiones manifestadas en el Cielo, serán
manifestadas sobre la Tierra cuando el ser humano
conozca con certeza que el Cristo en cada individuo
naturalmente, con el tiempo, exteriorice la gloria de su
propio Cuerpo Causal para la bendición de la entera
evolución. Las diferencias entre las mentes externas
del ser humano aparecen por su aparente inhabilidad
para conocer la VERDAD de que el Espíritu Santo
(Naturaleza Divina) se expresa de muchos modos. En
tanto que estos modos sean amorosos, bellos,
armoniosos y constructivos, son verdaderamente
expresiones del Cuerpo Causal del individuo a través
del ser externo. La reindivicación de que todas las
expresiones del Espíritu Santo sean las mismas es tan
ridícula como demandar que todas las flores, árboles,
vegetales, frutas, etc., sean exactamente iguales. Es la
diversificación de expresión de la Naturaleza Divina la
que hace la belleza del Cielo. No obstante, muchos
toman esta fase de la Ley como si se les diera “licencia”
para obedecer cualquier impulso del ser externo. ¡Aquí
debería
mostrarse
la
línea
de
discreción,
discriminación e inteligencia de Dios!

74

JESÚS:
Fue Mi misión sobre la Tierra exteriorizar el
Espíritu Santo de Mi propia Presencia “I AM”. Por esto
fui requerido a mantener mis cuerpos emocional,
mental, etérico y físico absolutamente en paz de modo
que el Sagrado Ser Crístico pudiera fácilmente atraer
desde Mi Cuerpo Causal y exteriorizar, como Mi aura
personal, los dones y poderes de perfección que Yo
había desarrollado a través de las edades. Cuando hube
probado a Mí Mismo capaz de expresar así Mi
Naturaleza Divina, se Me dio la oportunidad añadida de
atraer y exteriorizar la Naturaleza del Maestro del
Mundo, Señor Divino (ahora el Buda) también. Hay
seres no ascendidos hoy que pueden tener y tendrán la
oportunidad no sólo de expresar su propio y perfecto
Cuerpo Causal a través de sus seres externos sino
también de ofrecer sus corrientes de vida como
conductores de Seres Cósmicos y Maestros Ascendidos
para esparcir Su radiación a través de las evoluciones
que dependen de la ayuda Divina para liberarse de las
limitaciones actuales. Para cada uno que así desee
servirnos, Yo ofrezco Mi humilde asistencia. Yo conozco
el Camino, porque lo he pisado con éxito antes que
ustedes. Si desean Mi Mano para ayudarles en su
Sendero, -¡“pidan y recibirán”!
SAINT GERMAIN:
Si desean aprender a pensar sobre su Cuerpo
Causal, no tan sólo como bandas de color, sino como
viviente, inteligente, energías y virtudes cualificadas de
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Dios, esperando ser expresadas a través de ustedes
¡AHORA!, sería estimulante para ustedes conocer que
esas virtudes están siempre a su disposición. ¡En el
silencio de su cuarto, vuelvan su atención al Sagrado
Ser Crístico dentro de sus corazones e invóquenlo a
imantar o atraer los dones de su Cuerpo Causal a través
de su ser externo AHORA! ¡LES DESAFÍO A HACER ESTO
FERVOROSAMENTE!
Es
verdaderamente
el
requerimiento de este tiempo en el Mundo.
En el Nombre y por el Poder de la Presencia
victoriosa de Dios que es “I AM” sin límites, Yo invoco
todos los poderes del Fuego Sagrado para purificar sus
conciencias externas y la sustancia y energía de sus
cuatro cuerpos inferiores. Ellos llegarán a ser y
permanecer Cálices para que la gloria de Dios fluya
dentro de ellos, y se manifieste ¡AHORA! a través de
ustedes. ¡Yo invoco el Sagrado Ser Crístico dentro de su
corazón para expandir los múltiples dones de su propio
Cuerpo Causal para acelerar la exteriorización de la Era
Dorada de la Libertada AHORA!
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AEOLUS:
El uso de la vida primordial es un don dado a cada
inteligencia autoconsciente por la cuál esa inteligencia
(con discernimiento y sabiduría) puede aprender a
cualificar esa vida en una manera que radie confort
dentro del Universo, trayendo de vuelta confort similar
en la corriente de retorno del que envió esa energía
cualificada. La iniciativa de la inteligencia individual en
el uso de la vida primordial la impulsa a cualificar ese
don dado por Dios, a enviarla al exterior, sentir el
resultado de su retorno y de este modo, a través de la
experimentación, conocer el gozo de usar la vida
constructivamente. Esta iniciativa es otro de los Dones
del Dador de la Vida, -¡el libre albedrío!-. Sin libre
albedrío y poderes discernidores selectivos de
pensamiento y sentimiento, ninguna inteligencia
podría llegar a ser un cooperador consciente con la
Presencia “I AM” Cósmica y Esos Que sirven con Ella en
la expansión de Dios sobre cada plano.
EL MORYA:
Es oportunidad y obligación de los Hermanos del
Primer Rayo ayudar a cualquier inteligencia
autoconsciente a encontrar dentro de sí misma la
Voluntad de Dios. No es Nuestro propósito ni Nuestro
77

servicio hacer que ninguna inteligencia descanse o se
apoye en Nosotros para ser guiada, que finalmente de
debilitaría, en lugar de fortalecer, el desarrollo de esa
inteligencia. Nosotros CONOCEMOS la Voluntad Sagrada
de Dios y, cuando somos invitados, emitimos
sugestiones y consejo que cualquier individuo es libre
de aceptar o rechazar, de acuerdo a su propio
desarrollo y capacidad para recibir la Sabiduría que
contienen.
Ningún verdadero Maestro o Gurú (Ascendido o
no) debilitará las facultades discernidoras del
discípulo; sino que tal Ser fortalecerá y alentará el
desarrollo de tales facultades mediante una guía
gradual del ser externo hacia el propio Mentor
Inteligente dentro del mismo discípulo (El Sagrado Ser
Crístico). Muchos, no obstante, usan esta misma
libertad para explotar y exteriorizar algún motivo
personal. Unos pocos se expanden en conciencia y
gracia mediante la proximidad al Maestro y la
manifiesta expresión de tal expansión de Divinidad es
verdadera humildad que se irradia desde el corazón, y
no es una vestidura echada sobre la vestidura
engañosa del orgullo espiritual y el deseo de “situarse”
(ser importante) en el mundo de la forma. ¡Mediten
sobre esto!
KUTHUMI:
L a Ley de Causa y Efecto (llamada por algunos
“karma”), es realmente a enorme oportunidad para
que el individuo aprenda cómo usar el inapreciable
don de la vida. Mediante el dolor que él experimenta
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después de colocar su mano sobre una estufa caliente,
un niño aprende a evitar quemarse en el futuro; del
mismo modo aprende el estudiante de la vida a evitar
poner en marcha causas (hechos) de futuras angustias
a través de la generación de energía cualificada
desarmoniosamente en cualquiera de sus cuatro
vehículos inferiores. Si lo hace así, tal ser no será
golpeado por el impacto de una energía retornante de
naturaleza infeliz y discordante. Cuánto más avanzado
es el estudiante, más rápidamente retornará esa
energía que lanzó al exterior él mismo, aumentada con
mucha más de su clase, (adherida por el camino).
PAUL, El Maha Chohán:
Incluso la ciencia física está de acuerdo ahora que
toda forma está en movimiento constante, incluyendo
los así llamados objetos inanimados. Ellos han
explorado la naturaleza de la forma solamente en el
mundo físico. Los pioneros en el sendero espiritual,
descubrieron que toda forma en los Planos Superiores
está también en movimiento constante. La radiación
dirigida al exterior desde esa forma asume la cualidad
de la Inteligencia autoconsciente Que está dirigiéndola;
o si ella es un así llamado objeto “inanimado” la
radiación emitida desde él es esa de su diseñador y
poseedor. Por tanto, cuando Nosotros les aconsejamos
sobre el desarrollo de más o menos AMOR Divino en su
naturaleza, Sabemos de lo que estamos hablando.
Nosotros vemos el movimiento de su energía a través
del pensamiento, sentimiento, palabra hablada y
acción y conocemos que el movimiento de esa energía
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se hará con movimiento circular. Por eso, si a esa
energía se le permite salir desarmoniosamente
cualificada, el emisor de esa energía experimentará
angustia al retornar la corriente de su propia energía.
También, puedo añadir aquí, que uno debería ser
cuidadoso con esos objetos así llamados “Inanimados”
que previamente hayan estado en posesión de una
naturaleza de inclinación destructiva. Esto se debe a
que la energía sensible en tales objetos ha asumido
obedientemente la acción vibratoria de tal ser e irradia
esa acción vibratoria en el mundo de su actual
poseedor.
Mediante el conocimiento y uso del Fuego Violeta
de Transmutación, se pueden purificar tales objetos.
Ellos pueden ser repolarizados a través del amor y de
este modo ser elevados a un estado más perfecto. No
obstante, una aceptación indiscriminada de dones y
objetos sin este proceso de purificación atrae mucha
angustia innecesaria dentro de los mundos de los
individuos. Incluso sus actuales medios de intercambio,
-como el dinero-, afectan a sus receptores de acuerdo a
la manera en la que ese dinero fue acumulado y del
sentimiento con el que fue dado. Los lugares de
ocupación también se saturan con las energías de todos
los que han trabajado allí y deberían ser purificados
diariamente mediante el uso consciente del Fuego
Violeta con objeto de retirar cualquier radiación de
imperfección cargada dentro de la sustancia de ese
lugar. Entonces tal lugar debería ser cargado
conscientemente con la cualidad y sentimiento de Amor
Divino Puro. Muchos se mofan de la advertencia de
purificar la sustancia en la que se mueven. No obstante,
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recuerden que toda sustancia es inteligente y ¡está
haciendo ambas cosas, absorbiendo y radiando
constantemente!
SERAPIS BEY:
Uno de los caminos más fáciles de mostrar al
discípulo la verdad de la ley del Círculo es practicado
en los Retiros de los Maestros Ascendidos. Alrededor
de la periferia del mundo emocional del estudiante se
forma un círculo de energía, y después se le permite
proyectar su energía externamente dentro del círculo.
Cuando la energía del discípulo toca esa periferia del
este círculo, ella rebota literalmente y el discípulo
siente instantáneamente el resultado de su propia
cualificación de la vida. En el curso normal de la vida,
no se proporciona tal pequeña periferia, y la longitud
del tiempo a través del cuál pasa el individuo (inmerso
habitualmente en otras ocupaciones) es tal que ha
olvidado la causa puesta en marcha dentro de sí mismo
que produce los efectos desagradables. Entonces, por
regla general, él se sorprende, disgustado y rebelde
cuando la corriente circular retorna como una
experiencia angustiosa. En Nuestras aulas de los
Niveles Internos Nosotros hemos creado laboratorios
como los descritos antes, en los cuales cualquier
individuo que desee aprender la verdad sobre la acción
y reacción de la energía, pueda experimentar en un
pequeño anillo o círculo concéntrico que devuelve su
energía rápidamente. Yo decreto que esta manera de
enseñanza pueda estar disponible rápidamente para
los estudiantes fervorosos fuera de los Retiros.
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Seguramente enseñaría rápidamente la sabiduría de la
correcta cualificación de la vida primordial.
HILARION:
Estamos muy satisfechos con las recientes
investigaciones científicas que han descubierto el
movimiento
constante
de
toda
energía.
El
descubrimiento metafísico de tal movimiento en todos
los planos seguirá pronto. Entonces conocerá el ser
humano la verdad de las palabras del Amado Jesús:
“como siembra el ser humano, así también cosechará”.
Es demasiado poco lo que se enfatice esa energía, desde
el más pequeño centro nuclear hasta el Sol más grande,
es inteligente; también es poco enfatizado el hecho de
que esa energía en los planos inferiores es obediente a
los centros creativos del ser humano. La cualificación
de energía crea una causa, -esa causa es dirigida dentro
del Universo y crea un efecto-,… el efecto es devuelto
hacia su creador y la reacción del creador a ese efecto
(emocional, mental, etérica o físicamente) crea otra
causa. Por esta razón ustedes tienen círculos dentro de
círculos. Al aceptar el retorno de energía como
habiendo emanado desde uno mismo, el creador
entonces aprende rápidamente que solamente es sabio
enviar al exterior desde su mundo causas
constructivas; también que él debería recibir
gallardamente los efectos de causas previas y no
comenzar una cadena de reacciones por la cuál se pone
en marcha una serie de ambas cosas, causas y efectos.
Algunas almas fervorosas han interpretado mal esta
Ley, aceptando justamente las penalidades retornantes
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de sus propias energías mal cualificadas, diciendo
piadosamente: ¡“Es la Voluntad de Dios”! Otros se
rebelan y claman: ¡”No hay Dios”! ¡Estos son dos
extremos de la reacción humana que deben ser
iluminados y corregidos por la Hermandad de la
Verdad a través de enseñanza paciente, consejos y
ejemplos!
JESÚS:
Mi misión llegó al cierre o finalización de la
Dispensación Mosaica, donde se aceptó como Ley la
doctrina de “ojo por ojo y diente por diente”. Mi
servicio fue enseñar la posibilidad de superar el karma
personal mediante el uso de l a misericordia y el
perdón. Mis palabras (San Juan 20:23) “Cuantos pecados
perdonéis, ellos serán perdonados; cuantos pecados
retengáis, ellos serán retenidos”. El poder del perdón
es para todo ser humano. Cuando un individuo elige
retener agravios contra personas, lugares, condiciones
o cosas, él retine angustias. Cuando un individuo elige
liberar tales agravios, la parte equivocada, como
también el individuo que perdona, realizan el rito
místico de la transmutación de la desarmonía que ata
durante siglos las corrientes de vida, haciendo a ambas
amargamente infelices con tales ataduras que limitan.
¡PERDONEN! ¡PERDONEN! ¡PERDONEN! De este modo,
usted y todos los que le han agraviado serán libres de
ataduras desdichadas que deben ser transmutadas de
modo que todos los individuos involucrados ¡puedan
elevarse a una libertad mayor y ser felices!
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SAINT GERMAIN:
El conocimiento de la Presencia del Fuego Violeta,
su uso y el sentimiento de aceptación de su eficacia son
muy
importantes
para
el
discípulo.
Misericordiosamente, los individuos no recuerdan
todas las actividades diversas en la cuales han estado
inmersos a través de las edades. La energía, sin
embargo, si lo recuerda y permanece cualificada por su
creador original hasta que es transmutada
conscientemente. El reino humano, la vida de los
pájaros, el reino de la naturaleza y el reino animal
están atados por conexiones innumerables creadas a
través de eones de asociación. El modo más seguro y
cierto de liberar el alma de grilletes de asociaciones
desagradables (muchas de las cuales no son incluso
conocidas por el ser externo), es invocar sincera y
profundamente la ley del perdón por toda la energía
mal cualificada, desde el inicio de la individualización
de uno, y pedir a los Ángeles del Fuego Violeta que
ayuden a tal ser a desear perdonar verdaderamente, y
entonces verdaderamente acepte el perdón. De este
modo la Ley del Círculo puede ser una experiencia feliz,
cuando el estudiante crea y exterioriza solamente
causas constructivas, y recoge subsecuentemente, y
naturalmente, solamente efectos felices. Lentamente,
aunque con seguridad, hay un amanecer en la
conciencia externa de comparativamente pocos
interesados en el uso del Fuego Sagrado, la
comprensión de que el poder de transmutación
(perfeccionando la cualidad del propio retorno de la
energía de uno mismo o la energía proyectada por otra
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corriente de vida) es una posibilidad. Mediante la
práctica, el ser externo llegará a ser más conocedor de
tal poder de transmutación y las leyes que hay que
cumplir de la retribución kármica no limitarán por más
tiempo a la corriente de vida aspirante. La Presencia “I
AM” Individualizada, AYUDARÁ en esta transmutación
cuando se invoque a actuará para hacerlo así, y de este
modo salvará al ser externo incluso cuando el
conocimiento de mucho de eso contenido aquí lo
confunda. Recuerden ¡“equivocarse es humano;
perdonar es Divino”!
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AEOLUS:
Los estudiantes de la Verdad conocen que la
pureza de la manifestación se desarrolla desde la
pureza de la causa (esa causa a menudo está en niveles
internos). Sería sabio reflexionar sobre los grandes
dones de los Directores de las Fuerzas de los Cuatro
Elementos conocidos particularmente y utilizados por
la humanidad. -¡Fuego, Agua, Aire, y Tierra!-. Si no
fuera por estos Poderosos Seres y Esos que sirven con
Ellos, el Reino de la naturaleza no podría proveer, y no
proveería una atmósfera en la cuál los cuerpos físicos
del ser humano, pájaros y bestias podrían sobrevivir.
La claridad de la atmósfera, la refrescante pureza del
elemento agua, los poderes fecundantes de la actual
sustancia de la Tierra, y la Luz con la cuál se
desarrollan las evoluciones en la Tierra, sobre su
superficie y en su atmósfera, se deben a los dones de
servicio de los Directores de las Fuerzas de los
Elementos, y de Esos Seres Que Los ayudan a disolver la
efluvia de la angustia de la humanidad; de modo que
esa vida pueda sostenerse sobre este planeta, y tener la
oportunidad de cumplir su Plan Divino. Sirviendo,
como hago Yo, con el Reino de la Naturaleza, “I AM”
(Estoy) agradecido eternamente a Esos Seres por Su
paciencia, constancia, amor y servicio con relación a
esto.
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EL MORYA:
La Voluntad de Dios es que cada corriente de vida
perteneciente a las evoluciones de la Tierra y todos Sus
Espíritus Guardianes retornen al puro, Patrón Divino
en el cuál ellos fueron diseñados originalmente y desde
el que ellos partieron voluntariamente, descendiendo
gradualmente en conciencia a un estado de gran
impureza. ¡Muchos de la humanidad han olvidado
incluso lo que se supone que deben ser! Por tanto, es
esencial mantener delante de la humanidad un
recordatorio constante de la Imagen Divina en la cuál
fueron hechos, hasta que la mente y sentimiento
externos puedan aceptar ese Patrón Divino de
Perfección Divina. Entonces, verdaderamente, ellos
comenzarán la tarea autoconsciente de retornar a ese
Patrón, expresándolo como hizo el Amado Jesús ¡justamente aquí, en este mundo físico de apariencias,
para el estímulo, elevación y bendición de toda vida!KUTHUMI:
¡Es casi imposible expresar perfección a no ser que
uno tenga un patrón o diseño a seguir! Ese diseño fue
proporcionado cuando la Divinidad creó al ser humano
a Su Imagen y Semejanza. El servicio del Segundo Rayo
es el de retirar las nubes que oscurecen la Imagen
Divina y permitir al ser humano ver, conocer y aceptar
esa Imagen.
Entonces, mediante cuantas aplicaciones se
ajusten mejor al individuo, él debe esforzarse en recrear esa Imagen Divina a través de sus vehículos
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emocional, mental, etérico y físico. Para este fin, Los
Hermanos de La Túnica Dorada, bajo la dirección del
Maestro del Mundo, estudian la evolución de cada
corriente de vida que muestra un deseo de retornar a
su Estado Divino. Entonces se proporciona un curso de
estudio y aplicación para que tal ser (usualmente
mediante un canal natural, -libros, maestros, etc.-),
vean si el deseo está aparejado con el esfuerzo. Hay
muchos “muchos pensadores ilusionados” que gozan
contemplando un Reino de los Cielos sobre la Tierra,
pero no hay tantos que deseen comenzar por ELLOS
MISMOS a establecer un ejemplo manifestado del
Patrón Divino aquí sobre la Tierra. Los “pasos”
(lecciones a aprender de la experiencias de la vida)
sobre las cuales se eleva el discípulo de la impureza de
pensamientos, sentimientos, palabras habladas y
acciones equivocadas, son provistas solamente como el
motivo para el discípulo que muestra su deseo
determinado de elevarse. Muchos peregrinos
espirituales están contentos de detenerse durante
muchas vidas sobre un “paso”, considerándolo el
último, y hasta que ese individuo, a través del libre
albedrío, desee subir más arriba, Nosotros no podemos
entrometernos.
PAUL, El Maha Chohán
La Hermandad del Tercer Rayo está concernida
particularmente en atraer al exterior la pureza de
expresión de cada corriente de vida desde la Triple
Llama Inmortal de Dios, “I AM”, dentro de cada corazón.
Nosotros tenemos el privilegio de ver el Plan Divino de
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cada corriente de vida, los talentos potenciales y dones
que Dios ordenó que encontrasen expresión a través de
toda la humanidad. De este modo, igual que el Sol que
calienta la Tierra y estimula el crecimiento de las
semillas plantadas para una futura cosecha, Nosotros
nos mantenemos para TODA gente y cuando sea
posible, esforzándonos para ayudarlos a expresar este
Plan Divino. Muchos entre la raza humana, disfrutando
el placer de ese día, incluso no quieren conocer cuál es
su Plan Divino. Otros, cuya Triple Llama Inmortal se ha
expandido hasta un punto donde Sus dones demandan
expresión,
tienen
motivos
egoístas
de
engrandecimiento personal, gloria y homenaje por el
perfeccionamiento de sus dones.
Son pocos los que desean realmente usar esos dones
para bendecir a la evolución entera. La cantidad de
asistencia que Nosotros podemos dar está determinada
siempre por los motivos ocultos (a menudo ocultos
para la mente externa). Cuando el individuo quiere
verdaderamente DEJAR QUE DIOS GOBIERNE, a través
de él y siga Su Propio Camino, Nosotros somos libres de
dar ayuda ilimitada. Yo recomiendo vigorosamente que
el estudiante sincero pida al Complemento Divino del
amado Elohim de la Pureza, Bendita Astrea, que retire
la causa y núcleo de todos los motivos egoístas dentro
de la corriente de vida, para que así Nosotros podamos
dar Nuestra total e ilimitada ayuda a tal ser en su deseo
de llagar a ser la expresión manifiesta de lo que la
Divinidad ha preordenado que se manifieste. Cuando
estos motivos egoístas son retirados, entonces ¡se Nos
da a Nosotros mucha más libertad para ayudar a tal ser
a alcanzar su meta!
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SERAPIS BEY:
En Nuestro Centro se encuentra el Retiro donde los
discípulos tienen la oportunidad de purificar sus
cuatro cuerpos inferiores. Aquí, si el discípulo es fuerte,
constante, humilde y fervoroso suficientemente, se le
dan las disciplinas, aplicaciones y las instrucciones
necesarias por las cuales puede sublimar y sublima
(refina mediante el Fuego Sagrado) las energías
impuras de los cuatro cuerpos inferiores; cuya
purificación entonces se manifiesta a través de la forma
física como auto-luminosidad. Permítanme advertir a
los discípulos que, ES EN LOS CUERPOS INTERNOS
dentro de los cuales yace la causa y núcleo de la
mayoría de las angustias.
-Estos cuerpos internos requieren purificación,
incluso mayor que el vehículo físico, porque éste es tan
sólo un depositario de todo pensamiento, sentimiento,
palabra hablada y hecho-, y del uso actual que hace el
individuo de la vida y el recuerdo de sus expresiones
pasadas de dicho uso de la vida durante su larga vida.
Muchos ascetas, crucificando la carne del vehículo con
abstinencias solo construyeron “orgullo espiritual” con
tales prácticas; mientras la causa y núcleo de impureza
yace como una serpiente enroscada, para saltar en
cualquier momento y destruir su así llamada “mejora o
avance”. ¡La Amada Astrea ha ofrecido retirar la causa
y núcleo de todas las impurezas conocidas y
desconocidas en la corriente de vida, desde el inicio del
tiempo! Es sabio el ser humano que la invoca, no la
teme y acepta Su servicio. Astrea, hasta recientemente,
no fue conocida fuera de los Retiros de los Maestros
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Ascendidos, aunque Yo os aseguro que todos los que
entran en Nuestro Centro utilizan Su servicio si ellos
permanecen. Cuando la causa y el núcleo de impureza
son barridos de la corriente de vida, el Amado Arcángel
Gabriel puede entonces, fácilmente, rasgar el velo
humano y permitir a la conciencia externa ¡ver y
conocer su propia Presencia “I AM”! Una vez que el
individuo pudo observarla y viendo lo que él podría
llegar a ser de nuevo, él mismo regresa al sueño del
alma de las edades, pero continúa en su esfuerzo por
expresar la perfección de la Presencia "I AM" en la
Tierra, donde le ha sido ordenado servir a la vida.
HILARION:
La Pureza es una expresión dual del sentimiento.
Primero, es un deseo positivo de expresar y ser eso que
la Divinidad desea que sea uno; la segunda, es un
estado de “gracia escuchante” para aceptar las
directrices de la Presencia “I AM” Individualizada y de
los Maestros Que desean ayudar a tal ser. La sinceridad
sola no es suficiente para expresar la Pureza Divina. Yo,
como Pablo de Tarso, fui sincero en Mi convicción la
persecución de los Cristianos era un gran servicio a la
vida. La “Gracia” me llegó a través de la amable
visitación del Señor de la Dispensación Cristiana, el
Amado Jesús, y de este modo mi sinceridad fue
iluminada. Yo fui entonces capacitado para usar Mi
desarrollada cualidad de la sinceridad para promover,
en lugar de obstruir, el cumplimiento del Plan Divino.
Hay muchos recuerdos etéricos en un alma que ha
vivido muchas eras de tiempo. Estos recuerdos
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empujan a menudo al individuo a vías de acción que
son sinceras en el motivo, aunque todavía impiden el
progreso del Plan Divino.
Es sabio el discípulo que invoca la ayuda de Seres
Divinos Que pueden ayudarle a conocer, sentir y
expresar sus propio Plan Divino, mejor que enfatizar lo
que, para su conciencia limitada, ¡es la cosa correcta a
hacer!
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AEOLUS:
El equilibrio para el desarrollo espiritual más
rápido, es la aplicación espiritual que conduce a la
auto-maestría, junto con el servicio activo, de acuerdo a
la conciencia desarrollada y la capacidad del
estudiante. En todos los esfuerzos para elevar la
humanidad de nuevo a su estado natural libre-en-Dios,
el más seguro y más eficaz progreso se hace sobre el
Sendero recomendado por el Señor Gautama “EL
CAMINO DEL MEDIO”. La humanidad, a través de las
eras, ha oscilado entre ambos extremos: o de mucha
absorción en sí misma, o del descuido de sí misma en
una Causa.

*********
No ha sido sin gran pensamiento, oración y
meditación que Yo elegí recoger dentro de Mis propios
Brazos la Paloma Cósmica, y esforzarme en
entremezclar su Presencia gentil dentro de las energías
tumultuosas del Hemisferio Occidental, esperando que
dentro de esas energías se pueda formar un dosel de
vida por el cuál la protección y sostenimiento de Mis
Enseñanzas puedan resistir hasta el día en que desde
los corazones de muchos hombres y mujeres se eleven
las réplicas de esa Paloma, indicando que las almas
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purificadas esperan el Bautismo Cósmico de la hora.
Ese es el día en que permanecemos.
Puedan los Observadores conseguir que la Paloma
del Espíritu Santo se teja con la energías del ego
evolucionante, y no importa lo pobremente que están
diseñadas Sus Alas y Su Forma; donde incluso el más
vago delineamiento de Su Presencia sea discernible de
la masa de energía caótica, similar a una nube, allí
estaré Yo, hasta sea desarrollada una clara, pura y
suficiente exteriorización de la Luz Interna, para que
Yo pueda convocar al Señor Divino y decir: “Este hijo o
hija está listo para el Bautismo Espiritual del Cristo”.

*********
Se ha escrito mucho sobre el Espíritu Santo y no
obstante todavía no se ha logrado expresar una externa
y completa comprensión de la “Esencia del Espíritu
Santo”. El ESPÍRITU SANTO es una radiación del Poder
del Amor Divino; la acción vibratoria mas elevada que
puede ser conseguida por cualquier corriente de vida
en cualquier sistema de mundos. Es la expresión
natural de la Divinidad y cada Ser Perfecto que reside
dentro del Corazón de la Vida Eterna. Ser imbuidos con
el ESPÍRITU SANTO no es para recibir un poder extraño
dentro de la vida de uno, sino para elevar la acción
vibratoria de la corriente de vida de uno a un punto
donde el Principio de Vida de esa Corriente de Vida
exude la Esencia que ha sido cualificada como el poder
del ESPÍRITU SANTO.
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EL MORYA:
La Voluntad de Dios es exteriorizar la perfección
ya existente en los Niveles Internos. Atraer las visiones,
ideas, patrones, y planes en el mundo de la forma que
ya se han manifestado en el Reino del Cielo, es el
servicio que puede ser realizado realmente por
estudiantes en el Sendero sinceros, prácticos, y
voluntarios. Muchos estudiantes prefieren contemplar
la perfección en un sentido abstracto, pero no son
voluntarios para consagrar sus energías personales a
atraer o descargar externamente la perfección para
bendición de la humanidad. Son pocos los que están
deseosos de llegar a ser el gozo de Mi Corazón. Para
ellos, Yo espero su victoria.

*********
LA LEY CÓSMICA permite solamente que se
manifieste tanto del Plan Divino como sea atraído en
cada evolución a través de la conciencia de algunos
miembros de ese cuerpo (conjunto) en evolución.
Conseguir la atención, interés, comprensión y lealtad
de seres no ascendidos es el primer paso. Aquí,
Nosotros somos requeridos a asegurar la conformidad
del Consejo Kármico antes de que podamos emplear
cualquier medio extraordinario para conectar Nuestra
Conciencia con los discípulos. Cuanto más
“espectacular” y “concreta” manifestación se requiere
para captar el “interés pasajero” de la humanidad, es
menos probable que el Consejo conceda el
requerimiento del maestro, porque el enorme gasto de
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energía involucrado en tal esfuerzo raramente es
compensado por el bien hecho.
Cuando se encuentra un Discípulo que quiera
responder con entusiasmo sin requerir que nosotros
literalmente hagamos “juegos de manos” sobre el
teatro de su propia elección, hay una “posibilidad” de
asegurar una sencilla oportunidad de atravesar el velo
en una tentativa oferta de amistad y servicio
cooperativo.

*********
HERMANDAD es unidad. Unidad es Divinidad.
Cuando cualquier miembro de Mi Casa considera
cualquier parte de la vida separada de él, él abandona
la conciencia del Espíritu Santo y en ese acto de la
mente llega a ser de nuevo una criatura de maya, -la
pantalla de la falsedad que refleja muchos seres-, uno
superpuesto sobre el otro.

*********
KUTHUMI:
La Sabiduría de Dios necesita que se llegue a estar
suficientemente
en
calma,
para
percibirse,
comprender, absorber y entender la Voluntad de Dios,
antes de apresurarse a emprender un servicio
entusiasta. El ser humano sabio, que desea
sinceramente promover la Causa del Diseño Divino,
aprende primero a dedicarse humildemente a la Fuente
de Conocimiento, se une con el Sagrado Ser Crístico, y
recibe Su sabiduría, fortaleza y directrices. Después, 96

llega a ser usado por la Jerarquía Espiritual- porque
sus energías son una con la Voluntad de Dios y sus
esfuerzos complementarán los esfuerzos de cada
Miembro de la Jerarquía Espiritual trabajando hacia el
mismo cumplimiento glorioso del Plan Divino.

*********
En los Niveles Internos, hay gran cantidad de Seres
Angélicos que son llamados los “Observadores” para la
expansión de la Luz dentro de las almas del ser
humano. Estos grandes Espíritus Ansiosos están
observando constantemente a las conciencias
evolucionantes de la raza humana, y dondequiera que
vean el más ligero parpadeo de luz en expansión, lo que
significa un deseo de comprensión y verdad Divina, el
Observador envía un Ser Angélico dentro del aura del
individuo y este Ángel trae de vuelta el informe sobre
la naturaleza de la ayuda que requiere el individuo.
Toda esta protección de la “masas durmientes” llega
bajo el Segundo Rayo.
Entonces, cuando el individuo muestra su deseo de
poner el pie sobre el Sendero espiritual, y es separado
de sus hermanos durmientes por la expansión de sus
chispa Divina Individual, debe ser colocado en un
entrono que le capacite para expandir esa Llama más
rápidamente. Con la cooperación del Cuerpo Mental
Superior, Yo le asigno un Guardián particular de Su
Progreso Espiritual, a través de su conciencia externa,
que le ayude.
Yo deseo darles la sugerencia de que siempre
permanecerá al lado del buscador fervoroso un
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Hermano o Hermana de la Túnica Dorada si elige
invitarlo; y a medida que prosiga dentro de la
comprensión de la Voz del Silencio, esa que le hace
humilde, que le hace generoso, que le hace amable, que
les hace puro, que le hace armonioso, es de Dios. Los
sentimientos que estimulan dentro de sus corazones
ese deseo de hacer de esta estrella un planeta de Luz,
para aliviar la carga de su semejante, para elevar a esos
con dolor y angustia a la comprensión y armonía… eso
son de la Luz. Eso que disminuye la personalidad e
incrementa el poder del Cristo… ¡eso es de Dios!

*********
PAUL, El Maha Chohán:
Los estudiantes pierden a veces grandes
oportunidades de usar los talentos desarrollados,
‘momentums’, capacidades naturales y sustancia real
que ya están ahí para utilizar, esperando una Gran
Oportunidad, una citación espectacular de los
Maestros. De este modo, vuelan los meses y años y un
individuo, aunque convencido de su propia sinceridad,
pierde el precioso Momento Cósmico cuando las
energías pueden ser ayudadas para cambiar el rumbo
de una evolución entera hacia una mayor victoria y
logro espiritual. ¡Cuántas corrientes de vida que
tuvieron la fortuna de vivir en el tiempo del Ministerio
de Jesús no reconocieron su capacidad individual de
ayudarle, para una mayor eficacia en Su Servicio!
Observando el pasado a través de los glamorosos
pliegues del tiempo, esas mismas conciencias afirman
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con el sentimiento que si ellos hubieran estado allí,
hubieran protegido, ayudado, suministrado y
promovido Sus esfuerzos. ¡No obstante, ellos estuvieron
allí! Nosotros estamos de nuevo es tales momentos
propicios de Oportunidad. Deje que el sabio esté alerta
en el presente.
La necesidad de calmar la acción vibratoria de los
cuerpos internos debe ser sobre-enfatizada para el
intento del estudiante, acerca de elevarse sobre la
conciencia del ser externo. El movimiento rápido y
errático de los diversos vehículos a través de los cuales
funciona el alma, hace casi imposible que las claras,
concisas directrices de la Presencia anclen dentro de la
conciencia con suficiente intensidad para promover la
acción de naturaleza constructiva que sea consistente y
permanente. Todos ustedes poseen la experiencia de
probar a hacerse oír sobre la confusión de voces en una
sala grande. Esta es la posición del Ser Crístico,
esperando cortésmente, la oportunidad de llegar a la
mente externa y capacitar al ser personal para
cooperar en el cumplimiento del Plan Divino de ese ser
de uno. El aquietamiento de la mente, los sentimientos,
y el cuerpo físico, incluso durante unos pocos
momentos varias veces al día, es una práctica
recomendable para el aspirante hacia la Maestría.

*********
SERAPIS BEY:
En Mi Centro, el estudiante es examinado por su
trabajo actual para la comunidad así como el valor
futuro para la evolución del planeta. Su conciencia
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desarrollada se emplea para sostener y expandir los
esfuerzos que ocupan actualmente la atención y
energías de la Hermandad. Al mismo tiempo, él es
entrenado para desarrollar una conciencia más
madura, creativa y auto-controlada para servicios
futuros. Nosotros no permitimos que permanezca
ninguna aplicación a quien no tenga el deseo de
invertir sus actuales talentos en la Causa del bien
mundial, sobre la falsa premisa de que el desarrollo de
mayores poderes personales, será ofrecido más tarde a
la Gran Hermandad Blanca. El mismo hecho de que tal
ser desee colocar sus talentos, valor y conciencia a los
Pies de Dios, solamente en una fecha posterior, es un
claro enunciado de que cualquier futuro desarrollado
don y poder, pueden ser igualmente mantenidos para
el ser (inferior). Estos individuos no los podemos usar.

*********
Cuando la conciencia del pensamiento y
sentimiento del ser humano creó un ego externo aparte
del Cuerpo Mental Superior, nació el alma como una
entidad separada. Esta alma es la conciencia
acumulada de las experiencias de la vida, ambas
durante el tiempo de encarnación, como también entre
encarnaciones. Mientras está en la encarnación, el alma
reside en la vestidura física, y en los niveles internos
funciona usualmente en el cuerpo etérico. Con el alma
reside la Llama Inmortal de la Vida y Un Día el alma y
esta Llama llegarán de nuevo a ser Una, y la conciencia
del alma transmutada, no será más un “ser separado,
aparte del Ser Crístico”.
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La Presencia de Dios a través de la Llama del
Corazón busca atraer el alma y la personalidad juntas y
elevar ambas a la más alta manifestación posible en
cada vida terrenal.

*********
Cuando se canta una Ópera, la Cualidad que es su
tema principal, es amplificada grandemente por los
Templos de Música y sus Asistentes, y desde el foco
central donde es presentada la música, los Ángeles
Devas, Querubines y Hueste Seráfica portan o llevan los
Rayos de la ópera dentro de la ciudad, estado, nación y
planeta. Grandes edificios que han alojado (usaron)
Genios Musicales de la Raza están, naturalmente,
envueltos por Devas y Constructores de la Forma, que
cooperan con el Templo Cósmico que oficia en este
servicio.

*********
HILARION:
Yo sirvo con las corrientes de vida que tienen
verdadera vocación (individuos cuya conciencia interna
está desarrollada hasta un punto donde ellos desean
canalizar sus energías dentro de un servicio específico a
la vida). Estos hombres y mujeres nacen con prededicación a algún canal de servicio expresado, tal
como enseñar, cuidar, predicar, etc. Incluso como
niños, son fuertemente atraídos hacia el desarrollo de
la capacidad, para ser de servicio sobre un rayo
particular de expresión. Buscan externamente a la
conciencia que les puede ayudar a recibir ambas cosas,
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conocimiento y experiencia práctica, para hacerlos
competentes a lo largo de estas líneas. Ellos son
consagrados en los niveles internos. Sus energías son
bendecidas por el Amado Arcángel Rafael y Yo Mismo, y
la vida que fluye dentro de sus corazones llenando sus
mundos, es verdaderamente bendita.
Los individuos que tienen una vocación espiritual
no encuentran felicidad a no ser que permitan seguir
los dictados de sus corazones en esta dirección.
Discípulos conscientes y estudiantes de los Maestros
fallan dentro de esta categoría. Las experiencias de la
vida y las sugerencias de la “conciencia” continúan
empujando al estudiante hasta que llega a la línea de
enseñanza espiritual donde esta alma sedienta es
saciada, y se siente a sí mismo sobre el Sendero de su
propia elección. No obstante, aquí, el aspirante
espiritual, a menudo queda por debajo del hombre
común con una vocación de mucho menos valor para la
evolución mundial, porque el estudiante no siempre
reconoce la ley impersonal que dice a todo ser humano,
-“sirve mientras aprendes”-.
El interno en el hospital, la enfermera estudiante,
el novicio en el convento, el estudiante para sacerdote
o ministro (religioso), aceptan esta ley con felicidad
sabiendo que con el servicio llegará mucho de su
conocimiento y desarrollo. El estudiante espiritual, no
obstante, desde un sentido de orgullo o una noción
errónea de la ley, “se aleja” (malgasta) una vida entera
en contemplaciones metafísicas y estudios abstractos,
mientras le niega, a la Hermandad a quien declaró
amar, la ayuda práctica de sus actuales energías
desarrolladas, talentos, fortaleza general, y riqueza de
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conciencia. Estos hombres y mujeres fallan en la
primera iniciación que “los trabajos prácticos hacen
que haya más conocimiento disponible”.

*********
Cada Ser Inteligente se gradúa para vivir en una
Esfera de Actividad similar a la acción vibratoria
natural de su conciencia individual. De este modo cada
ser humano hace para sí mismo, mediante los centros
creativos de pensamiento y sentimiento, un entorno
personal… un cielo o un infierno.
Cuando el individuo ha aprendido a dominar la
energía que fluye tan libremente a través de sus
propios vehículos, Él se gradúa para entrar en una
Esfera de Armonía Perfecta y se califica para ascender,
saliendo del mundo de la forma. Si el individuo hace
esta ascensión consciente, él no puede participar por
más tiempo en la evolución d esos que permanecen en
los reinos debajo de él, excepto a través de la
conciencia de los discípulos y alumnos que
voluntariamente permitan a los Seres Emancipados,
usar sus energías hacia la evolución de alguna Causa
particular. Cuando no se encuentra tales individuos, el
(nuevo) Maestro debe esperar la encarnación de algún
alumno para continuar Sus esfuerzos.

*********
JESÚS:
Mi ministerio fue de acción. Cada día antes de
partir de casa, se había reunido gran cantidad de
personas, -primariamente para recibir liberación de
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todas maneras de malestar y enfermedad de mente y
cuerpo-.
Muy pocos vinieron para aprender la aplicación
mediante la cuál Yo había logrado tales poderes para
dar cese a su angustia. Yo había aprendido que nunca,
bajo ninguna circunstancia, saliese a servir hasta que
Yo hubiese ANCLADO primero mi conciencia,
sentimientos y ser en LA PRESENCIA DE DIOS.
Solamente cuando Yo estuve firmemente establecido
en esa inquebrantable fe, esa indestructible fortaleza
de Su Poder y Presencia, pude Yo esforzarme en
transmitir esa conciencia de Su Bondad, a través de
palabras y trabajos, a mi semejante. Hombres y
mujeres sinceras, llenos de celo y entusiasmo, a
menudo se apresuran sin tal meditación y comunión
personal con Dios mismo. Después están desbordados
y engullidos por las apariencias del mal que la
humanidad no sólo aprecia inconscientemente sino
que potencian con su fuerte fe en la realidad de las
cadenas que los atan. Es sabio seguir el Camino del
Medio. Conozcan la naturaleza del Padre, no sólo
elevando las energías de la mente externa, sino de los
centros profundos del sentimiento, y del miedo que
cargan los átomos de la carne. ¡Entonces ninguna
apariencia sacudirá los cimientos de la fe en Dios, y la
apariencia se rendirá a aquel armado de este modo con
la Verdad!

*********
Yo anhelo transmitir Esa Paz que llega desde la
confianza perfecta en Él (Dios), a los hijos de la tierra, y
sus padres. Yo anhelo tener una atmósfera de Amorosa
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Confianza en el Poder de Dios, -Dios como la atmósfera
natural de cada hogar y escuela, y cada institución
donde los pequeños no tienen padres ni madres que los
cuiden-. Si las corrientes de vida pudieran vivir es esa
Seguridad, la Seguridad, -esa Aceptación del Padre del
Bien-, hasta que tuvieran siete años de edad, ninguna
apariencia podría controlar completamente sus
energías de nuevo. Esta es la Dispensación que Mi
Madre y Kuthumi piden a la Vida, y Yo coloco delante
de los Señores del Karma Mis energías como padrino
para cumplirlo.

*********
SAINT GERMAIN:
El servicio ordenado es la actividad del Séptimo
Rayo que es Mi privilegio y honor presentar a la
conciencia de la humanidad en este tiempo. Cada
actividad de la vida atrae alguna esencia y energía
primordial de Dios dentro de la conciencia cualificada
del individuo. El uso al cuál está destinada, determina
las condiciones del aura del individuo y mundo. Es Mi
esperanza enseñar a la humanidad a cualificar esta
vida primordial en una manera equilibrada, y
ordenada, para cumplir el Plan Divino. Cada actividad
del día debe llegar a ser una ceremonia de dignidad,
armonía y perfección. Posteriormente los discípulos
deben estar alerta a la oportunidad de usar sus
energías para fomentar la actividad del momento
presente y no gastar estas horas vitales en contemplar
(meditar) un servicio futuro,
-porque hay
solamente el ETRNO AHORA-. Mi Amado Complemento
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es conocido como La Diosa de la Oportunidad y Yo no
puedo presionar demasiado a esos que declaran
amarnos, de que esa Oportunidad permanece a la
puerta de esta gloriosa Nueva Era, invitando a servir a
las energías consagradas de cada sincero y fervoroso
estudiante, de acuerdo a lo mejor de sus actuales
habilidades, mientras utilizan las aplicaciones dadas
para hacer servicios futuros eficaces en Nuestro
Nombre.

*********
En el Orden Cósmico dedicado al desarrollo de la
naturaleza de Dios del ser humano, planetas y sistemas
de mundos, Nosotros tenemos plena Libertad para
atraer la atención de Nuestros Seres Individuales hacia
cuanto Sol o Estrella en la que nosotros elijamos
invertir nuestras energías de vida y atención. Yo he
elegido la dulce Tierra, girando sobre su eje inclinado,
elevando esperanzadamente su faz en cada ciclo diario,
-durante un tiempo-, ¡hacia el Sol! Algún día el llanto
del dolor y la petición de confort, llegarán a ser la
Canción de la Libertad, y cada corriente de vida llevará
las Túnicas de la Libertad y avanzará hasta ser los
Seres Divinos que es su individual y preordenado
destino.

*********
TRANSMUTACIÓN – TRANS-SUBSTANCIACIÓN – Y
ALQUIMIA DIVINA, cuando son reducidas a su actividad
natural, son meramente el CAMBIO CONSCIENTE DE LA
CUALIDAD DE LA ENERGÍA. Todos los seres humanos
hacen esto inconscientemente, algunos con resultados
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constructivos, trayendo paz, y felicidad a la energía de
uno que está preocupado o angustiado; otros, con
resultados infelices, toman las energías de uno que está
en paz, y al conducir sentimientos discordantes dentro
de esa energía, la hacen “hervir” literalmente… ¡y Yo he
visto HERVIR la energía en muchas ocasiones!
SIN EMBARGO, -LA TRANSMUTACIÓN CONSCIENTEde la energía, es la Actividad del Séptimo Rayo.
Ella es la energía atraída a la forma, (justo como se
carga un mosquete (fusil antiguo), y se libera la
"chispa" con la cual se libera la energía de la pólvora
para lograr los resultados requeridos. Eso es
científicamente cierto, y cuando los estudiantes
comprendan esto, estarán próximos mejores
resultados. Si no hay un canal (decretos hablados o
formas visualizadas) la energía no se condensa lo
suficiente para hacer el trabajo.
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