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DEDICACIÓN 

 

Este libro se dedica con amor y gratitud a los Siete 
Amados Arcángeles, Quienes están a la cabeza de los Siete 
Rayos y representan la Naturaleza Divina del Sentimiento de 
Dios. 

A través de incontables eones de tiempo estos Seres 
amados han guardado, guiado, protegido y servido a la 
humanidad de la Tierra, cada uno de los cuales está 
evolucionando en uno de los Siete Rayos, bajo la supervisión 
de uno de estos grandes Seres Angélicos.  

Los Arcángeles fueron los primeros Siete Chohanes de 
los Rayos, habiendo sido reemplazados con el tiempo por 
otros Seres que se graduaron para tal servicio. 

Contestando a la invitación del Maestro Ascendido Saint 
Germain y Sus estudiantes, estos Grandes Arcángeles han 
roto el Silencio Cósmico por vez primera en muchos siglos, y 
han abierto la puerta a Sus Reinos de conciencia, servicio, 
radiación y actividades espirituales. 

Pueda la total desarrollada Naturaleza Crística de cada 
corriente de vida, que disfruta de la hospitalidad del planeta 
Tierra y de la protección de la Hueste Angélica, dedicarse con 
un servicio activo al cumplimiento del Plan Divino de Dios 
para el que viven y sirven los Amados Arcángeles, a través de 
un esfuerzo consagrado. 

THOMAS PRINTZ 
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PREFACIO DEL EDITOR 
 

Con objeto de cooperar inteligentemente con cualquier 
plan, humano o Divino, es necesario primeramente para el 
individuo o el grupo entender algo la naturaleza de ese plan. 

En la entrante Era Dorada, una Hermandad Divina, 
combinando las energías de los reinos Angélico, humano, y 
elemental, está prevista como la expresión natural de unidad, 
armonía y cooperación amorosa entre las evoluciones que 
encuentran hospitalidad y oportunidad en la atmósfera de la 
Tierra. 

Uno de los servicios del Gran Chohán del Séptimo Rayo, 
el Maestro Saint Germain, es traer una comprensión de la 
naturaleza del Reino Angélico a la humanidad.  

Ante Su invitación, los Siete Grandes Arcángeles han 
elegido venir externamente y explicar a los miembros 
interesados del reino humano, las actividades particulares, 
servicios, poderes, radiación y propósito de Sus Rayos 
Individuales.  

Esto hace posible una asociación más estrecha entre el 
reino humano y el Reino de los Ángeles. Esto también abre la 
puerta de la oportunidad a aquellos que desean servir con los 
Arcángeles, para promover Su Plan Divino sobre la Tierra y 
para cooperar en general con el desarrollo de esta 
Hermandad Celestial de los Ángeles y el ser humano. 

El gentil lector queda invitado a través de las páginas de 
este libro a entrar en el Reino de los Arcángeles, donde puede 
sentarse a los pies de cada uno de estos Seres Benditos y 
recibir la conciencia de ese Ser directamente, incorporándola 
como mejor le parezca, ¡en sus trabajos propios (servicios), 
en Su Nombre!                                                      THOMAS PRINTZ 
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PREFACIO 
 

A la Humanidad de la Tierra, ¡Saludos! 
 

Yo, MIGUEL, SEÑOR DE LOS ARCÁNGELES, les traigo de 
nuevo la Presencia de los Arcángeles Quienes, en Su bondad 
han elegido apartar el velo del silencio, y describir las 
actividades que ocupan Sus energías y a las cuales han 
dedicado voluntariamente Sus vidas. 

En el gran Plan de la Creación, los Arcángeles 
representan el sentimiento de los Padre-Madre Divinos, así 
como los Elohim representan las cualidades mentales. Su 
tarea es sostener estos sentimientos en la atmósfera de la 
Tierra donde están disponibles para las almas de los seres 
humanos. 

Ha amanecido la Era del Ceremonial Cósmico. Con él 
llega el fiat de lo Eterno para unir los Reinos de los Ángeles, el 
ser humano y los elementales, en un esfuerzo cooperador 
para cumplimentar el Plan Divino.  

En obediencia a este fiat, llegamos Nosotros, trayendo la 
descripción de Nuestros servicios a la vida, Nuestras 
actividades en conexión con el desarrollo de la madurez 
espiritual de la humanidad, y Nuestras Llamas y Rayos que 
nutrirán e intensificarán las cualidades y actividades que 
Nosotros representamos dentro de las almas de todos los que 
elijan aceptar Nuestra Presencia. 

Hace muchos siglos desde que fuimos invitados (por 
última vez) al mundo de los seres humanos y se nos dio la 
oportunidad de hablar a la conciencia externa donde yace el 
poder motivador de iluminada y voluntaria cooperación con 
el Plan Divino.  
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¡Estamos agradecidos (ahora) por la invitación, la 
bienvenida y la comprensión en las mentes, corazones y 
sentimientos de los pocos que pueden creer en Nuestra 
existencia!  

ARCÁNGEL MIGUEL 
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CANCIÓN AL GRAN SOL CENTRAL 
 

¡Oh Padre-Madre Divinos, eterno Sol Central, 
     Que siempre ha sido, es ahora y será siempre! 
Nuestra gratitud inunda Vuestra Vida suprema, 
     Por toda Vuestra Luz y Amor a través de la  Eternidad.  
 

Vuestro glorioso Corazón de Luz, paciente e indulgente, 
     Muestra a todo el Universo, el Modo Divino de vivir. 
¡Permitid a cuanto vive y respira adoraros eternamente, 
   Y daros alabanza y honra a Vuestro Nombre doblando  la 

rodilla! 
 

Bendecid a nuestros queridos Helios y Su graciosa Vesta 
     Con poderes de amor y luz, investidos divinamente. 
Haced de nuestra querida Tierra un Sol, como en su gran 

comienzo. 
El Nombre de Dios “I AM” es ahora su victoria ganadora. 

 

CORO 
 

¡Gran Sol Central, querido VEN! ¡LLENA MI ALMA! 
     ¡Disuelve toda sombra y hazme entero; 
Toma posesión, controla y legisla todo, 
     Por todo tu amor, gran Sol arriba! 
 

Melodía: “O Sole mio” 
Clave de E flat 
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Discurso del  

Amado Arcángel Chamuel 
 

Ángel de la Adoración 
 

CHAMUEL, ARCÁNGEL QUERIDO 
 

¡Chamuel, Arcángel querido 
Llama de la Adoración! 
Enseña a la humanidad la magia 
Del Nombre “I AM”. 
¡Haz arder Tu Luz ante Ti, 
Ven a la Tierra hoy! 
Haz que la humanidad recuerde 
El dulce camino de vivir el Amor. 
 

¡Chamuel, nuestro Amado, 
Enséñanos gratitud, 
Alabanza y adoración, 
Sabiendo que la VIDA ES BIEN! 
¡Haz que todos sientan la dulzura 
Del Amor del Padre, 
Cuenta a todos la Perfección de la Luz, 
Espera por ellos arriba! 
 

¡Chamuel, Amigo Eterno, 
Adoramos Tu Nombre! 
Con el querido Veneciano 
Permítenos pedir equilibrio. 
Comprensión tolerante 
Nacida del Amor del Tercer Rayo, 
Ve Perfección en todo sentido 

Paul the Priest of the Wissahikon



 

11 

Cada día que pasa. 
 

¡Chamuel, Te adoramos 
Y Tus Hermanos Brillan 
Todos nuestros mundos están anclados 
En Tu Luz celestial! 
¡Poderoso Observador Silencioso  
Desde los Reinos arriba 
Inunda a nuestros queridos Arcángeles 
Con Tus Dones de Amor! 

 

Melodía (canción): “Déjame llamarte Amor” 
Clave de b flat 

 

HABLA EL AMADO CHAMUEL 
 

¡Os saludo, amada vida de Dios, amados espíritus 
infinitos de la Llama Inmortal! ¡Sois ahora Seres Cósmicos! 
¿Habéis pensado en ello?  

Verdaderamente trabajáis y funcionáis cósmicamente 
mientras lleváis todavía vestiduras de carne.  

Habéis llegado a ser, por vuestra propia aceptación, por 
la misma ampliación de la esfera de influencia de vuestro 
mundo, fuerzas y poder cósmicos (de modo que el borde de 
vuestras vestiduras espirituales cubren el planeta), mientras 
trabajáis en el destino final del tejido individual en el mundo 
de la forma. 

En el momento en que la corriente de vida despierta 
hasta el punto en que son invocadas, evocadas y utilizadas las 
corrientes magnéticas centradas en su corazón, para poner 
en movimiento actividades que afectan al esquema universal 
de la evolución, y benefician impersonalmente a un gran 
número de almas, el individuo llega  a ser un Ser Cósmico.  

Es milagroso, incluso ante la Ley, ver a las corrientes de 
vida no ascendidas que se dedican a ejercer el poder y a 
atraer, a través de la acción magnética del amor y la 
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invocación, la atención de los Seres e Inteligencias 
individuales, que hasta este momento no han tenido contacto 
con los individuos encarnados.  

¡Además de esto, ese mismo poder y amor e invocación 
está cambiando el curso de la historia Cósmica, atrayendo, 
dispensaciones y actividades por las cuales toda la evolución 
del planeta puede recuperar los 5.000 años que se perdieron 
por lo menos en este ciclo de 14.000 años, debido a la 
obstinación de la raza, y al sueño feliz (¿pasividad?) de los 
espíritus guardianes! 

“I AM” el Ángel de la Adoración, Quien encarna ese 
poderoso fiat: ¡“Amarás al Señor Tu Dios, con todo tu 
corazón, con toda tu alma, y con todo tu espíritu”!  

El amado Veneciano, Quien sirve conmigo en este Rayo, 
encarna la actividad de la que habló Jesús, cuando dijo: 
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo”.  

¡Traigo al recuerdo de la Llama que sostienes dentro del 
cáliz de tu corazón, que es muy natural adorar a tu Fuente!  

Su camino de retorno a casa para unirse con Dios es 
exteriorizar su naturaleza Divina.  

¡Oh, Llama Inmortal de la Vida dentro de estos 
corazones! ¡Elévate!  

Deja que la canción de acción de gracias, el himno de 
alabanza, la gratitud inmortal al Padre eterno de luz, cante a 
través del Templo dentro del cual Tú resides.  

¿Por qué duermen ustedes, cuando todo el universo y 
todas las galaxias están adorando constantemente al Dios de 
la Vida y Sus Mensajeros?  

¡Oh, gran y poderosa Llama dentro de estos corazones! 
¡Exterioriza tu ritmo de adoración a Dios!  

Exteriorízalo con el latido del corazón, despierto, 
durmiendo, día y noche, hasta que el perfume de adoración 
espiritual llene el aura; hasta que la esencia del amor Divino 
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forme un caparazón protector alrededor de cada uno; hasta 
que la música y el himno de alabanza sea tan tangible que 
incluso entrar en la esfera de influencia y tocar el borde de la 
prenda de cada alumno, sea experimentar la dicha del Cielo 
para todos los exiliados que caminan por el camino de la 
Tierra y han perdido el camino a casa.  

¡Llama de Adoración a Dios! Tú amarás tu Dios con todo 
tu corazón toda tu alma y con todo tu ser.  

Te recuerdo este día. ¡Llama de Adoración dentro de 
estos corazones!  

¡No con chorros de entusiasmo, no con chorros de fervor 
religioso, sino con un ritmo constante y feliz, afirma Tu 
dominio a través de estos Templos!  

Haz de cada Templo sagrado, hombre, mujer y niño, una 
catedral a través de la cual resuenen las canciones 
honorables de cada electrón que forma en cuerpo físico, cada 
electrón que forma la mente, cada electrón que forma el 
mundo de sentimientos y la vestidura etérica.  

¡Reúnan a la congregación de las células individuales y 
dejen que la gratitud se eleve para obtener oportunidades! 

Estamos en el día de la oportunidad -oportunidad no 
sólo para hacer correctamente las cosas, sino oportunidad 
para propagar la Causa de la Libertad y sus efectos gloriosos 
a través de la faz del planeta, dentro de la conciencia de la 
humanidad-.  

De este modo será liberada la Tierra de las limitaciones 
de toda descripción.  

Que nunca de nuevo salga del corazón de ninguna 
corriente de vida que ha sido bendecida con la Presencia de 
Saint Germain, una acción vibratoria que sea menor que el 
gozo, la alegría, la alabanza, la acción de gracias, y la 
adoración al Dios de la Vida por Su bondad, porque tal 
adoración sostenida es la conciencia del Reino de los Cielos. 
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La diferencia fundamental entre el Reino de los Cielos y 
la Tierra, es que la conciencia en el Cielo nunca conoce 
condenación, desánimo, ni depresión.  

Ella permanece en un ritmo constante de gratitud y 
siempre expansiva adoración por todos los dones y poderes 
que pertenecen a la Primera Causa universal, derramadas al 
exterior con gran liberalidad -tanto y de tal modo que toda la 
conciencia de los Seres libres-en-Dios reunidos, no podría 
captar todas las ideas que se liberan de la mente y el corazón 
del Padre, incluso en un solo minuto-. 

La Llama de Adoración es práctica. Es una de las 
actividades más prácticas que se pueden generar dentro del 
corazón, alma y espíritu de los aprisionados, porque es un 
tratamiento actual del sentimiento como también de la 
mente, y una terapia actual para la carne.  

Verdadera adoración a Dios no tiene egoísmo dentro de 
ella.  

Es un descanso, disfrutando de la bondad de Dios y 
amándolo por Sí Mismo o amando algún servicio especial a la 
vida.  

Por tanto, no hay nada de tensión dentro de ella que 
algunas veces acompaña a la oración e invocación, a causa del 
uso de la voluntad humana.  

Adoración, para ser la terapia que se pretende sea usada 
en el retorno de los aprisionados, es una devoción completa a 
la bondad de la vida.  

Es la misma sosegada devoción que usted siente cuando 
se sienta a ver la luz del sol en un bello día de Primavera y 
absorbe dentro de usted mismo la bondad de la Luz de ese 
poderoso Sol.  

Adoración es justamente un flujo de su vida y de toda la 
gratitud, al exterior, que se puede atraer u obtener, 
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enviándolo al corazón del Sol, al corazón de la Presencia, al 
corazón de Saint Germain o a cualquier Ser libre-en-Dios. 

 Reto a cualquier individuo con depresión, con dolor, o 
preso en cualquier clase de problema, a usar la Llama de 
Adoración que es la naturaleza verdadera de su ser.  

Si al usarla no ve y siente libertad, entonces el Sol y los 
planetas mismos nunca más girarán en su recorrido 
determinado. 

La Llama de Adoración ha sido tomada por el ser 
humano práctico como algo para visionarios, algo estético, y 
algo devocional.  

Ha sido despreciada por el intelecto humano como un 
opio para el alma.  

No obstante, la Llama de Adoración contiene dentro de 
ella misma el aspecto más práctico y científico de la Ley. 

Aquello a lo que usted da su vida, crece, se multiplica, 
madura y se desarrolla, tanto que sea una parcela de un 
jardín, una cosecha en la granja, como una amistad humana o 
Divina.  

La descarga externa de adoración al corazón de la 
Presencia, hace crecer la Presencia dentro de su propio 
corazón.  

Hace que el Hombre Dorado se expanda y madure 
dentro del corazón, lo mismo que se expanden y multiplican 
las plantas en su jardín, a las cuales les da el amor de su vida 
y el cuidado de sus manos.  

Adoración y Amor son los aspectos espirituales de la Ley 
por la cual multiplicó los panes y los peces el amado Jesús, y 
cuya precipitación consciente, puede ser incrementada en su 
mundo y asuntos.  

Dar agradecimiento por la sustancia a mano, puede 
duplicar esa sustancia indefinidamente. 
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No hay límite a la respuesta dentro de la vida misma, y 
las células dentro de aquello que amen, se doblan, triplican e 
incrementan, a medida que derraman su amor y gratitud a 
ellas.  

Adoración es alquimia Divina, amados corazones, que 
pueden usar bien, en su asociación de unos con otros.  

Es ese poder para adorar a la Llama-Divina dentro de los 
corazones de los seres no ascendidos, lo que Nos permite 
continuar sirviendo era tras era, para continuar amando, 
para continuar manteniendo amabilidad impersonal, 
cepillando la apariencia y las sombras.  

Eso Nos capacita para no pensar en ellos, sino adorando 
esa Llama de Dios dentro del corazón, nutriéndola mediante 
Nuestra fe y Nuestra confianza, y exteriorizándola desde esa 
célula anaeróbica, hasta que un día surja de cada llama, la 
Presencia Maestra de esa forma humana.  

Es Nuestra adoración y devoción a esa vida aprisionada 
de Dios, dentro del corazón, la que ha protegido a la 
humanidad de la aniquilación, a través de las edades.  

Si ustedes, en sus transacciones de unos con otros, 
usaran esa Llama, centrándose en la quietud de su propio 
corazón, y reconociendo entonces que esa Presencia Divina 
hace palpitar el corazón de quienes les rodean; si ustedes 
derramasen una devoción calmada e impersonal, a la Llama 
dentro de la vida aprisionada en el corazón de aquellos que 
les causan daño, ¿qué harían ustedes?  

Pues incrementarían el poder, la presión de esa 
Presencia dentro de esos corazones, que incrementaría la luz, 
en lugar de acentuar las sombras, con la acumulación 
añadida de su censura y condena. 

El ser humano que aprenda a adorar la Llama de la Vida, 
para reconocer esa Presencia en todo lugar, se moverá en el 
mundo y encontrará que toda vida es su amiga, porque la 
Presencia inteligente, que espera dentro del corazón de 
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quienes incluso parecen ser los más difíciles, responderán 
instantáneamente al saludo, cuando éste llega desde el 
sentimiento, y no de la voluntad, o solamente desde los 
labios.  

¡Amados corazones de la vida! ¡Esa Llama de Adoración 
dirigida a eso que es bueno, es un práctico imán en sus 
manos, para atraer a ustedes cada cosa perfecta y buena, si la 
quieren usar! ¡Una y otra vez Nosotros volvemos, trayéndoles 
la clave o llave a la libertad, y Sus preciosos corazones 
responden, pero pronto, demasiado pronto, retroceden a los 
hábitos de los siglos, y olvidan usar estos dones que son 
Nuestros para dar, Nuestros para recordárselo, pero suyos 
para exteriorizar o poner en práctica! 

Con la acción del Rayo Violeta, que ahora funciona sobre 
el planeta Tierra, ¿Qué creen que hará ese Rayo por ustedes 
cuando le den su adoración? ¿Cómo actuará en respuesta a 
su devoción y amor?  

Amados seres, viertan su más grande adoración a la 
actividad de la Llama de la Resurrección, a la actividad de la 
Llama de la Ascensión o a cualquiera de los dones vertidos 
desde los corazones de los Maestros del Cielo.  

Aunque desconozcan su plenitud, la acción de gracias y 
gratitud, son la actividad de la Llama de Adoración.  

¡Sientan su incremento y multiplicación dentro de 
ustedes! Prueben que ni detrás de las paredes de un 
convento, ni en la ermita solitaria, sino en las calles, 
caminando las aceras, limpiando sus hogares, gestionando 
los negocios, la Llama de Adoración es una alquimia práctica, 
para multiplicar el bien y disminuir el mal. 

En medio de los millones de los hijos del ser humano 
encarnados sobre este planeta Tierra hoy, ustedes son de los 
pocos que han elegido rasgar el velo del silencio, y 
permitirme darles un esquema de Mi servicio a la vida.  
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Soy consciente, debido a sus siglos de devoción a las 
cosas espirituales, que vivirá y crecerá fuertemente.  

¡Oh, qué felicidad dentro de esta llama rosa, según crece 
dentro de sus corazones e invocaciones al Sol Central de este 
sistema!  

¡Oh, la felicidad que sentirán sus cuerpos, y la levedad 
que experimentarán, a medida que se libren de la apariencia 
de vejez, angustia, e incomodidad!  

A medida que aprendan a relajarse dentro de esta llama 
rosa, de gratitud y acción de gracias a la vida, la dulzura 
borrará las arrugas de su cara, y el amor reemplazará la 
mirada autoritaria de los ojos.  

Todas estas bendiciones, proceden del uso de esa llama 
de acción de gracias, de gratitud y adoración, de la cual Mi 
amado Complemento es el Ser y Corazón Espiritual.  

Es causa de regocijo que el poderoso e infinito Espíritu 
de Acción de Gracias y Gratitud, a quien amo, y Que es parte 
de Mi vida, se incrementará e intensificará ahora, hasta que 
Su Espíritu cubra la Tierra.  

Cuando los amados Padres Peregrinos dieron 
reconocimiento al Espíritu de Acción de Gracias, ellos 
atrajeron un foco de esa Llama, a la atmósfera inferior de la 
Tierra y es por esto que, en, a través, y alrededor de los 
Estados de Nueva Inglaterra particularmente, se siente tan 
poderosamente el amor y la actividad de la amada Nada. 

¡No hay tal cosa como “casualidad” en el reparto y 
colocación de algunas corrientes de vida, en varios puntos 
estratégicos de la superficie de la Tierra!  

¡Ustedes piensan que han nacido en una familia, en una 
nación, algunas veces por casualidad!  

¡Ustedes piensan que son llevados por las circunstancias 
(a veces muy adversas) de un lugar de aparente seguridad a 
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una nueva localidad donde tienen que conseguir de nuevo un 
medio de ganarse la vida!  

No obstante si pudieran ver en los niveles internos, esas 
grandes y poderosas corrientes magnéticas que atraen su luz, 
para que puedan unirse en grupos de unidades cooperativas, 
y ser usados por la Ley Cósmica, se regocijarían cuando 
responden sus pies a las circunstancias externas, que obligan 
a hacer cambios necesarios.  

De esta manera ustedes son constituidos en cálices, a 
través de los cuales se vierten las cualidades y bendiciones 
específicas, para fluir a través del planeta Tierra y sus 
evoluciones, para bendecir, elevar, y enriquecer todo! 

Las Observadoras Silenciosas que protegen grandes 
movimientos, magnetizan ciertas corrientes de vida; y esos 
individuos que se han constituido en focos de luz fuertes y 
poderosos, son protegidos desde su nacimiento, y antes. 

 Después, cuando a través de canales naturales, llega el 
momento Cósmico, y suena la Llamada de clarín del Maestro, 
en el mundo interno del Espíritu, estas gentes son invitadas a 
unirse grupalmente.  

De este modo, corrientes de vida aparentemente 
insignificantes, se unen y forman un cáliz, construyendo un 
ímpetu o momento de energía y servicio, si ellos pueden 
resistir las aguas revueltas de la fuerza desintegradora. 

Ustedes han sido reunidos de esta manera. Ustedes han 
resistido esas aguas revueltas, esas poderosas oleadas de 
energía que han sido lanzadas contra ustedes, sus mentes y 
cuerpos, algunas veces con casi más fuerza de la que podían 
resistir individualmente.  

Algunas veces sus manos fueron casi arrancadas de la 
Roca de la Edades, y sus almas arrastradas al olvido 
espiritual, por estas oleadas.  
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¡Nosotros los hemos protegido, y ustedes han 
sobrevivido!  

Sus pruebas, sus sufrimientos, las lágrimas saladas que 
vertieron, los pisos que han paseado mientras resistían en 
esta Luz contra la injusticia aparente, las pruebas de fe y de 
carácter, han posibilitado la formación de estos grupos.  

Como dijo la amada María, Madre de Jesús:  

“Las actividades pequeñas de su diario vivir, las 
victorias invisibles, las decisiones que toman en su propio 
armario con las puertas cerradas, que no ven los hombres, 
sino Nosotros Mismos, no pasan desapercibidas”.  

No solamente derramó lágrimas amargas Jesús, y no 
solamente Jesús sudó sangre.  

Por esta razón Nosotros queremos esculpir un Planeta 
de Libertad a partir de un mundo caótico. 

Existe la actividad Cósmica en la cual están ocupados, en 
la cual su alma y conciencia es capaz de elevarse y funcionar 
libremente, en esos niveles internos respaldados por su fe y 
comprensión.  

Después está su ser externo, la cansada carne y mente, 
la conciencia esforzada.  

Jesús experimentó esto, María y José, también.  

Ellos vivieron una vida ordinaria, carpintería, 
jardinería, caminata al pozo, puesta de la mesa, encuentros 
con sus amigos; y estructuraron para sí mismos una 
existencia hogareña pequeña y personal.  

Después tuvieron una vida mística con los Ángeles, una 
vida de belleza y misticismo, que incluso no pudieron dar a 
conocer en su pequeño pueblo para no ser despeñados por 
un acantilado como hechiceros.  

Vivieron con sus corazones y cabezas en el Cielo y sus 
pies sobre la Tierra, equilibrando las dos actividades.  
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Lo mismo ocurre con ustedes. Ustedes retornan ahora a 
sus órbitas individuales.  

Nunca digan de nuevo: ”¿Podría haber sido?” ¡Lo es! 
¡Lo es! ¡El mundo de la forma se lo probará! 

Con todos sus esfuerzos cósmicos recuerden por favor, 
que mano en mano con el servicio Cósmico, está el desarrollo 
individual, la aplicación y la auto-maestría.  

Algunos de ustedes han hecho promesas de amabilidad 
a la vida, promesas de abstenerse de calumniar, promesas de 
misericordia.  

Algunos de ustedes han hecho promesas privadas de 
amabilidad, las cosas hogareñas de las que construir el Reino 
de los Cielos en la Tierra.  

Recuerden estas cosas según avanzan ahora. ¡Yo les 
desafío!  

¡Barran con Mi Llama de Adoración a través de cada 
condición de su vida, para duplicar su abastecimiento, 
para duplicar su entusiasmo, para duplicar su habilidad 
para servir y desear servir, para triplicar todas sus 
actividades!  

¡Se puede hacer! ¡Trabajos y no palabras son la orden 
del día!  

Toda cosa se incrementa mediante la atención.  

Cuantas más corrientes de vida pongan su atención 
sobre Dios, mayor será el imán; y cuanto mayor sea el imán, 
llegarán más almas a un alineamiento Divino.  

Ustedes lo han visto en las multitudes, donde se reúnen 
dos personas,  pronto se forma un grupo.  

La gente es atraída aquí y allí, mediante la atención y el 
amor.  

Nos movemos ahora dentro del Nuevo Día.  
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¡Recuerden a Chamuel! ¡Recuerden magnificar y 
amplificar el bien!  

¡Guarden el dinero en sus bolsillos y pasen la Llama de 
Adoración a través de él! ¡Bendíganlo e increméntelo y vean 
lo que hará el uso de esa Llama por ustedes!  

¡Les desafío, hijos de Mí corazón, a probar eso!  

Les dejo ahora dentro del corazón de la Llama de 
Adoración. 

¡Según cantan esa bella canción “Alabanza a Dios de 
Quien fluyen todas las Bendiciones”, recibirán Mi 
sentimiento de esa Llama de Adoración, el Corazón del Fuego 
Rosa!  
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Discurso del  
 

Amado Arcágel Zadkiel 
Ángel de la Invocación  

 

ZADKIEL, ARCÁNGEL QUERIDO 
 

Zadkiel, querido Arcángel,  
     Bajando a la Tierra hoy, 
Volando hacia nosotros aquí, 
     Trayéndonos el Rayo de Libertad; 
Eleva nuestra a tención a la altura, 
     Haznos parte de Tu mundo. 
Por tu Ser tan desinteresado, 
     Tan deseoso de ayudarnos, 
¡Oh! Zadkiel querido, ¡bendito sea tu corazón! 
 

¡Zadkiel, Hermano de Luz 
     Inunda la Tierra con Llama Violeta! 
Ayúdanos a hacer correctamente todo, 
     Purifica todo deseo 
Retira todo dolor y angustia, 
     Haz que todo viva en paz ahora, 
Haz que el amor de Dios selle todo 
     En Llama que curará todo, 
Y los Ángeles permanezcan a nuestro lado. 
 

Zadkiel -Amigo Eterno- 
     Todo a través de las edades pasadas, 
Ayúdanos a defender todo bien, 
     ¡Y trae la Tierra al fin a casa! 
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Te abrazamos estrechamente en nuestros 
corazones, 
     Arcángeles y Complementos genuinos, 
Por vuestro servicio sin fin 
     Nuestra alabanza asciende. 

 ¡Oh, Gran Sol Central  
    ¡BENDÍCELOS TAMBIÉN A  ELLOS! 

 

Melodía “Oh, cómo te hecho de menos esta noche”.  
(Canción antigua). 

Clave de G 
 

HABLA EL AMADO ZADKIEL 
 

31 de Enero, 1954 
 

¡Saludos, Oh Tú gran Sanat Kumara! Siendo el gran 
Sumo Sacerdote de la Orden de Zadkiel, el magnífico Primer 
Ser, bendita sea Tu Presencia y bendito sea el Poder 
cualificado de Invocación que, a través de la humanidad, ¡ha 
atraído Tu Presencia Augusta!  

¡Me inclino ante Tu espléndida Luz!  

¡Saludos para Ti! ¡Oh Saint Germain! Gran Sacerdote de 
la Orden de Zadkiel! ¡Espléndida encarnación de Maestría! 

¡Saludos para Ustedes! ¡Oh Hijos e Hijas de la Libertad, 
nacidos para la Púrpura Real -ustedes que proceden del 
Corazón del Silencio-.  

¡Ustedes, que han encarnado para traer de nuevo el 
recuerdo de los poderes de invocación a través del habla, a 
través de visualización y a través de muchas actividades que 
serán reveladas de ahora en adelante, por aquellos que 
pertenecen a esta Orden de la Luz! 

¡Amado Rafael, Hermano de Luz! ¡Consagra las energías 
de estas corrientes de vida una vez más, según fluyen del 
corazón del Sol! ¡Consagra los cuerpos emocionales de estos 
hijos, y haz que sean centros radiantes de las virtudes de 
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Dios, esas cualidades Cósmicas que elevan, purifican, 
redimen y se añaden a la luz del mundo!  

¡Consagra estos cuerpos emocionales, para que lleguen 
a ser puestos avanzados, en todo momento, de cualquier 
Presencia de Maestros Ascendidos, que deseen radiar a 
través de ellos para las masas! 

¡Consagra, Oh Rafael, el cuerpo mental de cada uno, con 
el poder de la luz! ¡Clarifica el cuerpo mental, y retira todos 
los conceptos acumulados a través de los siglos, desde que 
estuvieron por vez primera sobre Mis altares, los Espíritus 
Guardianes, dedicados a liberar a la vida!  

Derrama dentro de estos cuerpos mentales, todo 
conocimiento consciente, y la comprensión e inspiración 
requeridos, para hacerlos controladores maestros de la 
energía, y de la actividad de las Presencias Guardianas de la 
vida, dondequiera que vayan. 

Consagra el cuerpo etérico de cada uno. Revivifica 
dentro de él la gloria, la maestría, los poderes que tuvieron 
en el corazón del Sol antes de que el mundo fuera. ¡DISUELVE 
cada recuerdo etérico menor que ese, dentro de esta sala, 
mediante el poder del Fuego Sagrado! 

Oh, consagra a continuación la carne, -consagra estas 
vestiduras terrenales, los tabernáculos de estos grandes 
espíritus, estos que vienen a liberar la vida- estos que han 
perdido la gloria de la Ascensión, y que más de una vez en la 
eras que han pasado, les ha sido ofrecida su Libertad por el 
Consejo Kármico, y que han elegido permanecer, como Sanat 
Kumara.  

¡Consagrad esta carne, Oh Grandes y Poderosos Seres! 

¡Amado Chohán Hilarion! ¡Consagra los ojos, y a través 
de ellos, permite que la Presencia de Dios vea y manifieste 
perfección!  
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¡Consagra los oídos, para que puedan oír la voz del 
Maestro, y la “todavía más pequeña voz” de la Presencia! 

 ¡Consagra los labios, para que puedan hablar con la 
lengua de los Ángeles! ¡Consagra el cerebro, para que pueda 
recibir clara y directamente la conciencia del Más Alto y 
Sagrado Ser Crístico!  

¡Consagrad sus manos, oh Grandes Poderes, para que 
puedan ser los poderes sanadores y conductores de la 
Presencia del Ascendido Jesucristo!  

¡Consagra sus pies, para que cada lugar a donde se 
desplacen sobre el planeta Tierra, sus pisadas puedan ser un 
fuego de luz dorado y llameante, para inspirar a toda la 
humanidad hacia un mayor logro.  

¡Tomad sus formas humanas, cada célula y átomo de 
ellas, y consagradlas para el servicio Divino, -grandes Copas 
de Comunión-, Cálices de de fuego viviente, en una grande y 
cósmica rendición del ser al servicio! 

¡Yo invoco esto, oh Poderes de la Luz, y acepto que está 
hecho!  

¡Oh Amado Saint Germain, Chohán del Séptimo Rayo! 

¡Coloca Tu Manto de Autoridad ahora sobre sus 
hombros, una vez más! ¡Vístelos con la Llama de la Libertad! 

Amados amigos, es una cosa magnífica ver cómo los 
seres no ascendidos están tan interesados en el servicio y 
actividades que ocupan las energías de esos de Nosotros, 
Quienes vivimos para liberar a la vida.  

¡Tal interés  y amor de sus corazones, rasgan el velo 
humano suficientemente, para abrir la puerta a través de la 
Ley Cósmica, de modo que Nosotros podamos hablarles, y 
llevar Nuestro interés al interior de la conciencia de la 
humanidad! 

Han pasado muchas eras desde que los Arcángeles 
habían sido invitados a entrar en la conciencia de la gente,      
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-ya que incluso fueron pronunciados Nuestros nombres- y 
estamos agradecidos en extremo por tener la oportunidad, 
no sólo de dirigirnos a sus amados corazones y Presencia, 
sino de grabar Nuestras actividades en la sustancia y energía 
de sus conciencias.  

De este modo, Nuestras conciencias, pueden ser un 
registro permanente en sus mundos, y el siempre-
incrementado interés de la humanidad de la Tierra, pueda 
ser alimentado con un conocimiento práctico acerca de 
Nuestra parte en el esquema universal de las cosas. 

 ¡Es una cosa hermosa tener interés en el servicio y 
trabajo de uno! Incluso en su mundo externo, saben lo muy 
grato y felices que están por el interés, camaradería y 
servicio cooperativo para perfeccionar alguna porción del 
Plan Divino, o incluso del plan humano que está cerca de sus 
corazones.  

¿Cómo piensan entonces que Nos sentimos Nosotros 
que, desde los Tiempos de la Atlántida, hemos permanecido 
pacientemente detrás del velo de maya, desapareciendo tan 
enérgicamente de la conciencia y los sentimientos de la 
humanidad, hasta que incluso Nuestros nombres y Nuestro 
propósito habían huido completamente de los seres 
externos?  

¡Nosotros estuvimos esperando que un día, en algún 
lugar, de algún modo, algún miembro de la raza humana 
pudiera elevar la mano de nuevo amistosamente, elevar su 
corazón con amor, y construir el puente desde la octava 
humana hasta la Divina, mediante la atención hacia Nuestros 
mundos, y hacia Nuestros humildes esfuerzos para servir al 
progreso y evolución de esta raza!  

¡Mediante su interés en Nosotros, esto se ha conseguido! 

Acción acoplada con inspiración, es una actividad 
maravillosa.  
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¡La riqueza del material espiritual que le ha sido dado al 
planeta Tierra, no solamente desde su comienzo, sino desde 
la caída del velo de maya, no puede ser comprendida por el 
ser externo, pero el hecho de que la humanidad de la Tierra 
no incorporase ese conocimiento en leyes viables para 
liberar al planeta, es lo que ha causado que la raza esté 
atrasada en unos quinientos mil años en su evolución! 

Comprenderán entonces el entusiasmo y amor de 
Nuestros corazones, cuando ustedes, aplicando la ley, ponen 
en movimiento esos centros causantes que Nos permiten el 
privilegio y oportunidad de hablar con ustedes. 

Los amados Uriel, Jofiel, y Chamuel, esperan igual 
oportunidad y entonces, tendrán, como un don de ustedes a 
la humanidad, la liberación de la actividad de los Siete 
Arcángeles.  

Mucho después de que ustedes estén ascendidos y 
libres, Nuestras palabras serán un texto para aquellos 
interesados en cooperar con la Hueste Angélica. ¿Lo ven? 

Es interesante observar las actividades a través de la 
conciencia, cuando uno de Nosotros llega y toca una faceta 
particular de servicio, o una actividad que no es familiar para 
sus mentes.  

Es magnífico verles tan alerta, para sacar provecho de 
esa acción de la ley, incorporándola en una canción o decreto, 
invocando externamente ese poder y ese servicio, o a ese Ser 
que todavía no ha aparecido sobre la pantalla de la vida, 
visible en palabra y radiación.  

Ha llegado a ser un gozosa y feliz experiencia, en 
Nuestra Octava, ser convocados por sus decretos, porque 
quienes todavía no tuvieron la oportunidad de hablarles, 
están trabajando a través del amado Serapis Bey y los Seres 
de la Cuarta Esfera, para dirigir ‘texto y música’ a la 
conciencia de los directores de grupo, y a los ocupados 
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particularmente en la composición musical, que atraerá a los 
Seres que están esperando venir.  

Cuando estas canciones sean interpretadas e 
incorporadas después a sus energías, en los grupos de canto, 
estos Seres, a través de la Ley Cósmica, obtendrán libertad 
para venir y liberar Su radiación e instrucción a ustedes. 

De este modo, Nosotros estamos plantando nuevas 
semillas en la conciencia, en cada oportunidad.  

Cuando ellas se incorporan en las canciones, y después 
sus energías vitales las exteriorizan, es un poder magnético. 

 En el haz de retorno de esa energía, deben tener la 
liberación de la energía del Ser que ha inspirado esa canción, 
en su mayor parte. ¿Lo ven?  

Algunas veces el ser humano siente que estableció la 
actividad de la invitación; pero ahora Nosotros hemos 
obtenido la acción de la ley al observarles, y exteriorizamos 
el impulso primordial desde Nuestro reino, a las corrientes 
de vida sensibles, que pueden recoger Nuestra vibración, y 
atraer a su alrededor un grupo de individuos que pueden 
magnetizarnos.  

Entonces, Nosotros podemos dar sin límite Nuestros 
dones de iluminación, a ustedes y a la humanidad. 

Mi servicio a la vida consiste en guardar los Poderes de 
Invocación. Yo trabajo con el Séptimo Rayo. 

En el curso de la evolución de un alma, queridos 
corazones, (hablo ahora de la evolución de la Tierra y de las 
almas que usarían el planeta Tierra para desarrollar 
maestría), la Ley Cósmica planeó dar a cada alma un ciclo de 
catorce mil años para su desarrollo.  

Cada dos mil años debía nutrirse un centro gangliónico 
diferente, dentro del cuerpo físico, y un centro espiritual 
dentro del alma.  
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Cuando la Rueda Cósmica, con la que han llegado a estar 
familiarizados, completa una vuelta, al final de los catorce mil 
años, esa alma debería ser una Presencia Maestra. Cuando el 
alma entra en el séptimo ciclo (de dos mil años), al cierre del 
espacio de catorce mil años, ella debería ser una Presencia 
Maestra, como lo es Saint Germain, con el poder de atraer 
energía, cualificarla, y exteriorizarla, para crear y sostener 
cualquier cosa que su mente y corazón deseen, para expandir 
la gloria del Reino.  

Ella sería “nacida a la púrpura”. ¡Sería un Ser Real 
sobre cuya cabeza descansaría la Corona de Maestría, 
vistiendo la Túnica Púrpura de Estado, y sosteniendo el Cetro 
de Dominio en su mano! 

Cada dos mil años, un poderoso Arcángel y un gran 
Chohán, trabajaron para prestar ayuda a esas almas, y 
desarrollarlas hasta este estado perfecto.  

Ustedes pueden ver, entonces, lo muy atrasada que está 
la humanidad -ya que esta Rueda Cósmica ha girado tantas 
veces, que no hay cuenta humana para sus revoluciones-.  

Mi servicio ha sido y todavía es, (al final de cada ciclo en 
que funcionó el Séptimo Rayo en la Tierra), enseñar a las 
almas desarrolladas, cómo atraer y cualificar el Fuego 
Sagrado, y cómo llegar a ser sacerdotes de esta Orden de 
Zadkiel, del cuál Yo hablo. 

La primera, segunda y tercera raza raíz, como saben, 
completó sus ciclos en el tiempo señalado, y fue solamente 
después de la llegada de los ‘rezagados’ de otros sistemas, 
cuando la cuarta raza raíz y las siguientes fueron retrasadas 
considerablemente.  

Los ímpetus espirituales de cada ciclo, según giró la 
poderosa Rueda, no fueron suficientes para transformar los 
capullos en flores.  

Ahora, todos ustedes saben que en el reino de la 
naturaleza, si plantan bulbos o semillas, y en el curso de las 
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estaciones, bajo su radiación previa a las cosechas, no 
muestran signos de crecimiento, en un año o así, ese bulbo o 
semilla se descarta a favor de una nueva.  

Ustedes ven entonces la misericordia de la Ley Cósmica, 
que ha permitido, a las almas que no han mostrado aparente 
luz espiritual, ni brotes de mérito, permanecer como parte de 
la evolución de la Tierra, e incluso continúa otorgándoles 
estímulos espirituales, estación tras estación.  

¡Estos ciclos de dos mil años son las ‘estaciones 
espirituales’ y hace falta una revolución completa de la 
Rueda, con la exposición del alma durante dos mil años bajo 
cada radiación, para llevar una nueva alma a la maestría 
total!  

Ha pasado ciclo tras ciclo, y han tenido lugar 
revoluciones tras revoluciones de la Rueda, aunque el 
“florecimiento” que debería haber mostrado la humanidad 
no se manifestó, por lo que Sanat Kumara (asumió ser) y fue 
el “Florecimiento” de la “Flor”, el “Perfume” y la Luz en 
lugar de la entera raza, con pocas excepciones -a saber esos 
que habían obtenido la Victoria de la Ascensión-. 

Nosotros venimos de nuevo al cierre de uno de estos 
ciclos -que es al mismo tiempo el cierre del último menor, y 
del mayor-, y el Séptimo Rayo vuelve a funcionar de nuevo 
sobre el planeta Tierra aproximadamente durante dos mil 
años.  

La ley ha dicho que es el ciclo FINAL. Es el “último sol 
caliente de primavera” que debe activar la vida de los 
bulbos y las semillas durmientes. Para este fin, Nosotros 
estamos derramando la presión de Nuestra luz y llamas, y el 
deseo de conseguir la ayuda también, de esos de ustedes que 
se agitan en su sueño. 

Todo es así de bello y simple. Es así de 
matemáticamente y científicamente seguro. No hay nada 
oscuro acerca de ello. 

Paul the Priest of the Wissahikon



 

32 

Desafortunadamente, a través de las eras, las verdades 
espirituales han sido tan revestidas de misticismo que la 
humanidad, en su mayor parte, no las pudieron entender sin 
un intérprete.  

Por tanto, y además, el intérprete colorea muy a 
menudo la instrucción con su propia acumulación de efluvia 
mental. 

Es justamente la incubación y radiación de los Elohim, 
los Arcángeles, los Chohanes, y Quienes trabajan bajo Ellos, lo 
que estimula la vida en los diversos centros de la corriente de 
vida. 

El Maestro Saint Germain, que ostenta actualmente el 
Cargo de Chohán del Séptimo Rayo, está ayudando 
particularmente a esos que fueron maestros de la invocación 
en vidas pasadas.  

Ustedes, que son Espíritus Guardianes, han obtenido 
alguna madurez. Ustedes ya han pasado a través del turno de 
la Rueda Cósmica en algún otro planeta.  

Sus almas ya estuvieron expuestas, podríamos decir, por 
lo menos a las siete radiaciones, previamente a su venida a la 
Tierra. Por tanto, ustedes son espíritus mayores, y los centros 
gangliónicos espirituales y físicos dentro de sus cuerpos, 
están más equilibrados y anclados en los poderes del Fuego 
Sagrado.  

No obstante, ustedes también, se pueden beneficiar del 
flujo de los Siete Rayos, según su radiación inunda la Tierra y 
estimula de nuevo la memoria de su gloria, maestría y 
poderes pasados. 

Los poderes de invocación apenas han sido tocados por 
el cuerpo de estudiantes. Es una misericordia que sea así, 
porque la obtención del Fuego Sagrado y esos poderes, 
requieren un equilibrio en el auto-control de la energía de 
sus mundos internos, para que ustedes no hagan más daño 
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que bien, a través de la ignorancia y la inocencia, de lo que 
haría un intento específico de desobediencia.  

Por tanto, si quieren esforzarse, por favor, en disponer 
ahora de un momento cada día, y consagrar las energías de 
sus cuerpos internos y su forma física, antes de iniciar sus 
actividades diarias, eso les ayudaría. 

Recuerden, por favor, el modo de consagrar sus vidas 
antes de abandonar sus habitaciones.  

Consagren esas manos y dedos benditos, -consagren sus 
labios y no los usen tan ligeramente en el placer pasajero 
del chismorreo diario-.  

Conserven esas energías de modo que cuando desee 
usarlas algún gran Ser o Poder, ustedes puedan tener algo 
que ofrecer que sea de mérito.  

¡Consagren sus vidas, amados seres, y avancen ahora a 
tomar cargo de los negocios del Padre!      

¡Estamos en los días postreros! ¡Estamos en la grande y 
última oportunidad para liberar toda vida y a la humanidad! 

En las edades tempranas, antes de que la humanidad 
perdiese la conexión con la Divinidad, la Amatista sólo fue 
llevada por los sacerdotes y sacerdotisas de la Orden de 
Zadkiel, que eran aquellos que se habían graduado para 
invocar y magnetizar los poderes del Fuego Sagrado para el 
bien de la gente.  

¡Ningún ser en esas Eras Doradas -en la Atlántida, ni en 
Lemuria- hubiera pretendido llevar o usar la amatista a no 
ser que perteneciese a la Orden de Zadkiel! 

En los días postreros, la santidad, la reverencia, y el 
significado místico detrás de las joyas y de los demás 
talismanes del Fuego Sagrado, perdieron su significado 
interno y externo. 

El Rayo Ceremonial es ese rayo que hace posible a la 
corriente de vida individual, cambiar a voluntad la cualidad 
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de energía de sí misma, o de cualquier otra parte de la vida, 
humana, animal, elemental o dévica.  

El Maestro Jesús fue, naturalmente, un Sacerdote de esta 
Orden. No sólo cambió la cualidad de energía de enfermedad 
en salud, o la aparente muerte en vida, sino que trabajó con el 
reino elemental, y cambió la cualidad de energía del mar de 
alteración y angustia, en paz u armonía. 

La actividad del cambio de la cualidad de energía, es 
científica y matemática. Ustedes pueden experimentarlo, 
porque sus oportunidades son muchas, en sus esfuerzos 
diarios.  

¡O bien son maestros de la energía, o la energía es 
maestra de ustedes!  

¡La humanidad, en el tiempo actual, es presa del foco 
cualificado con energía discordante, invisible y visible; pero 
ustedes que han estado bajo la radiación de Saint Germain 
durante años, deberían avergonzarse de ser víctimas de la 
energía mal-cualificada, en este punto del sendero!! 

¡Retiren de su cuerpo mental la conciencia de tensión o 
esfuerzo!  

Comprendan que la cualificación de la energía es un 
poder natural dentro de su corazón.  

¡Ejercítense en sus propios sentimientos sutiles                   
-ejercítense con sus propias reacciones a la vida-, y 
mantengan en silencio lo que están haciendo!  

Puede ser una experiencia muy agradable sentir el 
cambio dentro de la energía de su propio mundo del 
sentimiento, y la felicidad que se obtiene, a medida que 
cualifican esa energía armoniosamente, -cuando así lo eligió, 
porque había sido durante mucho tiempo su dueña-, y lo 
angustiaba. 

¡Ustedes son la inteligencia! ¡Ustedes son el poder de 
Dios que atrae esa energía del Sol! ¡Nadie les pidió hacerlo! 
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Ustedes voluntariamente llegaron a ser Seres, y a atraer 
esa energía pura y primordial desde el Sol, que se ancló 
dentro de sus corazones palpitantes. Esa energía respondió a 
su llamada, y llegó a ser su servidora como respuesta.  

El hecho de que ustedes tengan un corazón palpitante es 
prueba lógica de que esa energía ha respondido a su 
voluntad.  

Ustedes han querido que estuviese aquí, y la energía y la 
vida, contestando su llamada, hacen palpitar su corazón. 

Ahora, ¿Por qué, cuando responde a su voluntad esa 
energía desde el Sol, debería ella –inmediatamente que se 
introduce en su mundo- cambiar y ser su maestra o dueña? 

 ¡Es RIDÍCULO que ocurra esto! ¡Medítenlo!  

La energía que vino desde el corazón de Dios, pura y 
perfecta, vino como respuesta a su voluntad de encarnar y 
llevar a cabo una porción del plan Divino.  

Rehusemos ahora permitir que esa energía, que llega a 
través de la puerta abierta de nuestros seres, al mundo de la 
forma, cambie  y se convierta entonces en dueña de nuestra 
paz, de nuestra armonía, de nuestro abastecimiento, y de 
nuestro servicio a la humanidad. ¡Es muy simple!  

¡Piensen dónde estaría la Hueste Angélica si la energía 
fuera su maestra o dueña!  

¡Nosotros somos la encarnación de la energía 
cualificada, que sostenemos en una radiación de paz, de 
armonía, de curación, de pureza, de belleza, y lo que 
Nosotros hacemos lo pueden hacer ustedes! 

¡Nosotros estamos deseosos de darles Nuestro pleno y 
agrupado ímpetu cósmico de esto!  

De este modo, ustedes construyen una cualidad de 
energía constructiva a su alrededor, y después de que hayan 
experimentado con su propia energía, entonces pueden 
amaestrar la energía en la gente que contacten y en la vida 
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que venga a ustedes, en el curso de un día, buscando 
redención y purificación. 

¿Saben ustedes? La vida dentro de una palabra 
desagradable llega a ustedes para ser redimida y liberada. 
¡La vida dentro de una mirada o gesto desagradable llega a 
ustedes, sacerdotes o sacerdotisas de la Orden de Zadkiel, 
para que puedan bendecirla y liberarla! 

¡No personalicen la energía! No se rebelen contra eso 
que llega en el ámbito de sus pensamientos y experiencias 
diarias, ni se sientan tratados injustamente si la circunstancia 
es tal, que esa energía cualificada con discordia, llega dentro 
del entorno de sus auras.  

Ella llega porque hay pocos focos en esta octava no 
ascendida, que sepan cómo redimirla, para elevarla, 
purificarla, y liberarla. ¿Se dan cuenta? 

Donde hay un foco del Fuego Sagrado, donde hay una 
corriente de vida que conoce la Llama Violeta, esa energía 
dispone de una oportunidad de ser redimida y retornada a la 
Primera Causa Universal.  

¡Oh! ¡Qué gozo es moverse en el universo liberando 
energía, amando hacerla libre, y permaneciendo en la 
maestría serena de su propia Divinidad! 

Dios les bendiga, amados seres.  

Es magnífico ver su interés, y es magnífico ver su 
aplicación.  

Será magnífico para los hombres y mujeres de esta 
Tierra ver cómo la victoria de esta aplicación elevará la 
atención de la humanidad, y ellos, también, querrán aprender 
a amaestrar la energía, para cambiar su cualificación, y a 
través de ella, conocer la libertad Divina. 

Que las bendiciones de Sanat Kumara, las bendiciones 
del Amado Saint Germain, las bendiciones del Señor Miguel y 
todos Mis Hermanos de Nuestro Reino estén sobre ustedes. 
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¡Les doy las gracias, y Buenos Días!   
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Discurso del  

Amado Arcángel Rafael 
 

Ángel de la Consagración  
 

NUESTRO AMOR AL AMADO A RAFAEL 
 

¡Escuchar! Al Arcángel glorioso 
     Cantando en la atmósfera de la Tierra. 
Presten atención, es el precioso Rafael 
     Derramando Su luz lejos y cerca. 
¡Vean! En su radiante esplendor 
      Nada excepto Perfección puede vivir. 
¡Oigan! Según Él habla, a través de cada corazón 

palpitante. 
¡“SIENTAN la gran misericordia del Amor 

PERDONAR”! 
 

RESPUESTA: (Suavemente con profundo sentimiento) 
 

¡”Conságrame a la gran Victoria de la Tierra! 
     ¡Levanta su tensión y su estrés 
Con la gran felicidad de la luz! 
     Cada corazón canta mientras nuestro Rafael trae 
Curación en Sus grandes alas”. 
 

Entreguen todo su mundo a nuestro Rafael. 
     Todos los que recuperarían el Cielo. 
Él inundará Su poder de amor a su través, 
     Retirando malestar y dolor.  
Invoquen a este glorioso Arcángel 
     Manténganse tranquilos dentro 
Esperen Sus corrientes de bendición 
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     Empezar en su nueva vida. 
 

CORO FINAL: 
 

¡”Conságrame a la gran Victoria de la Tierra! 
     ¡Levanta su tensión y su estrés 
Con la gran felicidad de la luz! 
     Cada corazón canta mientras nuestro Rafael trae 
Curación en Sus grandes alas”. 
 

       (Melodía del Himno: “Susurrando Esperanza) 
Clave de C 

 

HABLA EL AMADO RAFAEL 
 

6 de Diciembre, 1953 
 

¡Salve! ¡Oh amados Observadores Silenciosos, Espíritus 
de la mañana! Observadora Silenciosa de la Esperanza de 
Nuestro mundo -Tus alas brillantes extendidas-, prisioneras 
de amor igual que Nuestro Señor Sanat Kumara, eligiendo 
residir dentro de la atmósfera de la Tierra para mantener 
sostenidos los ímpetus y poderes del Fuego Sagrado que 
estos, los espíritus Guardianes, han atraído a la 
exteriorización con fidelidad y constancia en esta hora. 

¡Salve! ¡Oh Querubina Lovelee, dentro de Cuyo Ardiente 
cuerpo se encuentran los registros akásicos de estas palabras 
Mías! 

¡Saludos! ¡A ustedes, amados Espíritus del Fuego! ¡Me 
inclino ante su luz, ante la reverencia dentro de sus 
sentimientos, y quedo sorprendido de la capacidad de los  
espíritus encarnados para sentir LA VERDAD y para atraer y 
enfocar -a través de los vehículos internos de la forma, en la 
carne-, los poderes concentrados que, en su mayor parte, no 
descienden por debajo del Cuarto Reino! 

Tengo el privilegio de ser su invitado, y espero darles un 
poco de la felicidad que disfruto en Nuestro servicio y 
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adoración a la vida, con objeto de que ustedes, a medida que 
implantan el patrón para el Nuevo Día y la Nueva Era, puedan 
comprender inteligentemente eso que están haciendo, 
tejiendo los elementos de obediencia iluminada al servicio, 
para construir un patrón que la humanidad se regocijará en 
emular. 

Ustedes, amados corazones, están colocando la base 
para un Orden Mundial que un día cubrirá el planeta, y en el 
cual, cada corriente de vida perteneciente a esta evolución, 
entrará gozosamente.  

¡A través de esa adoración y servicio cooperativos, ellos 
encontrarán su camino al hogar, a su propio estado Divino y 
maestría, llegando a ser una vez más, Hijos e Hijas del Rey y la 
Reina Celestiales de los Cielos! 

¿Expande su imaginación sentir que gente sencilla 
puede crear un patrón que un día se conocerá en todo el 
mundo?  

No, cuando mirando al pasado, a lo largo del curso de la 
historia, recuerden que fue siempre la gente sencilla y 
humilde a la que primero llegó la luz.  

Aquellos que han sentado la base de las religiones del 
mundo, nunca fueron conocedores plenamente de que los 
ímpetus y ritmos Cósmicos dirigidos a través de ellos, por los 
poderes y seres en los Cielos Elevados, iban a rendir un 
servicio por el cual, miles -mejor dicho, cientos de miles y 
millones de almas aprisionadas-, podrían nuevamente 
encontrar su camino al hogar, en espíritu y naturaleza. 

¡Ustedes lo han hecho extremadamente bien!  

El Maestro Saint Germain, desea traer una comprensión 
a aquellos que afirman amarlo, de la posibilidad de que los 
ángeles y los seres humanos cooperen para traer al planeta 
Tierra de vuelta a su estado perfecto, puro y brillante, como 
un miembro de la galaxia planetaria de luz.  
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Incluso después de la gloria de Su Ascensión, cuando  a 
Él no le era requerido llevar una vestidura de carne, todavía 
hizo una labor constante, esforzándose en alcanzar la 
conciencia de unos pocos, e infundiéndoles el entusiasmo que 
es Su don más grande.  

¡Una vez, y otra y otra vez, retornó al Trono del Eterno 
con una cosecha de esperanza-incumplida-! 

¡Nace un nuevo esfuerzo! Hay aquí una oportunidad 
nueva de servicio, y Saint Germain permanece gallardo ante 
el Trono de Shamballa, capaz de decir al fin -“Hay hombres y 
mujeres sobre la Tierra que han vivido con los ángeles, que 
han probado que tal asociación es de beneficio mutuo”-. 

¡Acciones, no palabras, demuestran el amor! La Gratitud 
es el servicio para adelantar o promover una Causa, -no los 
elogios sobre el servicio de otros-.  

La acción de gracias es la exteriorización o vertimiento 
de su propia luz cualificada, y esto lo han hecho ustedes.  

¿Se dan cuenta por qué Yo me inclino ante su luz? 

¿Puedo presentarme Yo Mismo? Yo soy llamado “El 
Arcángel de la Consagración y Dedicación”.  

Es Mi servicio específico al Universo, permanecer a la 
Cabeza de una gloriosa Legión de Seres, que dirigen el Rayo 
del Dios Inmortal dentro de esas corrientes de vida que 
consagran sus energías de vida a un específico servicio 
humanitario, para bendecir a las masas.  

Mi Llama y Rayo, en esta acción, es uno con la de 
Hilarión, y su color es de un verde precioso. 

Cada doctor y enfermera, cada sacerdote, monja, 
ministro y rabino, cada discípulo e iniciado que dedican 
voluntariamente sus energías a servir a la vida, llega a estar 
bajo Mi particular bendición, radiación y cuidado. 

Se me ha concedido el privilegio hoy, de describirles las 
actividades de Mis Hermanos, proporcionándoles una 
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oportunidad de sentir la radiación específica de cada Uno, 
con objeto de que en su ‘trabajo de clase’ hoy, y en el trabajo 
de clase en que atraigan a muchos cientos y miles de gentes 
en el futuro, puedan comprender inteligentemente la acción 
interna de la Ley, así como también la actividad externa que 
es aparente para la mente y los sentidos. 

Si quieren volver su atención conmigo a los Seres que 
representan los Arcángeles para su mundo y para su Sol, Yo 
quizá pueda emitir el haz de Mi luz sobre Ellos, 
permitiéndoles  a ustedes ver la magnificencia de Su servicio 
a la vida.  

A cambio, ustedes pueden ser un puesto avanzado y un 
conductor de cada uno de Sus grandes Rayos consagrados, 
mientras están reunidos en las actividades grupales, así como 
también en el curso diario de sus vidas. 

Hay individuos entre la humanidad, que están 
sintonizados particularmente con cada uno de estos 
poderosos grifos de fuerza.  

Todas las ceremonias dentro de los reinos Angélicos, 
dan a estos siete vertimientos de fuerza, una oportunidad de 
funcionar sobre la congregación, los devotos y el planeta o 
sistema particulares, que están recibiendo los beneficios 
dirigidos de cada grupo.  

Esto es verdad, también, en sus mundos de la forma. 
Desde el interior de sus propios Cuerpos Causales, desde el 
interior de sus propias corrientes de vida, destella un ímpetu 
y reunido poder de luz, cuando está enviándoles Su fuerza el 
gran Ángel Ceremonial, representando al Arcángel que está 
más cercano a la propia acción vibratoria de ustedes. 

Entonces, según Nos movemos de actividad en actividad, 
los ímpetus de otros  individuos se potencian y los suyos, 
quizás, están inactivos. 

Ahora, si sostienen la imagen conmigo, Yo estoy seguro 
que verán lo que se puede hacer a través de la concentración 
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sobre los Arcángeles, los Elohim, los Poderosos Chohanes, y 
todos los que trabajan mano en mano, cuando Su Rayo se 
enfoca y dirige, invoca y expande.  

Estoy seguro que tendrán el placer que se obtiene a 
través de la iluminación de la conciencia. ¡Ese es Nuestro 
esfuerzo!  

En el futuro, amados seres, no será imposible que un 
miembro de Nuestro reino o el Reino de los Maestros 
Ascendidos, de tiempo en tiempo, conduzcan estas grandes 
clases Ellos Mismos.  

Esta mañana, a través de sus dulces energías, su 
cooperación y la garantía de Saint Germain de que -“Si se 
puede hacer, lo harán”-, ¡Vamos a hacer tal intento! 

 

A) ADORACIÓN (Arcángel Chamuel). Tercer Rayo. 
Color Rosa. Chohán, Amado Paul, el Veneciano. 

 ¿Puedo presentar primero a Mi amado Hermano 
Chamuel, Arcángel de la Adoración?  

¡Su servicio y flujo es Adoración a Dios, a Sus 
mensajeros, Sus ángeles, los Devas y a todos los poderes que 
gestionan a la humanidad y a la Tierra!  

Su Llama es rosa y el Gran Chohán que trabaja con Él, es 
el Amado Paul, el Veneciano. 

Cuando comienza Nuestra actividad en los Niveles 
Internos, cada miembro del Coro Celestial, la Hueste Angélica 
y la congregación adoradora envían juntas externamente la 
llama rosa y el rayo.  

Cuando el Amado Chamuel conduce la adoración a Dios 
Padre y Sus seres de luz, se une en un movimiento 
ascendente, un arco de energía desde ambos, la audiencia y 
los oficiantes.  

Según ustedes dan su adoración, si quieren sentir a Mi 
amado Hermano Chamuel y el gran flujo de la llama rosa 
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saliendo desde ustedes hacia Él, -y entonces, desde Su Gran 
Corazón Cósmico, retornando a ustedes, y a través de esta 
Ciudad-, Yo estoy seguro de que comprenderán algo de Su 
don de Adoración a la vida. 

Canción: “Amado Arcángel Chamuel”  
(Ver la letra en página 9 anterior) 
También: “Gloria al Padre”. 

    ¡Gloria al Padre 

Y al Hijo y al Espíritu Santo! 

Como fue en el principio 

Es ahora y siempre será 

Un Mundo sin final. 

‘Amén! ¡Amén! 
 

B) INVOCACIÓN. (Arcángel Zadkiel) Séptimo Rayo. 
Color Violeta. Chohán, Amado Saint Germain. 

El amado Zadkiel, Mi Hermano, representa el Arcángel 
de la Invocación -¡el poder concentrado de la invocación!-.  

Con Él trabaja el Maestro Saint Germain.  

Cuando la adoración se eleva hacia lo alto desde el 
corazón de la Hueste Angélica (a través de la cuál se prestan 
estos servicios) la gran invocación atrae de vuelta las 
bendiciones que deben prestar o realizar el servicio de la 
hora (requerido).  

Esta inmensa radiación según es liberada a través del 
amado Zadkiel y del amado Saint Germain en el poder de la 
invocación, se siente cada vez que emiten un decreto hablado, 
y cada vez que invocan con intensidad y poder, la liberación o 
flujo de una expansión de la luz de Dios, desde las alturas. 

Nosotros invocaremos ese poder a través de la canción a 
este Amado Arcángel Zadkiel. 

 

Canción al Amado Arcángel Zadkiel. Ver letra en página 19. 
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Observarán amados seres, la magnitud del ímpetu y la 
respuesta de la Llama Violeta en acción; cuán poderosamente 
es sentida y cómo se ancla tremendamente a través de estas 
invocaciones.  

Este es el ímpetu (momentum) que les ha hecho a 
ustedes individual y colectivamente, “la esperanza del 
mundo”.  

Pidiendo su indulgencia para mantener la paz dentro de 
la sala, si se ponen de pie durante unos pocos segundos, Yo 
me esforzaré rápidamente en cubrir el esquema de Nuestro 
servicio. 

C) CONSAGRACIÓN. (Arcángel Rafael). Tercer Rayo. 
Color verde. Chohán, Amado Hilarion. 

La consagración y esa dedicación de las corrientes de 
vida de los Ángeles, los Devas, los Maestros y esos que 
representan los grupos de adoración, llevan mi flujo a ellos, a 
través del rayo verde. Si ustedes quieren sentir por un 
momento, esa consagración individual de su corriente de 
vida a Dios, Estoy seguro que pueden aceptar el servicio que 
es Mío dar. Visualicen esa luz fluyendo libremente desde el 
corazón del Universo, animando a cada uno de sus cuerpos 
internos. Ahora conscientemente consagren: 

• Sus mentes y cuerpos para recibir las ideas 
Divinas del Padre. 

• Su cuerpo etérico para recordar sólo perfección; 
• Su vestidura de carne para manifestar salud y 

armonía; 
• Sus ojos, a través de los cuales el Propio Dios 

pueda ver perfección, y ustedes, como individuos, 
puedan ver la oportunidad de invocar la Ley y 
bendecir a toda vida; 

• Sus oídos, para oír las armonías de la Luz Interna, 
la voz del Maestro, y la llamada de ayuda de su 
semejante; 
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• Sus labios, para articular las palabras que llevan la 
esperanza y la fe y confianza de los Cielos a las 
conciencias aprisionadas; 

• Sus manos para curar; 
• Sus pies para caminar sobre el sendero, como está 

previsto por el Dios Universal que los ha creado; 
• Su corazón, para ser el Cáliz del Fuego Sagrado, y 

su  ENTERO SER, consagrado y dedicado al 
servicio de Dios. Esta es Mi actividad y servicio a 
la vida. 

Canción al Arcángel Rafael. Ver página 31 anterior. 
 

D) ILUMINACIÓN. Arcángel Jofiel. Segundo Rayo. 
Color Dorado. Chohán, Amado Kuthumi. 

El amado Jofiel, Arcángel de la Iluminación, ese 
poderoso Ser que enseña a los Ángeles, también viene en el 
momento cuando el gran Maestro o el individuo presidente 
dirige, dentro de la conciencia de la audiencia, mediante la 
palabra hablada, el propósito del servicio o las palabras que 
iluminan la conciencia. 

Canción al Amado Arcángel Jofiel. Ver página 44 más 
adelante. 

 

E) VISITACIÓN. Arcángel Gabriel. Cuarto Rayo. Color 
Blanco. Chohán Amado Serapis Bey. 

El Amado Gabriel, Arcángel de la Visitación, a quien han 
conocido como “El Anunciador”, llega en el instante de la 
visitación, en el momento de la Elevación de su Cáliz, cuando 
los Arcángeles, los Maestros y los Grandes Seres se reúnen en 
respuesta a su invocación.  

Él dirige dentro de sus conciencias el Concepto 
Inmaculado de su propia Divinidad, como hizo con María,        
-¡esa Divinidad que deberían exteriorizar y ser!-. 

¿Querrán sentir por un momento el poder de Su Llama 
dirigida, y según cantan esas bellas palabras a la 
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“Concepción Inmaculada”, Estoy seguro que sentirán el 
cumplimiento de ellas, como lo hizo María en esa fresca 
mañana de Primavera, cuando Gabriel, en recuerdo de Su 
promesa hecha a Ella antes de partir del Reino de los Cielos, 
dijo:  

“Salve, María, llena de gracia. El Señor es contigo”. 
Yo les digo a ustedes esta mañana hijos, “¡Salve, espíritus del 
fuego encarnado! ¡La Imagen Divina de su propio patrón 
está dentro de ustedes! Puedan ustedes comprenderlo así, 
aceptarlo y llegar a ser uno con ella, lanzando fuera los 
conceptos que han creado estas limitadas y envejecidas 
formas”.  

¿Querrán sentir la radiación de Gabriel a través de la 
canción, “Concepción Inmaculada”? 

 

Concepción Inmaculada 
     Desde el Propio y llameante Corazón de Dios, 
Nosotros aceptamos ahora Tu Gloria 
     ¡Oh! ¡Nunca te alejes de nosotros! 
En Ti estamos libres de las sombras 
     Que extravían a la humanidad, 
¡Nosotros aceptamos Tu Perfección 
     En el modo más perfecto del Amor! 
 

Melodía del himno: “La Iglesia tiene un Fundamento” 

Canción del Amado Arcángel Gabriel.  

Ver letra precediendo a su Discurso. 

El  Amado Serapis trabaja estrechamente con Gabriel y 
también con la Imagen Divina del propio Sagrado Ser Crístico 
de cada uno de ustedes.  

Esta es la razón por la que Él permaneció como 
Responsable de las dos primeras mil y posteriores millones 
de vidas. 
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F) PROTECCIÓN. Arcángel Miguel. Primer Rayo. 
Color Azul. Chohán, Amado el Morya. 

 Ahora llegamos a su amado amigo, Señor Miguel, 
Arcángel de la Protección -Nuestro propio gran Príncipe y 
Señor, el Guardián y Protector de los Ángeles y los seres 
humanos.  

Mediante la Llama Azul y el Rayo de poder, Él trabaja 
estrechamente con el Maestro El Morya, y a través de ustedes, 
amados seres, guarda los conceptos -no solamente de su 
propio Ser Crístico- sino de este entero esfuerzo. 

Una vez anteriormente, se construyó sobre la Tierra un 
Templo Guardián del Poder, para el Señor Miguel.  

Una vez antes, la reputación de los espíritus Guardianes 
dentro de este Templo, que pulsa en los éteres sobre su 
Ciudad, fue conocida en el mundo entero.  

A menudo, con un destello de fuego, su respuesta salvó 
de la destrucción a un continente entero, que estaba 
retumbando y temblando, listo para hundirse bajo las olas. 

Un destello de fuego protector, similar a una mano 
ígnea, Salía impetuosa desde este Templo, en respuesta a la 
invocación de un sacerdote o sacerdotisa.  

En una unidad local, ha realizado ese servicio. ¡Se puede 
realizar de nuevo!  

¡Ustedes no conocen lo que han construido!  

En este tiempo, si quieren cantar al Señor Miguel, el 
gran y poderoso Ser, y SENTIR  el poder dentro de ese 
Templo y dentro de esta sala, sentirán Su radiación y 
bendición. 

Canción al Amado Arcángel Miguel.  
Ver letra precediendo a su Discurso. 

Gracias, amados seres. 
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G) GESTIÓN. Arcángel Uriel. Sexto Rayo. Colores 
Rubí y Dorado; Chohán, Amado Jesús. 

Según cerremos nuestro servicio en estos Templos del 
Sol, y cuando sea cantada la bendición, los grandes Seres que 
se han reunido, incontables en número, serán liberados por 
el Maestro presidente. Ellos van al Norte y al Sur, y al Este y el 
Oeste.  

Están dedicados al Rayo Rubí y Dorado, por el Amado 
Uriel, Arcángel de la Gestión, y el amado Jesús.  

Ellos llevan las bendiciones del poder gestionador a 
toda la humanidad.  

Según yo libero esos Ángeles, puedan ustedes sentir 
estos Seres AHORA que han reunido sus energías y luz, 
llevándolas a todo lugar donde la humanidad necesita ayuda. 

¡Oh! ¡Amados Hermanos! ¡Amadas Hermanas! ¡Ángeles, 
Arcángeles y Poderes de la Luz!  

¡Les damos gracias por su gestión hoy!  

¡Apresúrense a llevar Su flujo ahora, en el Nombre del 
Dios Universal -al norte y sur, este y oeste-!  

Transporten las energías que hemos traído. 
¡Transporten las energías de estos hijos de la Tierra, aunque 
encarnados, para cubrir todo el planeta a la redonda con 
curación, con paz, con iluminación! 

Den a la humanidad -a cada uno, en todo lugar- eso que 
el Espíritu más necesita para liberarse. 

Canción del Amado Uriel. Ver letra precediendo Su Discurso. 

Amados amigos, puedo decir que según se entretejen 
con las energías de los benditos estudiantes, las actividades 
que se van a manifestar como ‘radiación séptuple’, (que 
Nosotros nos hemos esforzado -aunque ligeramente- en traer 
a su atención hoy), verán un formidable equilibrio de los 
siete cuerpos, y los siete centros gangliónicos dentro de la 
forma física, porque la vibración predominante de su propia 
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llama y rayo, será igualada por esas cualidades que más 
necesitan.  

Es una de las razones por las que la séptuple naturaleza 
de Dios, se desarrolla a través de todos los que Lo sirven, por 
mediación del Elohim y los Soles, los Arcángeles y los 
Chohanes, sus propios cuerpos, y el organismo dentro de su 
forma física.  

Existe una gran oportunidad delante de ustedes, para 
entretejer sus energías dentro de esos patrones que traen a 
la atmósfera de la Tierra Esos que, durante muchos siglos, 
han residido dentro del Gran Silencio. 

¿Saben lo que significa para algunos, como Mis 
hermanos Zadkiel y Chamuel, saber que se conocen Sus 
nombres, incluso pensando en los seres no ascendidos?  

¿Saben lo que significó para Nosotros, cuando oímos 
por vez primera la melodía en la cual Nuestros siete nombres 
fueron incorporados, elevándose desde los ‘corazones’ de los 
seres no ascendidos?  

¡De modo que tener el gozo de oírlo, hizo muy bella esta 
mañana! 

Les aseguro que Nosotros estaremos mucho más cerca 
de la gente de la Tierra en el futuro, a causa de su propia 
atención, y a causa de sus invocaciones.  

En el año que viene, cuando el Amado El Morya y la 
Graciosa reina de los Cielos, nuestra amada María, pongan en 
acción estos dones y estas oportunidades, con las cuales Ellos 
intentan bendecirlos, Yo, también, vendré muy cerca dentro 
de atmósfera.  

La amada María y Yo, hemos trabajado juntos durante 
muchos, muchos siglos, mucho antes de que Yo caminase con 
Ella en esos días fatídicos cuando llevó (en su vientre) al 
amado Jesús y lo crió.  
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Ella y Yo hemos tenido una asociación que se extiende 
en el pasado hasta la primera encarnación que Ella conoció 
sobre esta Tierra.  

¡Gracias por su paciencia! ¡Gracias por esta 
oportunidad, y gracias por su amor! 
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Discurso del Amado Arcángel 
 

Jofiel 
 

Ángel de la Iluminación  
 

AMADO ARCÁNGEL JOFIEL 
 

Jofiel, querido Arcángel, 
     ¡Ven! ¡Y trae la Llama de la Iluminación! 
¡Nosotros invocamos que vengas! ¡Y enseñes todo 
     El poder de creación en Nombre de Dios! 
Convierte la tristeza en alegría 
     Cuando los ángeles caminen y hablen con los 
hombres 
Acelera, querido Arcángel, esa era gloriosa sobre  
     La Tierra de nuevo! 
 

Jofiel, amigo y hermano, 
     Enseña a los ángeles, maestros y hombres, 
Ilumina todo lo que es humano 
     ¡Y eleva la Tierra al gran corazón de Dios de nuevo! 
Nuestra alabanza a Ti en todo modo 
     Y a esos que sirven contigo lo mismo 
Para que Tu Llama de Sabiduría 
     Que llega a la Tierra, resida con nosotros por 
siempre. 
 

Jofiel, ungido de Dios, 
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     ¡Libera Tu amor abrumador! 
Ayuda a todos a dar obediencia 
     ¡Que trae perdón, curación y paz Divinas! 
¡Nosotros invocamos que vengas y eleves todo! 
     ¡Libera la Tierra y todo lo está sobre ella! 
Haz que la LUZ tome el dominio. 
     Expande el amanecer Cósmico mediante Amor 
Divino! 
 

Jofiel, ¡Te bendecimos! 
     Amigos no ascendidos que Te aman bien, 
Agradecidos por Tu servicio a toda la Tierra 
     Tan grande ¡que no puede contar la lengua! 
¡Asiste a todos! Y asciende a todos 
     Que con el amado Serapis claman 
Dones de gloria de Libertad 
     ¡Nosotros invocamos a Jofiel y Su querida Llama del 
Corazón! 
 

Melodía: ”La más Dulce Historia jamás Contada” (Canción 
antigua)  
Clave de F. 

       

HABLA EL AMADO JOFIEL 
 

21 de Marzo, 1954 
 

Hijos e hijas de Altísimo Dios Viviente, vengo esta 
mañana desde el Corazón de ese poderoso Sol detrás del Sol, 
al cual cantasteis tan hermosamente esta mañana.  

A través de las energías de Mi Ser os traigo la gratitud y 
mensaje personal del Dios Sol, que se inclina ante vuestra luz 
con gratitud, por la expresión de amor manifestada en 
palabras. 
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       (“Canción al Gran Sol Central”.  Ver letra en página 8) 
 

¡Es verdaderamente magnífico oír, (-ante los Señores 
Solares de Nuestro Reino, y las Galaxias que se elevan como 
coronas gloriosas, una sobre la otra a la Luz Eterna, desde un 
oscuro planeta que busca su elevación-), un himno de 
alabanza al gran Padre de todos los Soles pertenecientes a 
este sistema! 

Verdaderamente magnífico, amados Espíritus del Fuego 
que lleváis tan graciosa y ligeramente las vestiduras de carne, 
¡es la elevación de vuestras voces, la fusión de vuestras 
llamas del corazón, la dulce esencia rosada saliendo hacia lo 
alto desde vuestros mundos de sentimiento!  

¿Sois conscientes de que en su curso ascendente hacia 
su meta, un himno de alabanza al Sol Central, debe pasar a 
través de cada sistema superior, y añadir ahí, las energías de 
los Seres en ese sistema, que son sensibles a la alabanza y 
adoración, y prosigue con ímpetus (momentum) añadidos, 
hasta que alcanza el Trono del Padre Eterno?  

¡Esto es amplificado por todos los Soles y planetas, que 
están por encima de ese universo, al cual habéis dedicado 
vuestra vida!  

¡Una chispa puede iniciar un incendio forestal, una gota 
de agua puede iniciar una inundación de primavera, cuando 
se derrite en la cima de un gran glaciar!  

¡Son magníficos esos que ponen los impulsos 
primordiales en movimiento, y comienza de ese modo el 
ritmo, expandiéndose y expandiéndose, ola tras ola, sin 
conocer periferia (límite) para las bendiciones y amor, 
¡porque no hay límite para lo Universal! 

¡Ustedes, amados seres, más de una vez, no solamente 
en esta corta aunque frutífera encarnación, sino a través de 
las edades, han unido las chispas dentro de sus corazones en 
un todo, y desde estas chispas, crearon una llama que ha 
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perforado el sudario de la Tierra, llegando al espacio 
interestelar!  

¡En esta vida tan sólo, sus nombres están escritos en los 
Libros de la Vida Eterna del servicio! 

Desde el Sol detrás del Sol, desde los Padres de nuestro 
sistema, y desde los Padres de cada galaxia, Yo les traigo 
¡Luz! ¡Luz! ¡Luz! A sus almas, a sus espíritus, a sus 
conciencias.  

¡Ustedes conocerán lo que la Llama de Iluminación 
puede significar, cuando hayan usado la conciencia limitada 
tan magistralmente en el servicio!  

¿Conocen lo que significa para los Seres libres-en-Dios, 
observar a través del velo de sus limitaciones, lo bien que 
usan cada célula y átomo de sus seres en el servicio?  

Sabemos muy bien que si sirven así, teniendo 
limitaciones, ¿cuál no será su servicio cuando tengan plena 
libertad?  

¿Cuántos hombres y mujeres dicen: “Cuando Yo me 
haya realizado serviré a mi Señor”?  

¡La medida de un hombre o mujer, está en lo que hace 
en el eterno AHORA!  

No hay un alma viviente y respirante, dentro de esta 
sala, que no esté tejiendo, a partir del eterno AHORA, la 
inmortalidad para un planeta; la inmortalidad para las almas 
sobre él; LA LIBERTAD DIVINA para cada elemental 
aprisionado en los pensamientos y las formas de sentimiento 
destructivos; la resurrección para Virgo; la resurrección para 
Aries; y las iniciaciones a un sistema superior para Helios y 
Vesta Mismos. 

¿Pueden aspirar a un servicio mayor? ¡No! ¡Su vivientes, 
respirantes vidas, se lo han demostrado, y eso es lo que Me ha 
traído aquí!  
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¡Esa es la razón por la cual otros de Nosotros eligieron 
proseguir hasta el Trono del Eterno, pidiendo permiso y 
oportunidad, para usar Nuestras energías, invirtiéndolas en 
sus vidas!  

¡Ahora les pediré que se pongan cómodos, que se 
sienten, sean receptivos y estén felices! 

Sonriendo, Yo oí los comentarios precediendo Mi 
llegada, y se pensó que sería gentil y suave.  

Me esforzaré por ser así para el resto de nuestro 
servicio, para complacer a todos los interesados, ¡aunque es 
difícil adaptar las energías de los Arcángeles a lo que la 
conciencia humana considera amor! 

¡Es un aniversario, amados corazones! ¡Fue en este día 
cuando el Señor Miguel y la entera evolución, comenzó su 
progreso sobre el planeta Tierra!  

El gran Sol de nuestro sistema, los Amados Vesta y 
Helios, eligieron la apertura del solsticio de Primavera, para 
la encarnación del primer grupo de corrientes de vida, con 
objeto de que la Tierra pudiera ofrecer su mayor belleza, su 
mayor perfección, su mayor armonía, y su mayor fertilidad, 
para las almas que tan bravamente eligieron experimentar 
sobre este planeta las lecciones requeridas, para llegar a ser 
maestros de la energía. 

Pasaron novecientos años antes de que tomase 
encarnación la primera alma, novecientos años antes de que 
se abriesen los Cielos.  

Se formó el Sendero de la Llama Viviente, dirigida desde 
el Sol a la Tierra, y el Señor Miguel, el Señor Manú, muchos de 
ustedes, los espíritus guardianes, y la humanidad de la Tierra 
comenzaron ese majestuoso descenso.  

¡La Amada Amaryllis, Diosa de la Primavera, llego a la 
Tierra! A través del ritmo de Su Propio latido del corazón, 
aprovechando la inmensa marea interestelar cósmica, Ella 
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creó la Primavera, mediante el poder de la Llama de 
Resurrección, y el poder de las grandes corrientes de la 
Naturaleza.  

¡Novecientas Primaveras llegaron y se fueron, antes de 
que la humanidad de la Tierra fuera invitada! 

¡Recuerdo muy bien ese día!  

¡Algunos de ustedes, también, lo recuerdan dentro de 
sus corazones inmortales!  

Recuerdo la Presencia de esa gran Diosa Amaryllis, la 
Amada Virgo, el Amado Neptuno, la Amada Aries, cuando 
estaban presentes para dar la bienvenida al descenso 
glorioso de esa magna procesión; los Amados Helios y Vesta 
permanecían en el extremo superior del Rayo, los Amados 
Seres representativos de los elementales y los Directores de 
esos reinos, de pie, con el Espíritu de la Primavera fueron 
testigos de -la primera visión a ser vista, tanto de los Poderes 
Guardianes como de las almas entrantes-. 

Así que no es vano que honren la Primavera hoy. No es 
en vano que esa melodía, y las exquisitas letras a la 
Primavera junto con el bello talento de su amorosa hermana, 
se combinen para elevar esa canción a la Diosa de la 
Primavera. 

 No es en vano que el Señor Miguel y Yo mismo, elijamos 
este día, para usar ese poderoso campo de energía, y 
resucitar de nuevo un recuerdo y una conciencia del 
propósito de la encarnación, el propósito por el cual este 
bello, brillante, y radiante planeta fue dado a la humanidad, 
para traer de nuevo a su mismo Estado Divino los reinos de la 
Naturaleza, los reinos de la especie humana, el cuerpo 
despojado de la Tierra, el agua y el aire, y para dar al reino 
Angélico su lugar correcto como cooperadores con la 
humanidad.  
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¿Saben? ¡Todas las grandes cosas han sido hechas 
siempre a través de las edades y en todos los planetas por 
unos pocos!  

No podemos admitir la conciencia que mide el éxito en 
números, porque nunca son las masas, sino los pocos, 
quienes forman la esperanza para el cumplimiento de una 
visión o un diseño de mérito. ¡Solamente dos Seres en el 
Corazón del Sol crearon un sistema planetario!  

¡Siete Elohim crearon los planetas! Hay solamente siete 
Arcángeles a través de cuya conciencia, cuerpos y mundos 
fluye toda la energía para los Siete Poderosos Rayos que 
nutren la naturaleza espiritual de los reinos humano, 
elemental y Angélico.  

¡Siete Chohanes gobiernan, controlan, guían, aconsejan 
y ayudan a desarrollarse a diez mil millones de corrientes de 
vida sobre el planeta Tierra! 

¿No ven entonces, que ustedes -los estudiantes elegidos 
como el Corazón del Esfuerzo, como esperanza del mundo, y 
como el campo de fuerza magnético para atraerme a Mí, y a 
Otros a la atmósfera de la Tierra para que podamos 
compartir Nuestras conciencias con ustedes, y después 
ustedes, según elijan, formen el latido pulsante para 
extenderlas externamente a la gente-, son bastante más 
numerosos de lo que somos Nosotros, los Arcángeles, los 
Chohanes de los Rayos, los Elohim de la Creación, o los Seres 
del Sol? 

Ustedes son el corazón de una expresión magnífica, una 
que no comprenden plenamente -¡una que la mente humana 
no puede concebir en su plenitud!-  

Debe ser recreado, establecido y sostenido un ritmo a 
través del cual se pueda derramar la nutrición, las energías, 
la instrucción en palabras, y los planes de la Hueste 
Ascendida de Luz, en este reino psíquico y astral, donde los 
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diez mil millones de almas pertenecientes a esta evolución 
deben residir de tiempo en tiempo.  

¡Es el modo por el cual ellas pueden ser alimentadas, sus 
almas despertadas, sus espíritus estimulados, sus corrientes 
de vida purificadas y sus conciencias internas alentadas hasta 
un punto donde puedan emitir luz! 

Las ‘energías’ que ustedes han proporcionado durante 
estos pasados dieciocho o veinte años, representan su vida      
-¡eso significa la energía de cada electrón que ha pasado a 
través de sus preciosos y sinceros cuerpos, según caminaron 
las calles hacia su Santuario, según las limpiaron, según las 
decoraron, y según las sostuvieron en el mundo mercantil 
mediante la inversión de sus dineros!- 

A través de estas energías, amados corazones, ustedes 
han construido para Nosotros un centro magnético dentro del 
cuál  

¡Nosotros venimos con GARANTÍA!  

¡Nosotros venimos con un sentimiento de BIENVENIDA! 

 Nosotros venimos con la comprensión de que Nuestras 
palabras no serán cerradas bajo llave en esos tomos, cada vez 
más gruesos, del conocimiento, sino que serán 
VITALIZADOS, POTENCIADOS, Y DIRIGIDOS a través de su 
magnífica aplicación (servicio), trabajo de clases, y a través de 
sus otras energías que contribuyen a difundir la literatura 
(enseñanzas de los Maestros), hasta que ello cubra esta 
Tierra! 

Amados seres, en el nombre de la Hueste Celestial que 
Yo represento, ¡les doy gracias, gracias, GRACIAS! ¡Por este 
servicio!  

Nosotros estamos dando Luz, pero no podemos darla 
ligeramente.  

¡Nosotros damos esta Luz para liberar el planeta! 
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 ¡Nosotros damos esta Luz para finalizar, de una vez por 
todas, el pesar, la degradación, la enfermedad, y las sombras 
que todavía sumergen y desean realmente ahogar las 
naturalezas espirituales de la entera raza!  

¿Saben?, ha sido dicho: “Uno con Dios es mayoría” y 
esa es una Verdad eterna.  

¡La visión de un hombre trajo la Carabela Santa María a 
través del Atlántico!  

¡La visión de un hombre hizo libre a América!  

¡La Luz de un hombre transfiguró un cuerpo y lo 
ascendió en presencia de quinientas personas!  

¡Una inteligencia, dirigida por Dios, salvó este planeta, 
más de una vez, de ser disuelto!  

¡Durante cientos de años hubo a veces solamente una 
corriente de vida encarnada que mantuvo la conexión entre 
lo humano y lo Divino!  

¡Justamente antes de la llegada de Sanat Kumara, cuatro 
corrientes de vida era todo lo que se mantenía, en las cuales 
vio la Ley Kármica una razón para creer que podría ser 
sostenida (la Tierra)!  

¡Cuatro individuos entre diez mil millones, y no 
obstante fue suficiente! 

Mientras un hombre, una mujer, deseen sostener un 
planeta, mientras dos fuertes pies se planten sobre esta 
Tierra, con un corazón anclado en el Corazón de Dios, el 
planeta debe sobrevivir porque uno, con la autoridad de la 
Presencia “I AM” ¡es  la Presencia del Dios Todopoderoso en 
cualquier punto o lugar donde resida enfocada esta Llama! 

¿”VICTIMAS DE LAS CIRCUNSTANCIAS”? 

 ¡TONTERIAS!  
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¡Ustedes son maestros a través de la Llama de la Luz 
Eterna y se han unido en un lazo viviente, como han estado a 
través de los años!   

¡Son magníficas las energías que han atraído, las 
condiciones que han disipado, la protección que han dado a 
los esfuerzos de Saint Germain desde el comienzo, que hizo 
posible sostener Nuestro representante previo hasta este día! 

¡Poco conoce el ser externo que las invocaciones del 
corazón de otros, sinceros, a veces sostienen el esfuerzo, que 
el ego reclama como suyo! 

Amados seres, Yo vengo a estimular dentro de ustedes 
una comprensión de que el eje inclinado de la Tierra todavía 
está sostenido en los brazos del amor, y a decirles que esa 
gran luz ardiente, a través de la cuál sostienen el flujo rítmico 
en el trabajo de clases, ¡es una de las principales razones por 
las que ha sido sostenido el eje hasta el momento presente! 

Mi esfuerzo, Mi servicio a la vida, está dedicado a la 
enseñanza de la conciencia, capacitándola para descubrir 
dentro de sí misma qué es el poder de la luz.  

Al comienzo de la individualización sobre el planeta 
Tierra, les fue pedido a los Arcángeles representar los Siete 
Rayos.  

De modo que, para el planeta Tierra, Yo fui el Primer 
Maestro Mundial, habiendo tenido éxito en Mi tiempo con la 
ayuda de esos grandes y poderosos amigos, el Amado 
Gautama Buda, el Amado Señor Maitreya, nuestro Amado 
Jesús  y otros. 

En sus grupos, entre esos que se han  elevado sobre las 
energías vitales de su vida a la Ascensión, hay unos once que 
se han unido a los hermanos de la Túnica Dorada.  

Todos ellos se han unido a Mí aquí, esta mañana, de 
modo que ustedes están bien representados entre esas 
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legiones, cuyas energías están dedicadas a enseñar a la 
conciencia humana, el poder que existe dentro de la luz. 

En el grande y Segundo Reino y Esfera, todos los Seres 
representando las tres evoluciones, recibieron la educación 
requerida para que Ellos lleguen a ser Maestros de la energía, 
y a su vez, sean capaces de llevar la instrucción a aquellos que 
la deseen y quieran subir por la Escalera de la Evolución a su 
perfección definitiva. 

En el Primer Reino, que es el reino de la formación de 
ideas, hay generadas todas las bellas ideas desde el Corazón 
de Dios, que son infinitas y que nunca han sido asidas en su 
plenitud, porque no hay suficientes inteligencias que pueden 
aceptar posiblemente todas las ideas desde la Primera 
Causa Universal y exteriorizarlas.  

El centro generador de la Mente y Corazón de Dios, y los 
pensamientos e ideas Divinos que proceden constantemente 
desde Su gran Conciencia, son tales, que incluso, si cada ser 
sobre esta Tierra y todos los componentes de los reinos 
Angélico y elemental, tomaran una idea cada segundo, y la 
exteriorizaran perfectamente, ¡ni siquiera entonces 
hubieran tocado la Casa del Tesoro de lo no demandado! 

 De modo que ustedes tienen la oportunidad de 
magnetizar las ideas Divinas, y dentro de cada idea está 
contenido el modo y los medios de llevarla a cabo.  

Es la semilla cósmica del Padre, lanzada al espacio 
universal, y su conciencia es el imán, el campo individual, en 
el cual esa idea puede ser sembrada mediante su libre 
albedrío, ser nutrida, desarrollada y exteriorizada. 

La humanidad de la Tierra, en su mayor parte, mediante 
el uso del poder magnético de su conciencia, atrajo dentro de 
ella misma las ideas desde la atmósfera inferior, de los reinos 
psíquico y astral, como también de las sugestiones de otros 
seres humanos, las sugestiones a través de la palabra 
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hablada, la radio, y las películas, y las más degradadas 
sugestiones de los reinos psíquico y astral.  

Después, mediante el pensamiento y el sentimiento, las 
nutrieron, potenciaron y las eternizaron en la forma.  

¡De modo que es alentador saber que la humanidad no 
ha perdido el poder y la capacidad de exteriorizar las ideas 
de la Tierra, y con esa capacidad, cuando son entrenados e 
instruidos, puede exteriorizar las ideas del Padre! 

No deseo ser demasiado técnico, porque Yo siempre 
siento la capacidad, la receptividad y la conciencia con la cuál 
trato.  

Deben excusarme, porque en la mayoría de los casos, 
trabajo completamente en el nivel de la Causa, en la Segunda 
Esfera; Otros, incluso el Señor Maitreya Mismo, desciende 
muy a menudo por debajo de ese reino de acción.  

El Amado Kuthumi y muchos otros, trabajan en los 
reinos inferiores; pero aquellos de Nosotros que hemos 
trabajado cósmicamente durante incontables eones de 
tiempo, no contactamos a menudo a la humanidad no 
ascendida, como individuos.  

De modo que Yo trataré de ser tan sencillo como sea 
posible en esta explicación. 

Las ideas emanan constantemente desde la mente de 
Helios y Vesta, desde la mente y corazón de todos Esos que 
residen en el Cinturón Electrónico alrededor del Sol.  

Ellos son los deseos Divinos que llenan el universo. 
Cuando pasan a la Segunda Esfera hay Ángeles exquisitos, 
exquisitos Seres Cósmicos, exquisitos Devas y elementales de 
alto desarrollo, que abren sus conciencias para asir esas 
ideas, y atraerlas dentro de ellos mismos. 

La idea, entonces, es diseñada en una forma factible. 
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Puede ser una idea para un planeta, y esa es diseñada 
por algún gran Ser dentro de una bella esfera, con montañas y 
mares, y así sucesivamente.  

Puede ser una idea para un hogar, y ese hogar entonces 
es diseñado por un ser según lo elija, a través de su iniciativa. 

Puede ser justamente una idea para una composición 
musical, y esa, a su vez, es exteriorizada por algún ser. 

En la Segunda Esfera las ideas llegan a cristalizarse. Es 
decir, toman forma.  

Ahora, en su propio mundo, es muy parecido.  
Ustedes reciben quizás una idea abstracta… “Me 

gustaría hacer un viaje” dicen ustedes.  

Entonces su mente, que representa la Segunda Esfera, 
dirá: “Muy bien tomaremos lo abstracto y le daremos 
forma. Entonces diseñaremos un viaje a las Bermudas, a 
Inglaterra, o a algún lugar específico”.  

Ustedes pueden recibir una idea y quizás dirán: “Me 
gustaría un hogar de ocho habitaciones, con un acre de 
terreno”. “Desearía un hogar de cierto diseño”.  

Es en la Segunda Esfera donde los impulsos abstractos y 
las ideas se cristalizan en formas factibles. ¿No lo ven? 

El deseo, que en sí mismo quiere decir “de sire” que 
significa “del Padre”, toma entonces la forma.  

Cuando analizan su plan para su don, para su hogar, lo 
atraen dentro de la Segunda Esfera.  

Si les gusta, sus sentimientos se precipitan sobre él, 
potencian la forma y la presión de sus sentimientos le dan 
vida, y lo traen a la manifestación. ¿Lo ven? 

Ese es Nuestro servicio en el Segundo Reino.  

En este reino son aceptadas estas ideas exquisitas, 
muchas de ellas son bajadas al Tercer Reino, potenciadas por 
los sentimientos de esos poderosos Seres que residen dentro, 
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y entonces son llevadas a los diversos canales de los reinos 
inferiores, que mejor las pueden exteriorizar.  

El Tercer Reino forma la rama de las ideas Divinas que 
han nacido en el Primer Reino, y moldeadas como formas y 
potenciadas, en el Segundo Reino.  

En el Tercer Reino, entonces, éstas son examinadas 
dentro de los canales científicos; dentro de canales 
musicales; dentro de los canales gubernamentales; dentro de 
los canales devocionales, religiosos o ceremoniales. 

El gran Veneciano y el Amado Maha Chohán, prestan el 
servicio de “canalizar” las ideas separadas, y los 
pensamientos energizados por el sentimiento, para que cada 
uno de los Siete Chohanes, pueda encontrar un alumno 
encarnado, que quiera recibirlos y exteriorizarlos. 

Es una cosa magnífica ver el ordenado sistema por el 
cual ocurrió la creación.   

Volveremos a la idea de su hogar.  

Cuando el Chohán (en este caso sería Serapis) recibe un 
diseño perfecto para un hogar o un palacio, Él, a su vez, busca 
un arquitecto o alguna corriente de vida que sea 
suficientemente sensible a esa belleza.  

Entonces Él, envía un haz de Su atención junto con la 
imagen real del diseño, a la conciencia del arquitecto, o al 
individuo que desea tener un hogar perfecto.  

Ésta se exterioriza por el individuo, si la persona 
persevera en la idea, o permanece en los éteres y flota 
alrededor, esperando que alguien más la recoja.  

Si no es recogida, se desintegrará después de un tiempo 
y retornará a lo universal.  

Muchos individuos están viviendo en un hogar hoy día, 
que fue diseñado en los niveles internos por otros.  

Como pueden ver, queridos corazones, la entera 
atmósfera y el reino etérico, que está tan próximo a la Tierra, 
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están llenos con estas ideas y estos exquisitos y perfectos 
esquemas, que han sido perfeccionados en el Primer, 
Segundo y Tercer Reino, y después dirigidos hacia abajo 
dentro de la Cuarta, Quinta y Sexta Esferas.  

Estos esquemas, no obstante, no pueden irrumpir 
dentro del mundo de la apariencia física, porque no hay 
puertas abiertas en la conciencia para recibirlos.  

La humanidad está tan ocupada conectando su 
conciencia con toda otra cosa en lo externo, que ella nunca 
está aquietada lo suficiente para conectar la conciencia con el 
reino que está arriba, dentro del cuál reside toda cosa buena 
y perfecta, esperando completarse ella misma en el mundo de 
las apariencias físicas. 

El Maestro Saint Germain dijo hace poco tiempo en 
Consejo: “No hay necesidad de sufrir limitación, porque la 
Séptima Esfera está literalmente “llena a rebosar” con 
perfección, y todavía hay muy pocas corrientes de vida 
encarnadas físicamente, que quieran abrirse ellas mismas 
lo suficiente para permitirle pasar”.  

Ahora hay una OPORTUNIDAD para ser una puerta 
abierta a estas exquisitas y perfectas ideas, que han llegado 
de lo alto, porque ellas no se han podido completar hasta 
tener una manifestación física. 

Si estas ideas retornan de nuevo a lo universal, desde el 
Reino Etérico, no habrán completado la plenitud de su 
individualización.  

Ellas están esperando aceptación de las conciencias 
receptivas de la humanidad.  

Si los sentidos pueden ser apartados de las limitaciones, 
apartados de las apariencias, apartados de las carencias y 
colocados sobre la plenitud que existe dentro de esta Esfera 
justamente por encima de ustedes, (de hecho está 
interpenetrando la suya propia), la precipitación sería 
amaestrada (lograda). 
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Amados seres, ¡eso es tan magnífico! Yo trabajo mucho, 
según ven, en esta Segunda Esfera.  

Yo veo la belleza en estos grandes Templos. ¡Oh!, ¡Ojalá 
puedan ver la gloria de los Templos de Luz de Topacio!  

¡Esas poderosas cúpulas brillan con la luz de los Seres 
que están en su interior, como también con la radiación de la 
Llama que hay dentro de las mismas Joyas!  

¡Oh!, ¡Ojalá puedan verlas y retornar con esa memoria! 

 ¡Dentro de esos Templos hay composiciones completas 
de mucha magnificencia y belleza, que le son dadas al 
Veneciano y que Él, a su vez, se esfuerza en dar a los 
compositores sobre la Tierra, que realmente transformarían 
esta Estrella en un día! 

¡Oh, la magnificencia en la industria y el comercio!  

La magnificencia en la arquitectura; en la pintura y el 
arte; en la educación; pero todo esto debe ser canalizado a 
través de alguna conciencia receptiva, porque Dios necesita 
un cuerpo.  

Eso parece duro, de alguna manera, y sin embargo es un 
don magnífico, porque Dios ama de tal modo el mundo, que Él 
eligió permitir, a la misma gente de la Tierra, tener el gozo de 
contribuir a la creación, y al sostenimiento de la Era Dorada y 
del Reino de los Cielos sobre la Tierra. 

Ustedes saben por sí mismos que lo que se les da fuera 
de sí mismos, no es tan satisfactorio como eso en lo cuál se 
han mezclado sus energías, y que ha recibido la estimulación 
que llega de la combinación de su propio pensamiento y 
sentimiento.  

Cuando es así, se regocijan verdaderamente.  

Entonces conocen la felicidad que es ser un creador, 
bien sea de una canción sencilla; o la cultivación de una 
pequeña finca, o el diseño de una bella pintura.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 

68 

Esa es la razón para su ser… llegar a ser un creador 
consciente, para atraer la energía de la vida, para moldearla 
de acuerdo a su propio diseño Divino, para tomar alguno de 
estos diseños que son las ideas del Padre, plantarlas en sus 
conciencias y traerlas a su fructificación. 

¡Oh, benditos seres, benditos seres! ¡Hay tanto a mano!  
¿No dijo su Jesús: “El Reino de los Cielos está a 

mano”?  

¡Y así es! ¡Todo a su alrededor dentro de esta sala en la 
cuál Me encuentro esta mañana, literalmente imprime la 
perfección de la Esfera de Saint Germain -aceptarlo es cosa 
suya-¡  

Abran las puertas de sus conciencias, nutran estos 
pensamientos y sentimientos, estas ideas exquisitas, y 
tráiganlas a la forma, porque verdaderamente, “uno con 
Dios es mayoría”. 

¡Ustedes son benditos más allá de todas las gentes, por 
su fe, su amor, su lealtad, su fidelidad, y su constancia!  

¡Oh, cómo los amo Yo! Yo había oído hablar mucho de 
ustedes por los miembros de Mi Hermandad.  

Yo había oído mucho acerca de sus méritos, pero al 
venir, Yo encuentro que incluso sobrepasan Sus encendidas 
expresiones.  

Oh, la luz del alma del ser humano es preciosa. La chispa 
es eterna.  

Nosotros hemos dedicado los millones de años de 
existencia que hemos conocido, a desarrollar vida. Es Nuestra 
razón de ser.  

La nutrición y desarrollo de las llamas de sus corazones 
es un gozo de cada aliento Nuestro.  

¡Son queridos para Nosotros más allá de lo que las 
palabras pueden decir!  
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Ustedes son benditos, porque caminan en el nombre del 
Señor.  

¡Ustedes viven para exteriorizar Su Ley y la han 
manifestado, -a través de la luz que eleva todos los universos 
de los sistemas-, para que la gente sobre el planeta Tierra 
ame la luz y pueda emitir luz, con suficiente presión, para que 
atraviese el espacio interestelar, hasta el Corazón de la 
Primera gran Causa! 

¡Con las bendiciones del Sol detrás del Sol, con las 
bendiciones del Sol físico, con las bendiciones del Espíritu de 
la Primavera, y Mi Propio humilde Ser, les dejo ahora, 
envueltos en amor, en luz, y en esperanza! 
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Discurso del Amado Arcángel 
 

Gabriel 
 

Ángel de la Resurrección  
 

GABRIEL, AMADO ARCÁNGEL  
 

¡Gabriel! Anunciando la gloria de Dios 
     Haz que Tu poder libere toda la Tierra! 
Haz que todo ser humano, renunciando a la sombras, 
     Se inclinen ante Ti y doblen su rodilla. 
Gran Arcángel glorioso, haz fluir toda la luz de Dios 
     Para cambiar todo 
Que nunca debió ser, 
     Ahora y en toda la Eternidad. 
Arcángel querido, Tu voz tan clara 
     ¡Anuncia Libertad AHORA AQUÍ! 
Trae desde el Sol la Victoria de la luz ganada, 
     Y seca toda lágrima. 
¡Oh! ¡Gabriel! Nosotros Te amamos mucho!  
     ¡TE AMAMOS MUCHO! 
 

¡Querido amigo del corazón! El poder de Dios 
inmortal, 

     Invoca el fuego blanco para limpiar la Tierra. 
Llama a los que están en casa, preparados ahora  
     Para el portal del Cielo,  
En la ascensión y el nuevo nacimiento del amor. 
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     Parte de la gloria de la creación, enseña a toda  
La humanidad la historia, 
     Todo lo que significa la perfección 
Para que toda la humanidad vea. 
     ¡Tierra, mar y aire, esta Tierra tan hermosa 
Fue antes tan brillante como el Sol! 
     Ahora las sombras huyen, no siendo más, 
¡Por fin la victoria de la luz está ganada! 
     Tu radiante luz, desde los altos Cielos,  
¡HACE BIEN TODAS LAS COSAS! 
     Nosotros invocamos toda perfección de la luz. 
Dispensaciones, poder de la perfección de la luz 
     Te da Dios para elevarnos a todos. 
Ordena a la atención de todo ser humano  
Que se fije sobre la meta -Ascensión-, 
     Conociendo el propósito de toda la vida 
Completamente libre de toda contienda. 
     Ángeles y seres humanos caminan la Tierra de 

nuevo 
Gozando el éxtasis del amor; 
     A Ti, querido amigo, amamos sin límite 
Por llevar la Tierra a la victoria. 
     Retiradas las sombras, ¡la Tierra prosigue,  
PARA SER UN SOL! 
 

¡Gabriel! Acepta la adoración de la Libertad, 
     Su gran bendición fluye por siempre 
A Tu mundo y a esos grandes Arcángeles, 
     Que ayudan a la liberación de la Tierra QUE SE 
CONOCERÁ AHORA. 
     La victoria de la Luz, revelándose ahora, grandes 
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Campanas de Libertad la están repicando, 
     Himnos de Libertad cantan los ángeles. 
¡Amamos Tu Nombre! ¡Gran Llama de Libertad 
     Ha traído el “I AM” a todos! 
La Llama en el corazón -una parte de Dios- 
     Hace a la humanidad maestra sobre todo. 
¡“I AM” en Ti! ¡Tú eres en mí!  
     ¡”I AM” TODO LIBRE!  
O ¡TODA LA TIERRA ES LIBRE!  
 

 Melodía: Intermedio de “Caballería Rusticana”. 
Clave de b flat. 

       

HABLA EL AMADO GABRIEL 
 

27 de Diciembre, 1953 
 

¡Salve, hijos e hijas del Dios viviente encarnado!  

Vengo desde el Trono del Rey de Reyes para traerles el 
recuerdo de su Identidad Divina; para traerles de nuevo el 
recuerdo de la herencia que espera ser reclamada, de modo 
que puedan exteriorizarla para la gloria de su Padre y la 
redención de la Tierra, que ha sido por tanto tiempo su 
mayor y más paciente protectora y anfitriona. 

Vengo desde el Reino de la “Luz de Dios que Nunca 
Falla” a las sombras del plano de la Tierra y les digo, 
“¡Dioses y Diosas!” ¿Por qué se sientan en las sombras, 
cuando dentro de sus corazones palpita el Fuego de la 
Inmortalidad?  

¡Él contiene dentro de Sí Mismo el poder de redimir, 
transmutar, armonizar, purificar, sanar, abastecer y regular 
cada condición -incluso con la velocidad del pensamiento!-. 

Yo soy conocido como el Arcángel de la Resurrección.  
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Es Mi privilegio y honor, trabajando con la Jerarquía, 
traer a la vida, de nuevo, la conciencia de Maestría que es el 
destino preordenado de cada hombre, mujer y niño 
pertenecientes a esta evolución, así como también para esos 
que han hecho votos de ser sus guardianes.  

Una y otra vez, a medida que se desarrollaron la eras, He 
sido enviado a lo externo por el Rey de Reyes, para hacer 
destellar Mi propio corazón a través de las conciencias de 
algunas almas buscadoras, que habían quedado apresadas en 
las mallas del pensamiento y sentimiento humanos, y habían 
olvidado la dignidad, la maestría del dominio Divino, que 
debería haber exteriorizado cada una de esas corrientes de 
vida.  

Cuando esas almas con honesta, fervorosa búsqueda, 
llegaron a un punto de ímpetu (o momentum) en la aplicación 
individual, donde el Padre de la Luz me pidió proporcionar la 
presión de Mi Llama y sentimiento, en esas conciencias, 
¡ocurrió la ILUMINACIÓN!  

En la India, el Señor Buda experimentó eso, los 
aforismos mentales, y la verdades que Él aceptó en el 
pensamiento, repentinamente se encendieron en una Llama 
de aceptación y sentimiento, y Él llegó a ser un Ser-libre-en-
Dios en ese instante.  

Conoció entonces, en cada fibra, célula y átomo de cada 
uno de Sus siete cuerpos, la verdad completa de que Él 
Mismo, fue el Poder de Dios exteriorizado, para expandir la 
gloria del reino, y para traer a toda vida más opulencia y 
perfección, que es la actividad natural de ese reino. 

Antes del nacimiento de la amada Madre María, cuando 
se le dio a Ella la gran oportunidad de aceptar la 
responsabilidad de ser madre del Hermano Jesús, pidió que 
después de Su propia encarnación, cuando se aproximase el 
momento de Su gran misión, Yo Le recordase a su conciencia 
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externa, esa misión, y la belleza y perfección del Cuerpo 
Electrónico del Cuerpo de Jesús.  

El Rey de Reyes Me dio permiso, y Yo cumplí Mi voto, y 
antes de que Ella tomase su Cuerpo terrenal, Yo dije: 
“¡María, Yo estaré allí!”. 

Algunos años más tarde, estuve a Su lado, y cumplí esa 
promesa. Yo pronuncié las palabras que han pasado de 
generación en generación, y que incluso todavía, constituyen 
un lazo cósmico entre María, Yo Mismo y la humanidad de la 
Tierra, que las han incorporado en sus plegarias. 

¡Recuerdo muy bien ese momento! Recuerdo bien la 
belleza e inocencia de esa exquisita Dama de la Luz, la 
fortaleza dentro de esa corriente de vida, y aún su gentileza y 
gracia.  

Yo pude decir con toda honestidad: -¡“Salve María, 
llena de Gracia! El Señor ES contigo”!  

Lo mismo les digo hoy, hijas e hijos del Dios de Luz 
eterna-. 

¡Salve, vosotros hijos! ¡Pueden ustedes permanecer 
siempre en un estado de Gracia, hasta esa hora cuando sus 
SENTIMIENTOS puedan aceptar su propio diseño Divino, su 
Imagen Divina, la gloria y perfección de su Sagrado Ser 
Crístico, y puedan manifestar eso para la gloria de Dios, y 
para el estímulo de sus semejantes! 

¡Pido, con todo el poder de Mi ímpetu acumulado de luz, 
a través de las edades, que resucite dentro de sus conciencias 
un día, la memoria de los poderes que poseen, para usar en la 
expansión de las fronteras del Reino de los Cielos! 

Yo resido en el interior del Cuarto Reino y Esfera, y 
trabajo con el gran Serapis Bey y los Sagrados Seres Crísticos 
de casi la entera raza humana.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 

75 

Estoy, por tanto, muy familiarizado con la perfección 
Divina de cada corriente de vida que pertenece a esta 
evolución.  

Yo adoro en los mismos Templos. Yo permanezco lado a 
lado, con sus Seres Crísticos día tras día.  

¡Estoy bien equipado para transmitirles el 
SENTIMIENTO de que es hora de abrir las puertas y 
ventanas de su alma, a la realidad de esa exquisita, 
majestuosa Presencia Divina, hecha a Imagen del Padre y 
Madre de este sistema, que es su propio deber y 
responsabilidad exteriorizar! 

.-Para eso nacieron, amados seres, no una vez, ¡sino 
millones y millones de veces!  

.-Por eso, las Fuerzas de los Elementos renunciaron a su 
libertad, e hicieron para ustedes cuerpo tras cuerpo, tras 
cuerpo.  

.-Para eso, incesantes corrientes de luz electrónica, 
fluyeron desde el corazón del Sol, sosteniendo sus 
conciencias  e individualidad.  

.-Por eso, su gimiente Tierra continuó girando sobre su 
eje.  

.-Por eso, ha brillado el Sol en los Cielos, y se han 
producido las grandes cosechas para el sostenimiento de sus 
cuerpos.  

.-Por eso, el Amado Aries llena la atmósfera con un aire 
que alienta sus pulmones.  

.-Por eso, el elemento agua, proporciona refrescamiento 
y purificación.  

.-Todo eso existe por la única razón de que puedan 
alcanzar la maestría Divina, para exteriorizar la naturaleza 
de su propio Padre, su propia Madre Divinos, y proseguir a la 
perfección dignificada de Príncipes y Princesas, en la Casa del 
Señor, hasta que su patrón o esquema, su ejemplo de 
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serenidad manifiesta, calma y dignidad, opulencia y belleza, 
perfección y equilibrio, eleve a toda la humanidad mediante 
ese mismo ejemplo. 

¡Oh, amada gente! La humanidad de la Tierra está 
prisionera de los sentidos.  

¡El rayo de energía y luz que anima el cuerpo humano, y 
fluye descontrolado a través de los sentidos, anclados dentro 
de la sustancia de la Tierra, es el tirón de la gravedad, más 
fuerte que el poder del alma, para elevarse  al estado 
armonioso del ser! 

Si pudiéramos manifestar un ejemplo de maestría 
Divina a través de quienes declaran amarnos, y que se 
registrara a través de los sentidos de la humanidad, Nuestra 
victoria estaría asegurada.  

¡La misión del Maestro Jesús, permanece todavía como 
una de las más brillantes cometas que han destellado a través 
de las páginas de la historia, porque esa misión fue realizada 
a través de la carne de Su cuerpo y Sus trabajos; y no 
solamente a través de las palabras de Sus labios!   

La Transfiguración, la Resurrección, y la Ascensión, 
fueron hechos manifiestos, que fueron confirmados por la 
conciencia de los sentidos, y no pudieron ser negados.  

Los muertos resucitados, el enfermo sanado, fueron 
manifestaciones de la Ley exteriorizada, probando la 
maestría de la vida Divina.  

Eso debe retornar de nuevo, a través de hombres y 
mujeres deseosos de vivir en un estado de Gracia.  

La humanidad ha jugado con esa palabra durante siglos. 

Yo pediría que meditasen sobre ella profundamente. 

 La acción vibratoria de cada Maestro es armonía.  

La vibración de los Cielos es armonía.  

La vibración de cada Maestro, Ángel y Deva, y de la 
Divinidad Misma, y Su gran celestial contraparte, es armonía.  
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 Cuando ustedes se encuentran dentro de un estado de 
armonía hacia la vida, están en un estado de Gracia.  

Eso significa que su energía puede conectar con la 
energía armoniosa de cualquier Ser Ascendido o Cósmico, en 
un instante, y eso, a su vez, cuando la ocasión lo demanda. 

Ellos pueden usarlos a ustedes como conductores, para 
destellar la llama de protección, de sanación, de equilibrio, a 
través de una ciudad,  una nación o un planeta entero. 

La energía y vibración son impersonales, amados seres, 
y el estado de la acción vibratoria de sus cuerpos internos o 
bien conectan con la Octava de los Maestros Ascendidos, o 
con el reino psíquico y astral, en el cual, desafortunadamente, 
son forzados a moverse ahora.  

Cuando ustedes están en un estado de armonía, de 
tolerancia, de amable paz, su acción vibratoria es una con el 
Reino de los Cielos, que oscila o se mece a su alrededor, en 
todo momento en que los Poderes Maestros del universo 
pueden alcanzarles como requerimiento de las demandas de 
la hora.  

Si nuestra amada María, por ejemplo, en el momento 
ordenado para la visitación y la anunciación, no hubiera 
estado en estado de Gracia por alguna razón, el momento 
habría llegado y desaparecido, y Yo no hubiera sido capaz de 
conectar Mis energías con Su mundo. ¡Medítenlo!  

¡Quién sabe cuándo puede ser ese momento!  

Un estado constante de preparación espiritual fue 
señalado en nuestro conocimiento Bíblico.  

Por favor, mantengan un estado de vigilancia constante, 
una constante preparación y un sostenimiento de pureza, 
armonía y equilibrio, dentro de sus cuerpos internos -porque 
nadie conoce la hora en la que llegará el desposado-.  

Para cada ser humano habrá una hora diferente.  
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Para cada corriente de vida, el momento de contacto 
entre el Sagrado Ser Crístico y la conciencia externa, tendrá 
lugar en un momento diferente, dependiendo del ímpetu de 
los siglos, dependiendo de la contemplación de la corriente 
de vida y de ciertas corrientes Cósmicas, que utilizará ese 
Sagrado Ser Crístico. 

Yo no deseo infundirles un sentido de excesiva 
responsabilidad, porque su sinceridad es muy grande.  

Su presencia con Nosotros, es prueba de su deseo de 
cooperación.  

Muy a menudo, cuando Nosotros señalamos verdades 
que pueden ayudar a los seres fervorosos sobre el sendero, 
Nosotros tenemos éxito solamente en crear una tensión 
adicional para lograrlo, en un esfuerzo a través de la voluntad 
humana.  

No obstante, Me gustaría decir que Yo he visto a más de 
una corriente de vida destinada a recibir la llamada Cósmica 
desde la Presencia, y -justo antes de ese momento- perder el 
estado de Gracia, y durante esa encarnación entera, ¡perder 
también la oportunidad de esa libertad!  

La religión no es un asunto de ceremonia tan sólo. Es un 
asunto del diario, horario vivir. Es un asunto de disciplina, 
auto-control, y contemplación.  

Es también, naturalmente, el desarrollo de amor y 
gratitud a la vida misma, y al Dios que les ha dado esa vida, y 
ha sostenido sus presencias en el universo, durante millones 
de años, esperando cumplir, a través de ustedes, un destino 
que no puede ser cumplido a través de ningún otro individuo. 

Alguna porción del gran tapiz cósmico, solamente la 
pueden cumplir sus corrientes de vida.  

Alguna parte del gran Esquema Solar, solamente la 
pueden manifestar sus propios Cuerpos Causales, y sus 
propias corrientes de luz cualificada.  
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Alguna nota clave de la gran sinfonía de la eternidad, 
sólo ustedes la pueden ofrecer, y todo el universo espera el 
consentimiento del ser externo, a la Voluntad del Dios que 
palpita en sus corazones, para que ustedes puedan 
exteriorizar la PERFECCIÓN del Plan Divino. 

Traigo de nuevo a sus conciencias, Mi fuerte convicción 
de que es meramente un asunto de aceptar la perfección de 
su Presencia, la belleza de ese Sagrado Ser Crístico, para que 
Él pueda exteriorizarlo en cada célula y átomo de su ser.  

Hoy, con todo el poder de Mi propio Corazón, Yo cargo 
en su cuerpo mental, Yo cargo en su mundo de sentimientos, 
Yo cargo en su cuerpo etérico, Yo cargo en su cuerpo físico, el 
poder glorioso de la Llama de la Resurrección para 
INVERTIR las corrientes que han atado las energías de esos 
cuerpos a los apetitos, pasiones y lujurias de la octava 
inferior, y han formado el tirón magnético y la gravedad ¡que 
les ha atado a la Tierra! ¡USTEDES SERÁN LIBERADOS!  

En el NOMBRE DE DIOS, Yo digo a toda esa energía, 
¡“RETORNA al Cristo, de donde has salido”! ¡En el 
NOMBRE DE LA LUZ YO LES ORDENO que nunca de 
nuevo, conecten con las discordias y las apariencias del 
mundo externo! ¡”Permanezcan enfocados sobre esa luz, 
hasta que el poder magnético del Sagrado Ser Crístico, 
atraiga incluso la estructura de carne, a la auto-
luminosidad, y cada célula y átomo de cada uno de esos 
cuerpos, llegue a ser un conductor resplandeciente, de la 
cualidad y virtud de Dios, por la cual llegó su corriente de 
vida a la encarnación”! 

La oportunidad en Nuestro Reino, Nos da siempre gozo, 
porque según ocurre una experiencia, Nosotros emitimos luz 
y más luz  hasta que, a través de las mismas experiencias, 
Nosotros llegamos a ser los mayores conductores del amor y 
luz de los Cielos. 
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Amados amigos, Estoy agradecido por la atención de la 
humanidad sobre Nuestra particular Hermandad.  

En la Estación Navideña, se nos da un poco más de 
atención por las masas, pero en su mayor parte, los servicios 
de los Arcángeles han sido poco comprendidos.  

Nuestro Ilustrado Señor y Príncipe, amado Miguel, ha 
estado en la mayor parte de la conciencia de la humanidad de 
la Tierra.  

Mi amado Hermano Rafael ha tenido una limitada 
familiaridad con los estudiantes espirituales sobre el 
sendero, y Yo he tenido el dudoso mérito de ser un Maestro 
Ejecutante, sobre el instrumento de viento (trompeta) por la 
cual, la muerte, es llamada a la vida.  

¡No obstante, Mi servicio va mucho más allá de eso!  

Estoy tan deseoso de ser aceptado como un poder para 
resucitar dentro de ustedes, los poderes que están latentes 
dentro de su corriente de vida, SI ME LO QUIEREN 
PERMITIR. 

Ustedes están encendidos por el momento, con el 
entusiasmo de Nuestra Presencia, y la presión de Nuestras 
Auras y Nuestra Luz; pero muy pronto retrocederán de nuevo 
a la aceptación de las cadenas de su karma, la herencia de su 
raza, los pensamientos de edad y la decrepitud general.  

¡No es necesario, amados corazones, retroceder de 
nuevo a la aceptación de limitación, cuando habían sido 
elevados a su libertad, de tiempo en tiempo de nuevo, dentro 
de Nuestra Presencia, y habían asumido la nueva esperanza, y 
asegurado la convicción de su maestría y realidad Divina! 

Después, de nuevo, ustedes cerraron las puertas y 
ventanas de sus conciencias, y permitieron a las avenidas de 
los sentidos informarles que el mundo de las apariencias es 
real, inflexible y maestro. 
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¡YO ORDENO SU LIBERTAD de la dominación de sus 
propios sentidos externos!  

¡YO ORDENO su lealtad a su propia conciencia Divina! 

 ¡Yo ordeno el sostenimiento dentro de sus mundos de 
sentimiento, para aceptar la convicción de que son maestros-
Divinos mediante la Luz!  

¿Querrán aceptar eso en la plenitud de sus corazones?  

Si se ven retornando a la conciencia de frustración, 
¡INVÓQUENME! ¡Usen Mi Nombre y Mi poder!  

Yo soy el Ángel de la Resurrección, que permaneció 
junto a la forma reclinada del Maestro Jesús, en el momento 
cuando iba a ser completada la Resurrección, ahí DESTELLÓ 
Mi Llama, junto con la del Maha Chohán, a través de ese 
cuerpo, y éste se levantó -maestro sobre la muerte!-  

¡Lo que Yo hice por Él, lo que Yo hice por los miembros 
del Retiro de Luxor, lo puedo hacer por cada hombre, cada 
mujer y niño sobre el planeta, que quiera elegir tenerme 
como amigo!  

Sus propios mundos están llenos de sombras,                        
-observándolos, Mi corazón está apenado-.  

Estando aquí esta mañana, escuchando sus poderosas 
canciones e invocaciones, y viendo todavía las cadenas con 
las cuales están atados, viendo quemarse dentro del crisol de 
sus corazones el Fuego de la Libertad, anhelo que sus 
conciencias Nos puedan aceptar, manteniéndose realmente 
dentro de la promesa dada por todos los Seres Divinos a 
través de las eras, que puede ser lograda a través de la 
carne. Esto será logrado algún día. 

YO, GABRIEL, estoy hablando dentro de sus corazones. 

-¡RECUÉRDENME!-. Invoquen esa Llama de la 
Resurrección.  

¡Dejen que lo que parece “muerto” dentro de ustedes, 
viva!  
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Dejen que la luz de Dios, la juventud de Dios, la vista de 
Dios, el oído de Dios, la belleza de Dios, el amor de Dios, la 
naturaleza de Dios que lo abarca todo, vivan dentro de 
ustedes.  

Hay una chispa en sus corazones, de lo contrario no 
tendrían una forma física.  

Hay una chispa en la cual está “todo el poder del 
Todopoderoso”, y Yo aliento todo ello con LA LLAMA DE MI 
ESPÍRITU.  

¡”DESPIERTEN TODOS LOS QUE DUERMEN! 
¡REVELEN LA MAESTRÍA Y SEAN LIBRES EN DIOS”!  

Les doy gracias. 
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Discurso del Amado Arcángel 
 

Miguel 
 

Ángel de la Protección  
 

AMADO ARCÁNGEL MIGUEL  
 

¡Miguel! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Señor de los Arcángeles! 
     ¡Desde las almas fervorosas de los seres humanos se 

eleva la gratitud! 
Por Tu Presencia Celestial, ¡deja que toda la Tierra te 

adore, 
     ¡Dios procedente del Sol! ¡Por todo lo que implica 

ese Nombre! 
 

¡Miguel! ¡Miguel! ¡Miguel! Permite a los Ángeles 
defensores 

     De Tus Legiones Celestiales, inundar la Tierra, el 
cielo y el mar; 

Purifica, ilumina, guarda el concepto del Dios-libre 
     De la Perfección de la Luz, para que toda la 

humanidad vea! 
 

Gabriel y Rafael, Jofiel y Uriel, 
     Chamuel y Zadkiel y toda la Hueste de Luz, 
Querubines y Serafines, desde las alturas de la Gloria 
     ¡Rasguen los velos humanos, sean visibles para toda 

vista humana! 
 

Melodía del Himno: ¡”Santo”! ¡”Santo”! ¡”Santo”! 
Clave de E flat 
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HABLA EL AMADO MIGUEL 
 

11 de Diciembre, 1953 
 

¡Salve! ¡Oh Padre de Luz y Vida eterna!  

¡Yo permanezco sobre el planeta Tierra, entre los 
espíritus a quienes Yo hice votos de traer al hogar!  

¡Salve! Tú Eterna Madre, el borde de Cuya vestimenta 
besé, antes de partir de la luz celestial de Tu Presencia 
Radiante, y a quién prometí que no retornaría al hogar, hasta 
que cada chispa espiritual nacida de Tu Propio seno, 
engendrada por Tu luz, y destinada a la Inmortalidad, 
estuviera Libre-en-Dios! 

Esta noche, sostengo dentro del círculo de Mi aura una 
poderosa ciudad palpitante.  

Millones y millones de almas durmientes, se agitan en su 
sueño esta noche, y despertarán -¡porque ellas son Yo 
mismo!-.  

Estoy aquí porque en medio de esas almas que residen 
en esta tierra ensombrecida, hay algunas que han recordado 
la luz, algunas que han creído que los Ángeles y Devas y 
Maestros son reales, y porque se ha abierto la puerta a Mi 
Presencia, a través del libre albedrío. 

¡Oh, Padres Todopoderosos de este Universo, en Vuestro 
Nombre Yo emito la súplica que redima estas almas humanas 
y las libere del pecado!  

¡A través de las energías libres, derramadas 
voluntariamente sobre el altar viviente de la vida por los 
Espíritus Guardianes, garantizad Vosotros la liberación de 
estas almas!  

¡YO INVOCO Dispensaciones del Sol detrás del Sol, que 
nunca se conocieron!  

¡¡¡Yo Miguel, INVOCO LUZ desde el Sol detrás del Sol!!! 
¡Mi voz no estará silenciosa! ¡Mi Presencia no cesará de 
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permanecer dentro de las sombras, mientras haya todavía 
uno preso en ellas! ¡SUFICIENTE! ¡ES SUFICIENTE!  

¡I AM! (Yo soy) la vida que habla! I AM (Yo soy) esa vida, 
auto-consciente e inteligentemente dedicada a la 
preservación del destino espiritual de cada alma, que alegre y 
gozosamente, partió del seno de lo Eterno, y llegó a la forma. 

¡Esa es Mi razón de ser! ¿Por qué otra cosa debería Yo 
recibir el flujo incesante del Dios Universal, y la sustancia 
electrónica, sino para que Yo libere a toda vida? 

Yo hablo a través de la misma energía dedicada, 
consagrada, moldeada, y sostenida por seres no ascendidos, y 
esas energías son parte del mundo mental y de sentimientos; 
la actual estructura física, y la conciencia etérica de cada 
hombre, mujer y niño, pertenecientes a esta evolución, 
encarnados y desencarnados.  

¡SUFICIENTE! ¡PERFECCIÓN y CAMINO DIVINO se 
manifestarán!  

¡Mientras haya entre las almas de los seres humanos 
que todavía están atados por el karma y las limitaciones, esos 
de ustedes que están deseosos de cualificar la vida 
constructivamente, existe una esperanza de redención para 
cada electrón, revestido y cualificado con impureza, que es 
una parte del cuerpo respirante y viviente del Mismo Dios! 

¡Yo los amo! Yo vine desde el Corazón de lo Eterno, 
dedicado a vigilar la expansión de la luz de su alma, el 
desarrollo de su madurez espiritual, hasta que al final, con 
dignidad y Maestría Divina, se revelen como Príncipes y 
Princesas reales, en la casa del Rey celestial. ¡Yo vivo para ese 
día! 

¡Yo soy su amigo! ¡Intensamente cierto!  

Es Mi determinación que nunca más permanezcan en las 
sombras de los siglos, con una conciencia limitada construida 
a partir de sus sueños.  
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¡No obstante, Yo soy gentil como una madre, en su 
desarrollo, en el aumento de su luz… la más diminuta chispa 
de fe… el más pequeño aliento de esperanza… la más débil 
plegaria!  

¡Oh, Dios! ¡Cómo amo cualquier pequeña brasa 
parpadeante, donde Mi amor podría abanicar (y encender) de 
nuevo, la llama de entusiasmo y amor de Dios, para liberar 
toda vida! 

A Ti, ¡Oh Amada Libertadora, Observadora Silenciosa de 
esta ciudad! ¡A Ti que has cubierto Tus ojos celestiales de 
modo que no necesitas mirar la iniquidad -a Ti cuyas 
brillantes alas se han plegado sobre Ti Misma, como auto-
eligiendo el exilio en el que permaneces, Tu sola radiación 
evitó la segunda muerte de las almas de esta metrópolis-! 

¡Oh, Libertad! ¡Yo te  traigo noticias del Hogar! Te traigo 
el amor del Dios Padre. ¡Te traigo una corona tejida a partir 
de las guirnaldas de las flores llameantes del Sol, por las 
manos de Tu Propia Madre, y la coloco sobre Tu frente! 

¡Puedan estos hijos (de la Tierra) conocer Tu vigilante y 
constante asistencia y cuidado!  

¡Cuán a menudo has alentado esperanza dentro de sus 
corazones por la noche, cuando, aparentemente solos, en los 
confines de su solitarios aposentos, hubo correspondencia! 

¿Al  lado de cuántas camas has estado, en cuántos 
burdeles?  

¡Oh, Libertadora, Hija de los Cielos, Yo Te traigo el amor 
del Hogar! ¡Yo Te traigo coraje! ¡Tú retornarás!  

¡Un día, de entre estas mismas gentes, surgirá uno que 
se volverá el guardián de la nueva ciudad que se elevará, con 
gran perfección, donde la Ciudad de Nueva York se encuentra 
ahora, y dentro de Mis Propios Brazos, Oh Hija del Padre, Yo 
te tomaré conmigo! 
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¡Pueda algún día conocer la humanidad lo mucho que 
han hecho los Ángeles, las Observadoras Silenciosas y los 
Devas, en la conducción de la radiación de los Cielos, a través 
de la  atmósfera inferior de la Tierra, haciendo respirable el 
mismo aliento en las fosas nasales, en lugar llenar sus 
pulmones con el actual veneno que destruiría la forma física! 

¡Oh brillantes Devas de las Catedrales!  

¡Benditos Observadores de las Iglesias!  

¡Oh gloriosos Ángeles controlando las misiones en el 
Bowery y Chinatown... ¡Yo os amo! 

¡Os traigo el amor del Hogar! ¡Oh Ángeles de la Gestión 
en las instituciones! ¡Vosotros, los que sois conocedores de 
que los Siete Arcángeles están en la atmósfera de esta ciudad 
esta noche, Yo os traigo coraje!  

¡Viva, dentro de Vuestra ciudad, hay gente que sabe de 
Vosotros; gente que Os ama; gente que un día visitará esos 
hospitales e instituciones y, conectando con la acción 
vibratoria de Vuestros Seres vitales, exteriorizará sanación, 
equilibrio, pureza, libertad y paz!  

Esos cálices que Vosotros portáis, llenos con el Elixir que 
es la sustancia actual de la curación milagrosa y la 
renovación, no permanecerán sin uso por más tiempo. 

¡Grandes y poderosos Devas, Ángeles, Poderes, y cada 
Observadora Silenciosa en esta ciudad, INVERTIRÁN esos 
cálices esta noche!  

¡¡Dejad que FLUYA esa sustancia!! ¡¡Dejad que FLUYA 
esa sustancia!! ¡¡Dejad que FLUYA esa sustancia!! ¡¡Y 
LIBERE LA VIDA APRISIONADA!!...  

¡Oh Dios!... ¡Hijos de la Tierra, vosotros vivís en medio 
de un reino habitado por Seres de Perfección, 
voluntariamente exilados de la Gloria de la Corte Celestial!  

¡Recordarlos, cuando camináis por vuestras calles, 
visitáis a vuestros enfermos, y entráis en vuestras iglesias! 

Paul the Priest of the Wissahikon



 

88 

¡Reconoced estos Seres Silenciosos encima, estos 
Poderosos Devas, cuyas gestiones han salvado a la 
humanidad de la Tierra de una insanidad masiva!  

¡Yo os desafío a que lo hagáis! Ellos tienen nombres, 
sentimientos y propósitos.  

Ellos tienen amor y esperanza, lo mismo que tenéis 
vosotros.  

Ellos han permanecido muchos siglos, quizá no tantos 
en este país, aunque sí en Europa, durante miles de años, en 
Asia cientos de miles, y Sus dones son -¿CUÁLES?- ¡vida 
cualificada!  

“Ahora está bien hablar cósmicamente”, dicen 
ustedes, pero dejen que Nosotros les demos una explicación 
sencilla que les permita vivir mejor.  

¿Qué sostienen los Devas? ¿Qué sostiene Libertad? ¿Qué 
irradio y traigo Yo? Vida cualificada -¡eso es todo!-.  

Mediante el libre albedrío, segundo a segundo, minuto a 
minuto, hora tras hora, año tras año, siglo tras siglo, la vida 
cualificada ha construido un patrimonio que es beneficioso 
para la raza.  

¿Qué le ofrecen ustedes a la vida? ¡Cada uno de ustedes 
ha vivido casi tanto como Yo!  

Ustedes proceden de los mismos Padre-Madre Divinos, 
han tenido el mismo libre albedrío y elección, la misma 
inteligencia y exactamente la misma luz! ¡Medítenlo! 

Su Maestro Jesús ha dicho, que sería sabio que situaran 
sus almacenes en el Cielo.  

Él se refería a atesorar dentro de la gloria de sus propios 
Cuerpos Causales, los ímpetus de bien que pueden ser usados 
y utilizados benéficamente, de tiempo en tiempo, para 
bendecir la vida.  

Ustedes tienen lotes de ímpetus -irritación, depresión, 
etc.-.  
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No les haré sentir incómodos. Sólo deseo darles 
ejemplos, porque los ejemplos hogareños conducen la verdad 
a casa mejor que los aforismos espirituales. 

Ahora, oigo a menudo, incluso en esta sala esta noche, 
que su corriente de vida dice:  

“Oh, eso está muy bien para el Señor Miguel, o Jesús, 
o alguno de los grandes Poderes, pero ¿qué podría hacer yo 
-limitada como tengo la salud, y gastada quizás la mitad de 
la vida-?  

¡¡¡¡USTED PUEDE CUALIFICAR LA VIDA!!!! ¡Usted no 
puede parar de cualificar la vida y conservar el ser! 

¡Amados seres, mediten sobre esto en términos 
prácticos!  

Nosotros hemos venido para llegar a sus conciencias, no 
para divertirnos.  

Hemos venido para enseñarles la ley simple de que esa 
vida se cualifica mediante el pensamiento y el sentimiento.  

El pensamiento (sólo) hace muy poco. El sentimiento 
es una DINAMO (o motor), y la alma más mansa y más suave, 
cuando se alimenta con la auto-corrección, cualifica el 
sentimiento con un poder que alcanza el Mío.  

¡Es maravilloso! ¡Es un don de Dios que puedan 
cualificar la vida!  

Ustedes pueden construir ímpetus, como he dicho, 
algunos de ellos son sombras -pero también han construido 
ímpetus bellos, ímpetus de fe, la fe que se encuentra en la 
cara de las probabilidades casi insuperables; que se 
encuentra en la cara de la razón; la fe que se encuentra en la 
cara de las apariencias humanas-.  

Como dijo Job: ¡“Incluso aunque Dios Mismo quisiera 
matarme, Yo creería”!  

Ustedes han construido ímpetus de gran riqueza, belleza 
y refinamiento.  
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Han construido ímpetus de curación y enseñanza, -cada 
uno de ustedes trajo diferentes herencias al corazón y trono 
de Sanat Kumara, y las ofrecieron como su don a la vida-.  

Es una visión magnífica. ¡Yo nunca he visto algo similar 
desde que este planeta Tierra cargó con la discordia e 
desarmonías que la aprisionan!  

Dentro del Cuerpo Causal de las aparentemente 
limitadas corrientes de vida que están entre ustedes, se 
encuentran enormes ímpetus, con los cuales cuenta la 
Jerarquía para la salvación del planeta. 

Hace años que su Maestro les enseñó a elevarse hasta su 
Cuerpo Causal, y trajesen al exterior esos ímpetus, 
¡CARGÁNDOLOS, CARGÁNDOLOS, Y CARGÁNDOLOS en 
su mundo, y en los mundos de otros. ¡Yo se lo recuerdo!  

Si ustedes no tienen tales ímpetus, tienen la 
oportunidad (ahora) porque están cualificando la vida 
incluso mientras están sentados aquí mirándome a Mí esta 
noche.  

Estarán cualificándola mientras su cuerpo duerme, y 
cuando despierten por la mañana, la estarán cualificando de 
nuevo, porque la corriente constante de luz electrónica, que 
fluye desde el Corazón de Dios, nunca se detiene.  

¡Ella es inexorable, despiertos, dormidos, de día y de 
noche! 

Los pequeños y diminutos electrones, poseen un patrón 
perfecto dentro de ellos, fluyendo dentro de sus corazones y 
de sus mundos, llegando a ser la Luz del Mundo, o la mortaja. 

¡Así… que aquí, es donde llega la aplicación!...  

La oportunidad de construir ímpetus, donde ellos no 
existen; la oportunidad de invocarlos al exterior, cuando 
ellos están ya activos dentro de sus Cuerpos Causales; la 
oportunidad de usarlos dondequiera que los tengan, para el 
bien del todo.  
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Entonces verán a los Grandes Seres tejer todos esos 
colores, todos esos ímpetus, en el trabajo de clase, en trabajo 
de grupo, en un esfuerzo tal como éste, en un tapiz que se 
ofrece como parte del gran Plan Divino.  

Puedo decirles que no son, de ninguna manera, la 
ESPERANZA entera del mundo, pero son una gran parte 
integral, porque son conocedores a Nuestro lado, de cuanto 
estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y cómo 
ustedes, individualmente, pueden cooperar con Nosotros, 
para ayudar a esos que pueden tener ímpetus mayores que 
los de ustedes, pero que no tienen contacto.  

Ellos no poseen la fe dentro de ellos mismos, para 
puentear el abismo de la razón, y entrar en el reino dentro 
del cual residimos Nosotros.  

Nosotros los usamos a ustedes, el cuerpo de estudiantes, 
y a quienes han aceptado la realidad de los Maestros 
Ascendidos, para puentear ese gran abismo.  

En sus enseñanzas ocultas y espirituales, se hace 
referencia a ese abismo constantemente.  

Hay muchos que no lo pueden pasar.  

Hay muchas corrientes de vida evolucionadas y 
desarrolladas, en los canales ortodoxos, que por razones 
supersticiosas, por miedo al ridículo, por intolerancia, y otras 
debilidades que están dentro del alma, son incapaces de asir 
la mano oculta del Maestro, o aceptar la realidad de la 
radiación y el poder que ustedes, individual y colectivamente, 
han sido capaces de hacer.  

¡Ahí reside su enorme servicio y oportunidad!  

Amados seres, Me recuerdo a Mí Mismo constantemente 
que no debo liberar tan enorme energía.  

Estoy acostumbrado a trabajar constantemente en una 
capacidad cósmica, y pido su indulgencia.  
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Me he inflamado con entusiasmo para avivar su luz y 
liberarlos. ¡Perdónenme! 

¿Cómo puede una Jerarquía cumplir el Plan Divino de 
Dios a través de seres no ascendidos, a no ser que puedan 
hablarles; a no ser que puedan decirles lo que están haciendo 
y darles la oportunidad de ayudarlos voluntariamente? 

¿Cómo puede una Jerarquía santificada sobre pedestales 
de mármol, a la que se ha negado el uso de la inteligencia y la 
voz durante siglos, hacer mucho, excepto mediante la 
radiación?  

Ustedes son esos a quienes Nosotros hemos confiado 
Nuestros planes, Nuestras esperanzas.  

Esos de Nosotros que hemos caminado por los senderos 
de la Tierra, les hemos confiado Nuestras experiencias 
pequeñas y personales, y la forma en que logramos Nuestra 
Victoria.  

Nosotros nos hemos esforzado en compartir con ustedes 
el hecho de que Nosotros somos hombres y mujeres como 
ustedes, para acercarlos a la comprensión de Nuestra 
realidad y Nuestra accesibilidad. 

Ustedes no estarían aquí si no aceptaran la posibilidad 
de Nuestra existencia.  

No todos ustedes la aceptan plenamente, pero un buen 
número sí lo hace.  

Estoy agradecido por este hecho. Estoy agradecido por 
cada oportunidad que ustedes proporcionan a cualquier 
Miembro de Nuestra ansiosa Hermandad, para llegar a 
ustedes rasgando el velo.  

¡Dios les bendiga por ello! 

¡Su Maestro Saint Germain!... ¡No puedo finalizar sin 
hablar de Él!  

¿Han pensado sobre el hecho por el cuál fue elegido para 
representar al Padre en la vida de Jesús?  
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Durante todos los años en los que ese niño era 
impresionable, y no tenía memoria del Padre Eterno que Él 
estaba destinado a exteriorizar, José estuvo cerca… y dentro 
de Su amor, compasión y Hermandad, y Su gran abarcante 
misericordia (aunque con toda Su fortaleza y Su poder 
protector), Él fue para ese infante y niño en crecimiento, la 
encarnación del Padre Eterno, que un día Jesús, en Sí Mismo, 
¡atraería a través de Su Propia carne! 

¡Sí! Jesús nació sin karma. Nació sin pecado, como dice el 
mundo ortodoxo.  

Nació con un gran destino, un destino por el cuál, a 
través de Su Propio cuerpo de carne, y mucho más difícil, a 
través de Su cuerpo etérico, Sus Propios sentimientos y Su 
forma mental, Él iba a exteriorizar la Naturaleza del Mismo 
Dios, para la entera Dispensación Cristiana.  

Jesús se sometió, como lo hizo María antes que Él, a la 
ley de esta octava, y como lo hicieron ustedes y otros desde 
entonces, cuando las bandas del olvido se ataron alrededor 
de esa alma, radiante y brillante como era antes de su 
sacrificio; y Él nació como un diminuto infante.  

Ocurrió muchos años antes de que el Sagrado Ser 
Crístico pudiera destellar a través de su conciencia el 
Concepto Inmaculado del Padre Eterno; pero la sabiduría de 
la Ley, queridos seres, ¡le dio a Él un Padre encarnado tan 
magnífico, como cualquier ser humano que ha recorrido el 
camino de la Tierra -un magnífico tributo a la fortaleza de 
Saint Germain; un magnífico pensamiento para reflexionar 
sobre él-! No ocurrió hasta que el Amado Jesús hubo obtenido 
Su mayoría, cuando la imagen (el papel) representado por 
José, no fue requerido por más tiempo.  

Yo estuve allí ese día cuando María y Jesús Le dieron el 
“adiós”.  

Yo estuve allí cuando Su alma se deslizó del tabernáculo 
terrenal.  
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Yo enjugué las lágrimas de María con Mis propias 
manos, y Ella dijo adiós a Su Protector.  

¿Sabéis cuánto le ama Ella? ¿Sabéis cuánto le ama Jesús, 
y cuánto lo amo Yo?  

De todos los Hijos e Hijas de los Cielos, Yo puede decir 
con honestidad, que Él es uno de los más amados, ¡y ustedes 
son Sus hijos! 

Dos mil años se extienden ahora delante de ustedes, y 
¿qué pueden hacer por Él?  

¡Hagan de esta actividad lo que Él espera que sea!  

Démosle un don en esta estación a su Maestro.  

Que sea tanto el interés de ustedes como es el Suyo, para 
conseguir la llegada de estos Querubines, que es de tan 
profundo interés para Su corazón, algo que permanecerá con 
ustedes a lo largo del año. 

Saint Germain quiso establecer una Hermandad de 
Ángeles y Seres Humanos.  

Para este fin Él trajo un número de Seres Querúbicos 
hacia la Tierra; con alguna trepidación, mucha plegaria y 
esperanza, Ellos se han quedado. 

Puedo decir esto: Los Querubines, Ángeles, Devas, y 
todos Esos que trabajan con el Reino Angélico, son Seres 
de sentimiento.  

Son radiaciones de sentimiento. Ellos son cualidades. En 
otras palabras, Ellos son virtudes. ¡Ellos son verdad, felicidad, 
amor, paz, y pureza! 

¡Oh, Amado Rey de los Serafines, Gran y Poderoso Ser! 

 ¡Nosotros estamos listos! ¡Descended ahora, oh 
Vosotros gloriosos y gentiles Espíritus! ¡Residid en paz en el 
mundo de los seres humanos!  

¡Mostrad a Vuestro Maestro que Vosotros podéis 
caminar mano en mano con la evolución humana!  
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¡Sabed que Vosotros no estáis más alejados de Mí de lo 
que está una plegaria o invocación!  

¡Sabed que estos corazones son dulces y fervorosos! 

¡Mostradles el gozo de los Ángeles, la belleza, y la paz! 

¡Pequeños Seres, les dejo en la compañía de los hombres 
y mujeres dedicados al Rey de Reyes! 

¡Amados seres, acepten a los Querubines como sus 
amigos! ¡Gracias y buenas noches! 
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Discurso del Amado Uriel 
 

Uriel 
 

Ángel de la Gestión 
 

AMADO URIEL 
  

¡Uriel! ¡Uriel! Déjanos residir en Tu amor, 
En el Nombre Sagrado del Padre, tráenos la Llama de 

la gestión! 
¡Retira de la Tierra todo lo que es erróneo, que ella 

cante la dulce canción del Amor! 
Baña nuestra Tierra desde arriba con las bendiciones 

Crísticas del amor. 
 

¡Uriel! ¡Uriel! Con el querido Jesús anticipa 
     Toda la Libertad, Gozo y Paz que trae liberación a la 

Tierra. 
Con este amanecer del Nuevo Día -Esperanza del 

Séptimo Rayo Divino- 
El Sexto Rayo de Jesús arriba, corona la querida 

Libertad con amor. 
 

¡Uriel! ¡Uriel! ¡Haz que todos oigan la Campana  de 
Libertad, 

Cuyo poderoso y sagrado sonido se oirá alrededor del 
mundo! 

¡El reino de la Libertad es real ahora! Las campanas de 
Libertad repican ahora, 
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     Llenando el espacio, cantan los ángeles -trayendo a 
la Tierra total libertad-. 

 

Toma la luz y el amor que nosotros damos, 
amplifícalos, hazlos vivir 

En las almas de todos los seres humanos, elevados al 
corazón de Dios de nuevo, 

Ahora es la Victoria de la Tierra, liberando a Sanat 
Kumara! 

 

Melodía: “Canción de Cuna” por Brahms. 
Clave de E flat 
  

HABLA EL AMADO URIEL 
 

16 de Mayo, 1954 
 

¡“I AM” el Espíritu de la Gestión! 
 ¡”I AM” el Espíritu de la Paz! 
¡”I AM” el Espíritu de la Gracia!  
¡”I AM” el sirviente del Único Dios y Yo permanezco 

con cada uno, este día, también como su sirviente!  

Dondequiera que el Nombre de Dios es invocado, 
silenciosa o audiblemente, ALLÍ ESTOY YO EN ESE 
INSTANTE con la plenitud del amor, las bendiciones y gracia 
Divina, la curación, la fe y el poder del Todopoderoso. De 
acuerdo a la capacidad de recibir, es dada la bendición. 

Yo, Uriel, entro en la atmósfera de esta Tierra por la 
invitación de sus gentes. Yo permanezco en medio de ustedes 
trayendo conmigo la plenitud del amor de Dios.  

Yo digo a sus conciencias, sus mentes y sus cuerpos:  
¡“En el nombre de Único Gran Dios, la paz sea con 

ustedes”! ¡La paz sea en sus esforzadas conciencias, sus 
incansables mentes, sus cuerpos fatigados -la paz de Dios 
que sobrepasa la comprensión de la mente externa”-. 
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¡Déjenla entrar AHORA dentro de cada célula y fibra de 
su ser, y tranquilícense con el conocimiento de saber que 
están sumergidos en la Presencia del Todopoderoso!  

Ustedes viven, se mueven y tienen su ser 
verdaderamente, dentro del viviente y respirante, inteligente 
cuerpo del Dios Universal, y no importa lo muy lejos que se 
extravíe el pensamiento, nunca podrán abandonar la 
seguridad de Su seno.  

¡Esto tan sólo requiere por su parte que despierten al 
conocimiento de su Presencia, dentro de ese seguro y 
amoroso Corazón! 

¡Ah, Hijos de la Luz, hijos de Dios, parte de los espíritus 
de lo Eterno! ¡Incluso ahora, en este instante, ustedes se 
encuentran dentro del corazón de ese Padre! 

De todos los Ángeles que pueblan la atmósfera interna 
alrededor de su planeta Tierra, las más grandes legiones son 
las del Señor Miguel, Nuestro Príncipe, y las Mías.  

Nosotros somos los servidores de Dios, y es Nuestra 
gran oportunidad y gozo, en el esquema universal, gestionar 
a los hijos e hijas de Dios, que han tejido, mediante el 
pensamiento y los sentimientos, ciertas penosas 
experiencias, y que, al ser extremadas, más pronto o más 
tarde, invocan el Poder superior, pidiendo ayuda para 
librarse ellos mismos. 

Nosotros somos esas legiones que responden a esas 
invocaciones, y a las plegarias del menor de los seres 
humanos.  

En orden de graduación, los Ángeles de la Gestión se 
extienden desde el corazón del Mismo Sol Central, bajando a 
través de los reinos astral y psíquico, incluso haciendo un 
dosel de luz atenuada alrededor de la “Cárcel de Luz” 
(“compound”, en el original).  
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A través de la avenida de los Observadores Silenciosos, 
Nosotros estamos alertados del momento en que la Llama en 
sus corazones se agita, y el silencioso “Dios nos ayude” surge 
dentro de la conciencia.  

En ese momento, de acuerdo a los requerimientos, se 
envía uno o más Miembros de Nuestras Legiones, para llevar 
gracia y ayuda a las corrientes de vida que piden socorro. 

Los Ángeles de Gestión son los Mensajeros del Altísimo. 

Ellos son esos que encarnan la cualidad mística de la 
“Gracia”.  

El Complemento de Mi Corriente de Vida se conoce en 
los Niveles Internos como “Donna Grace” (Señora o Dama 
Gracia, en español).  

Ella es “La Señora llena de Gracia” en el Reino 
Angélico, como María es la representante de la Gracia para el 
reino humano, en el momento presente. 

La ayuda que se presta a la humanidad de la Tierra por 
la Hueste Angélica, es muy poco comprendida.  

Hay una Ley Cósmica que es inexorable e incambiable, 
que requiere que la invocación proceda de la octava o nivel 
en que es necesaria la ayuda.  

Si esto no fuera una verdad evidente, hace mucho que 
esos de Nosotros que vivimos con amor y misericordia, 
habríamos elevado a la humanidad y sus oscuras creaciones a 
la luz; pero a través del auto consciente libre albedrío, ¡la 
corriente de vida y la conciencia dentro de ella, debe pedir la 
ayuda!  

Entonces en el haz o rayo de esa misma energía, llega la 
radiación, la presencia y el poder de los Seres Cósmicos, los 
Maestros Ascendidos, la Hueste Angélica, y los Devas 
Poderosos, de acuerdo a los requerimientos de la hora. 

Las grandes Presencias cobijadoras, que toman su 
residencia sobre las grandes ciudades, similares a la que 
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ustedes están usando para vivir, están vigilando 
constantemente esos haces, esos destellos de luz, que salen 
del alma, ¡y que equivalen a un “S.O.S” a la Hueste Celestial, 
pidiendo ayuda!   

Estos Seres, miden entonces la necesidad, y hacen la 
invocación a uno de los Directores de los miembros de la 
Hueste Angélica, en Nuestra Esfera. Ese Director da la misión 
a un Ángel, que está suficientemente desarrollado para 
sostener dentro de Su mundo de sentimientos, la cualidad 
particular de radiación, que es la respuesta a la plegaria.  

Esa cualidad de radiación, estimula la Llama dentro del 
Corazón y del alma del suplicante, y cuando ambas se 
encuentran, el mismo suplicante es capaz de magnetizar la 
respuesta. ¡La respuesta llega de acuerdo a Su aceptación! 

La amada Hueste Angélica que trabaja con Nosotros, 
comienza por ser un pequeño, diminuto Querubín y Ángeles, 
que encarnan las cualidades de fe, felicidad, esperanza y 
todas las Virtudes, y que son capaces de retener, a veces sin 
llegar a una hora, la radiación específica de una cualidad, que 
puede ser requerida sobre la Tierra.  

Es innecesario decir que Sus primeros esfuerzos para 
dar ayuda al planeta Tierra, son breves.  

Ellos se apresuran a volver a la seguridad del Director, 
de cuyos brazos y aura fueron enviados al exterior, para 
vaciar su pequeño contenido de fe, o confianza, en el Cordón 
de Plata, y la corriente de vida, de algún ser desanimado o 
desesperado.  

Con el recuerdo de la victoria de tal misión, el pequeño 
ser llega a tener más confianza, más anhelo de aprender, y 
más deseo de mantener el auto-control requerido, para 
sostener una mayor porción de una Virtud o cualidad, en su 
próxima misión. 
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Es de este modo, mediante la experiencia real, cómo 
crece y se desarrolla la Hueste Angélica, y aprende el gozo 
que existe dentro de este servicio.  

A Ellos se les permite ser testigos del cambio, en la 
conciencia del mortal a quién ellos ayudan con Su bendición. 
La felicidad, y el gozo que brilla en los ojos de estos infantes, 
es verdaderamente bello de observar; cuando ven 
enderezarse una forma parada, y una conciencia desesperada 
llena fe de nuevo, Ellos retornan a los Templos cargados con 
entusiasmo, y con un deseo ardiente de retornar hacia la 
Tierra una y otra vez, hasta que nadie humano, o el reino 
elemental aprisionado, ¡requieran asistencia proveniente de 
fuera de la Llama que palpita en sus corazones! 

Esos son los seres pequeños. Ustedes, que están 
esforzándose por sostener la porción de un día, al menos, de 
alguna Virtud en su conciencia, para darla a otros mediante el 
contagio, pueden comprender en cierto modo, el gozo de los 
Ángeles, cuando en su asociación, son capaces de transmitir 
un poco de coraje, una pequeña fe, una pequeña confianza a 
uno de sus asociados, a quien encuentran en el curso del 
diario vivir.  

Entonces, con renovado vigor, ustedes retornan de 
nuevo a la Fuente de la fe y confianza dentro de su corazón, 
para renovar allí la capacidad de radiar una mayor esfera de 
influencia, de esa cualidad, a su alrededor y dentro de su 
aura, y sostenerla contra la contaminación de la mente 
masiva, durante un mayor período de tiempo.  

Es un camino precioso para experimentar su energía, 
quizás tomando alguna cualidad cada día, que sientan que 
puede beneficiar a la humanidad en su entorno, en la vida de 
su hogar, o en sus asociaciones mercantiles.  

Después, aplicando el “termómetro espiritual” de su 
conciencia y mundo de sentimientos, a esa virtud, 
sintonizando con los Seres Cósmicos que representan el 
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ímpetu de ella, dirigen y sostienen esa Virtud específica a 
través de su aura y esfera de influencia, a pesar de las 
condiciones, apariencias y sombras, del mundo de las 
apariencias, que puedan enfrentar.  

¡PRUÉBENLO! Al principio, su energía puede cambiar la 
cualidad a cualquier apariencia que es menor que la 
perfección que desean. 

Después, aprendiendo con la experiencia, comenzarán a 
anclarse ustedes mismos en el mantenimiento de un aura, un 
campo de fuerza a su alrededor, cargado con una Virtud, con 
la que no serán afectados por más tiempo por la energía 
heterogénea  que contactan y que emana de las masas.  

Es un servicio maravilloso, y es el entrenamiento que 
recibe la Hueste Angélica en los Niveles Internos.  

Este es un entrenamiento en el cual pueden entrar, 
hasta que su campo de fuerza llegue a ser su sirviente, de tal 
modo, que lo puedan cualificar con curación, lo puedan 
cualificar con pureza, o cualquier otra Virtud, y estar seguros 
de que no cambiará, como ustedes están seguros de que 
cuando visten una prenda o traje sobre su cuerpo, seguirá 
siendo la misma vestidura hasta que retornen a casa por la 
noche. 

¡Ciertamente la energía de Dios a su alrededor, puede 
ser tan obediente como esa prenda que está confeccionada 
para cubrir su cuerpo de carne! 

Son las cosas familiares y prácticas las que construyen 
maestría en las corrientes de vida, y hacen conductores 
conscientes a los individuos.  

Cuando existan esos que pueden controlar sus propias 
auras, entre la humanidad de la Tierra, en la Hueste Angélica 
encarnada, y en el encarnado reino elemental, ¡Nosotros 
crearemos canales, a través de los cuales, destellaremos 
protección y luz cósmica en un instante, para dar ayuda a una 
ciudad entera, a una entera nación y a un planeta completo! 
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Me gustaría hablarles por un momento acerca de los 
canales naturales. 

¡El libro del “Génesis” y toda la sabiduría Bíblica 
subsecuente, se está escribiendo de nuevo!  

¿Comprenden eso? ¡Se está escribiendo ahora, no por 
seres no ascendidos, sino por Seres-libres-en-Dios!  

Es una Biblia formada con las energías de los 
Arcángeles, los Seres Cósmicos, y los Maestros Ascendidos, 
que permanecerá para el resto de las civilizaciones que serán 
manifestadas sobre este planeta Tierra. 

Hablando Cósmicamente, hay canales naturales que son 
alimentadores de la vitalidad espiritual.  

En el Titicaca y las Montañas del Himalaya, esos dos 
Grandes Rayos enfocados ahí, son alimentadores Cósmicos de 
corrientes espirituales que sostienen la luz y el pulso de la 
Tierra.  

En siete puntos sobre la superficie de la Tierra, existen 
focos, túneles, canales, y embudos de luz, a través de los 
cuales se derrama la radiación espiritual desde las Octavas 
Superiores, y después se exteriorizan a través de la atmósfera 
de la Tierra.  

Estos embudos o canales, proporcionan la línea de vida, 
a través de la cual, fluye la radiación espiritual que sostiene 
el alma de la humanidad.  

Sin una puerta abierta desde las Octavas Superiores a 
los reinos astral y psíquico (que son la actual efluvia 
humana), los seres espirituales de la humanidad no podrían 
haber sobrevivido a través de las eras oscuras. 

El descenso de la vitalidad espiritual y su radiación 
dentro de los reinos astral y psíquico, es parte de la actividad 
del Sexto Rayo. Eso disuelve y consume mucha de la creación 
que hay allí.  

Después hay canales “creados”.  
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Hay otros Rayos que son atraídos y atados a la Tierra 
por corrientes de vida voluntarias, que elijen tomar ese Rayo 
dentro de sus mismos cuerpos.  

Ellos atraviesan el velo del nacimiento y viven sobre la 
misma Tierra, magnetizan ese Rayo, y lo atan en la atmósfera 
de la Tierra, dejándolo sobre la Tierra después de Su partida. 

 Esto lo hizo el amado Saint Germain con la Llama de 
Libertad.  

Eso fue hecho por el amado Apolonio de Tiana cuando 
atrajo las corrientes poderosas que serían usadas por Él en 
Su vida siguiente, como el Maestro Jesús.  

Eso fue hecho por el Señor Buda, quién, encarnado, 
continuó contemplando la naturaleza de Dios, y magnetizó 
esa naturaleza en los lugares donde Su cuerpo físico tuvo sus 
peregrinajes.  

Él hizo eso, hasta tal punto, que incluso cuando dejó Su 
cuerpo físico, ese ritmo pulsante del Rayo que Él trajo a la 
Tierra, continuó permaneciendo y radiando al exterior como 
nutrición para la gente. 

En la India, hoy día, la visión interna del desarrollado, 
puede ver ese haz de luz similar a un Sol, a través de la 
atmósfera natural del entorno donde Él vivió.  

Esa es la concentración del Rayo magnetizado, que Buda 
atrajo y dejó detrás de Él, como un estímulo espiritual para la 
entera religión Budista. 

El Maestro Jesús hizo lo mismo. Él atrajo, con la amada 
María y los discípulos y otros (y durante años después de Su 
resurrección y Ascensión continuó atrayendo), ese Rayo para 
la nutrición de la Dispensación Cristiana en la Tierra.  

En la Tierra Santa este Rayo es una pulsante, cosa viva, y 
su acción es como si saliese desde una sala oscura, como un 
reflector que ilumina en toda dirección. 
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Cuando un Ser contempla una Virtud en el corazón de 
Dios, (como Libertad) y desea traer esa cualidad a la 
atmósfera inferior de la Tierra, se ofrece voluntario para 
atraer esa cualidad en Su propia vida.  

Ella llega a ser parte de Su latido del corazón. Entonces 
hay solamente un modo para atraer eso dentro de la 
conciencia y atmósfera de la Tierra.  

Eso es tomar encarnación  y dirigir esa cualidad al 
exterior,  dentro de la atmósfera, en una pulsación rítmica a 
través del latido del corazón.  

Cada encarnación requiere absoluta dedicación para 
sostener el ritmo  del reconocimiento de esa cualidad, una 
vez y otra vez, y otra vez de nuevo, constantemente, y sin 
cesar, durante muchos siglos.  

Cuando ella está anclada así, el Ser que ha tomado la 
responsabilidad de atraer ese Rayo al exterior, no puede 
dejar ese Rayo hasta que haya voluntarios que estén de 
acuerdo en tomar sobre ellos mismos la responsabilidad de 
alimentarlo rítmicamente  y mantenerlo vivo. 

Eso requiere que, por lo menos en cada período de 
veinticuatro horas, tales voluntarios, individualmente, den 
reconocimiento a esa Llama.  

De otro modo, ¿Saben lo que pasa? Esos Rayos, cuando 
no son magnetizados durante más tiempo, comienzan a 
ascender de vuelta a su Esfera natural, porque la naturaleza 
de toda luz es ascender.  

Por tanto, se requiere la presencia de por lo menos un 
ser no ascendido, deseoso de guardar, amar y sostener la 
Llama en esta Esfera, hasta que toda vida sea libre.  

Ahora, la vitalidad espiritual que fluye dentro del 
planeta Tierra y dentro de la conciencia de la gente, fluye 
primordialmente a través de congregaciones.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 

106 

Donde una cantidad de personas se reúnen bajo un líder 
o director para adorar a Dios, atraen una bendición, una 
gracia, una nutrición espiritual que expande la luz del alma 
del ser espiritual.  

Hay y hubo grandes portavoces y líderes ortodoxos que 
son tremendos imanes para esta vitalidad espiritual.  

Donde ellos van, hay lo que es llamado un 
“renacimiento espiritual”, que significa que tal individuo, a 
través de su entusiasmo y poder magnético, invoca una más 
que ordinaria liberación de bendición espiritual.  

Cada corriente de vida que se une a esa adoración, es 
estimulada espiritualmente.  

A muchas de ellas ustedes las conocen -Billy Sunday fue 
una, Aimee McPherson fue otra y hay más-. 

La gente que llega a la comprensión metafísica, algunas 
veces se siente muy superior, y pasan a través de un tiempo 
en el que se ríen de los conceptos ortodoxos.  

Después alcanzan una mayor madurez espiritual, y 
comprenden que ese servicio ortodoxo es esencial en su 
parcela. 

En sus vidas individuales, Yo enfatizo muy 
fuertemente el hecho de que la aplicación personal 
proporciona vitalidad y nutrición espiritual.  

El ritmo de su aplicación personal, y el ritmo de sus 
esfuerzos cooperativos en grupo, atrae a su espíritu la 
nutrición que lo hace fuerte.  

Les hace ser a ustedes un poder magnético para atraer 
el bien desde el Universo, y les hace crecer en su estatura 
espiritual.  

Ningún individuo debería sentir que la adoración 
religiosa es un deber.  

Es una oportunidad magnífica para exponer el alma, 
muerta de hambre y marchita, a la nutrición de esas 
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corrientes vitales, que fluyen desde el Mismo Dios, y desde 
los Ángeles de Gestión, a los servicios congregacionales. 

¿Por qué dijo Jesús. “Donde dos o más se reúnan en Mi 
Nombre”? ¿Por qué no dijo Él “Cuando uno dice sus 
plegarias?  

Porque la unión de conciencias, la Llama, y la 
intensificación del campo magnético, a través del poder de 
cada corriente de vida, garantiza el desembolso de una 
cantidad mayor de energía que los esfuerzos de un solo 
individuo.  

No obstante, una cierta cantidad de vitalidad espiritual 
fluye en el momento en que usted (uno solo) piensa en Dios. 

Tengo mucho más que decir. Tengo mucho más que 
explicar.  

Su conciencia es su Cáliz, hijos míos. ¡Cuando su Cáliz se 
llena, no hay más que quepa dentro!  

Gradualmente, desde dentro hacia fuera, Nosotros 
estamos esforzándonos en incrementar el tamaño de su Cáliz, 
para abrir la boca de él y hacer posible que reciba mayores 
poderes y comprensión, sin un sentido de presión o 
agotamiento mental.  

Hasta ese momento, Nosotros debemos tener una cierta 
paciencia, sabiendo que hay mucho que hacer, mucho para 
dar y muy poca capacidad comparativa para recibir. 

Deseo hablarles sobre un tema más, antes de Yo entre 
en Mi servicio como Mensajero de este día, y ese es 
“curaciones por fe”. 

Los Ángeles de la Gestión trabajan con los grandes 
Devas en todos los hospitales, en todos los asilos, en todas las 
instituciones penales y en todos los lugares donde existe la 
enfermedad de mente y cuerpo.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 

108 

Esta misma gracia y vitalidad espirituales, de las cuales 
hablo, es derramada al exterior desde la Sexta Esfera, y es 
dada a esos Ángeles de la Gestión.  

Dondequiera que es posible, donde la aceptación y fe 
están presentes, esas corrientes se derraman en las 
corrientes de vida, y ocurre la curación. 

Ahora, en los Niveles Internos, delante del Consejo 
Kármico y ante su propio Sagrado Ser Crístico, ustedes han 
aceptado llegar a ser maestros del poder y poderes del 
Fuego Sagrado, maestros del pensamiento, sentimiento y 
circunstancias.  

Por tanto, han renunciado a la “curación por fe” hasta 
que hayan desarrollado la capacidad dentro de su propia 
conciencia ¡para recrear perfección a voluntad! ¡Ese es un 
punto muy importante y sutil!  

Ustedes han pedido, con relación a la curación, y en 
relación con las finanzas, que pudieran llegar a ser maestros, 
maestros conscientes, del poder de precipitación, y maestros 
conscientes de sus cuerpos, mentes y mundos.  

En este sentido, la comprensión científica de la ley que 
recibirán, les capacitará para ayudar a cientos y miles, con 
semejante cambio de conciencia, que traerá un cambio de 
efecto en el mundo de la forma. 

Ustedes se están esforzando nocturnamente, mientras 
están fuera del cuerpo, y diariamente en sus propios 
pensamientos y sentimientos, para aprender la clave o llave 
con la cual lograr que las combinaciones de energía y 
aplicación, terminen en una manifestación perfecta.  

Ustedes no desean tener manifestaciones que le sean 
entregadas por alguien externo, que retarde que la causa 
interna no pueda establecerse de nuevo, y se encuentren otra 
vez encadenados. ¿Lo ven? 

Como dijo el amado Saint Germain:  
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¡“La Libertad llega cuando ustedes son maestros de 
las circunstancias conscientemente, y pueden regular 
cualquier conjunto de circunstancias mediante la Llama 
dentro de su corazón”!  

¡No existe otra libertad permanente! ¡Mediten sobre 
esto! No se descorazonen! En la escuela de la vida, sería más 
fácil disponer de un individuo que pasase con éxito su curso y 
problemas en su lugar.  

Muchos, muchos hombres y mujeres lo hacen, pero el 
ser humano sabio, aprende por sí mismo la base o principio, 
para que cuando el ser humano en el que confía que resuelva 
sus problemas, no esté allí, ¡cuando llega su gran 
oportunidad! 

¡Ustedes se están entrenando para llegar a ser 
maestros!  

¡Hay una aplicación científica, mediante la cual pueden 
obtener la plenitud de toda cosa buena y perfecta!  

Nosotros les hemos traído estas Llamas. El uso de ellas 
Nos ha traído a Nosotros la maestría cósmica de Nuestros 
Reinos, y ese uso les traerá la maestría a ustedes también. 

Ahora, ustedes pueden renunciar a su voto ante la Ley, 
en cualquier momento.  

Pueden aceptar la ayuda que ha recibido el ser humano 
menor. ¿Son entonces más ricos en su conciencia, excepto 
durante ese cese temporal de la incomodidad? 

Los hombres y mujeres que han sido curados 
milagrosamente a través de las edades, -“milagrosamente” 
a través de la intercesión del Amado Jesús, María y los 
Ángeles-, han creado otra vez de nuevo, y otra vez, y otra vez, 
condiciones similares. 

Amados seres, la Ley ha decidido que es hora de que 
estas causas internas sean estudiadas y examinadas.  
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Es hora de que la humanidad llegue a una comprensión 
madura de que ella tiene total libertad, cuando su propia 
energía, obedeciendo sus propias directrices, en cooperación 
con el poder magnetizado de los sentimientos y los Seres 
Cósmicos, surge al exterior, y hace por ella eso que es el 
requerimiento del momento.  

Entonces, si usted fuera el único ser existente en 
América, podría estar tan completamente sereno y libre 
como si estuviese rodeado por miles de amigos.  

A ustedes, que están en un lugar de separación, y sin 
embargo en unidad con todo lo que existe; es a ustedes a 
quienes miraremos, cuando las masas corran aquí y allá, con 
miedo e incertidumbre, no teniendo medios para vestir sus 
cuerpos, o para alimentarse, durante los tiempos de cambio 
en el mundo.  

¿No es preferible recibir ese entrenamiento y llegar a 
ser maestro de la energía ahora, mientras hay tiempo?  

¡Oh, sí! ¡Es cierto! Nosotros estamos en esos grandes 
días. Están ocurriendo actividades magníficas en los Niveles 
Internos. 

Quiero pensar en su conciencia por un momento.  

¡Cuán cierto es que no hay espacio! Su conciencia es 
similar a un precioso espejo -espejo cósmico, diríamos 
Nosotros-, y Nosotros lo usamos bastante libremente, 
recientemente.  

Nosotros hemos sido capaces de destellar imágenes 
sobre esa conciencia, y cada uno de ustedes disfrutó de esas 
imágenes tanto como si sus cuerpos físicos estuvieran 
presentes en los Niveles Internos, donde estaban ocurriendo 
las actividades.  

Ese es un gran desarrollo, más de lo que conocen, 
porque lo hemos hecho gradualmente, y Nosotros les hemos 
guiado como niños. 
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Ustedes gozaron el espectáculo de la Primavera.  

Gozaron la apertura del Retiro del Loto Azul.  

Su preciosa conciencia se relajó y registró la belleza que 
tenía lugar en los Niveles Internos.  

¡Por un momento fueron libres!  

¡Por un momento vivieron con Nosotros en esos niveles 
Internos! ¡Eso es bueno!  

¡Eso es lo que Nosotros hemos intentado hacer, porque 
mediante el destello en sus conciencias, de las actividades 
que ocurren en los Niveles Internos, sus conciencias se 
vuelven receptivas y alertadas; y entonces son capaces de 
cooperar con los esfuerzos normales de los libres-en-Dios, y 
se rinde mucho más servicio! 

Hay diversas actividades que están ocurriendo, que 
serían muy interesantes.  

Ambos, el Hemisferio Oriental y el Occidental, están 
siendo bendecidos extremadamente.  

El Festival de Wesak está progresando en Asia.  

El Hemisferio Oriental recibirá las bendiciones de Buda, 
y el mundo Cristiano recibirá las bendiciones de los Ángeles 
de la Gestión, el Cristo Cósmico (Señor Maitreya y el Maestro 
Jesús). 

Sobre cada iglesia, en Europa, como también aquí en el 
Oeste, hay un Cáliz, y dentro de ese Cáliz, los Devas Gestores 
han acumulado las plegarias, esperanzas, aspiraciones, 
canciones, y servicios masivos y generales, desde que esa 
iglesia fue construida.  

Cada una de estas iglesias, tiene unas tremendas 
reservas de vitalidad espiritual.  

Esas de Europa en Rheims, y algunas de esas viejas 
catedrales, han reunido tremendos ímpetus de reverencia. 
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El Señor Buda está ya en el Valle de Wesak, y ¡-esto les 
asombrará-!  

El Oriente está tan espiritualmente orgulloso de ese 
hecho, que no piensa para nada en la forma (lugar).  

Durante muchos meses los peregrinos de toda China, 
Malasia, y Asia Menor, como también la propia Asia, han 
seguido los impulsos de sus corazones, rogando y esperando 
encontrar el Valle elegido para el Festival de Wesak.  

¡Como saben, cada año se elige un lugar diferente, y no 
hay invitación externa para ir!  

¡No existen palabras escritas, incluso entre los Maestros 
y Sus discípulos conscientes, acerca de dónde estará ese lugar 
de visitación.  

Es una prueba completa para seguir la luz de su propia 
alma.  

Alguna gente ha caminado en este peregrinaje durante 
cuarenta años, y nunca han encontrado el valle.  

¡Algunos otros lo encuentran cada año!  

Los nómadas del Tibet y China, incluso de Siberia, han 
viajado con sus tiendas sobre las espaldas.  

Ellos han sido conducidos hacia la India, hacia el Valle 
de Wesak.  

Esos que han encontrado su camino, han montado sus 
tiendas sobre la ladera y encendido sus fuegos.  

Es un hermoso mes en el Norte de la India.  

Ellos tienen un laurel de montaña muy temprano y un 
rododendro muy temprano.  

Es un mes de belleza muy grande. 

El valle de Wesak elegido este año, tiene una cascada en 
uno de sus extremos.  

Ellos han colocado el altar con las flores de loto y 
decoraciones florales frente a ella.  
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El Buda ya está presente, habiendo llegado desde Pekín, 
y Él está caminando entre los peregrinos, aunque ninguno de 
ellos lo ha reconocido, y todos están esperando la Presencia 
Luminosa que llega mañana a las 5 (Horario de Nueva York). 

¡Allí están ustedes! ¿No es verdad?  

¡Ustedes tienen un don en medio de ustedes, y buscan 
muy lejos!  

Buda ha estado caminando entre esos peregrinos, 
bebiendo desde esas cacerolas de barro, compartiendo el 
‘tampa’ con los lamas que pasaron una entera encarnación 
rogando a Buda… ¡y todavía no lo encontró nadie!  

¡No obstante, todos ellos se lavan hoy, es el día de la 
ablución, ellos lavan sus tiendas, ellos lavan sus vestimentas 
y ellos se lavan para mañana! 

 ¡Allí están ustedes! ¡Está el mundo de la forma!   

¡Asia me hace sonreír! Me pregunto qué hará Buda 
mañana!  

Conociéndolo, Él probablemente desaparecerá, porque 
Él no querría desanimarlos, permitiéndoles saber ahora, que 
ellos han sido más bien tontos!  

¡Oh! ¡No busquemos lejos! 

¡Me sonrío a menudo con la gente que está muy cansada 
y deseosa de ir a los Cielos para descansar!  

¡Lo que les estoy describiendo es lo que Nosotros 
hacemos todo el tiempo!  

Esto es tan sólo un pequeño relato de Nuestras 
actividades de una hora.  

Yo veo a la mente externa decir: ¡“esto no es posible            
-parece una fantasía”-!  

No obstante, ¿cómo saben lo que ha pasado en los Cielos 
durante los últimos seis millones de años? ¡Nadie se lo dijo! 

Parece una fantasía para el ser externo.  
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Cuando Nosotros rasgamos el velo y les contamos lo que 
hay aquí, y la mente externa dice: ¡“No puede ser”! ¡”Todas 
estas cosas no pueden suceder”!  

¡Oh! ¡Dios querido! ¡El ser humano es tan extraño! 

 ¡Asegúrate de que  las almas benditas que quieren 
abandonar este trabajo, es mejor que no planeen venir aquí!    

Ahora, al tiempo que el Valle de Wesak se llena con toda 
la gente del Oriente, y con todos los Ángeles Ceremoniales 
pertenecientes a las Legiones de Saint Germain, que están a 
cargo del Oeste; en la Sexta Esfera, tiene lugar la actividad del 
Corazón Sagrado.  

¡En las otras Seis Esferas hay también actividades que 
están en marcha, justo lo mismo de  magníficas, y ese es 
justamente NUESTRO Sol!  

¡Nuestro Sol es justamente uno de los siete!  

Los siete Soles están ocupados en actividades que 
asombrarían la mente humana, pero nadie le ha dicho nada 
jamás a la humanidad acerca de ellos.  

De modo que, cuando se rasga el velo por un momento, 
parece fantástico. Esa es la actividad del servicio constante de 
la vida. 

Les contaré lo que está ocurriendo en el Templo del 
Sagrado Corazón antes de que finalicemos: 

Hay unos trescientos millones de corrientes de vida que 
han pasado ante el Consejo Kármico, todos los cuales han 
hecho votos de servir la luz de acuerdo a su capacidad.  

Ahora, ustedes deben recordar que eso marca una gran 
diferencia con lo que ellos harán, porque la capacidad, 
conciencia e ímpetu de alguno de esos, son muy pequeños, 
¡así que no esperen trescientos millones de apasionados! 

Si todos ellos sirven de acuerdo a su propia luz, 
Nosotros seremos muy afortunados, pero muchos votos 
internos, nunca se mantienen. No obstante, esos votos atan a 
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las corrientes de vida, ¡y alguna vez, en algún lugar, esos 
votos deben ser cumplidos! 

De esos trescientos millones, alrededor de uno de cada 
tres, perderá su cuerpo antes de recibirlo. ¡Este es un triste 
hecho, pero verdadero!  

Ustedes tienen sus nacidos muertos, sus abortos, y sus 
abortos espontáneos.  

Ustedes tienen sus muchas corrientes de vida 
encarnadas, que se rebelarán furiosamente al ser obligados a 
cumplir el servicio para el cual ellos prometieron dedicar sus 
sentidos, y así, de entre trescientos millones, no todos 
encarnarán. 

La Amada María, les dijo en una de Sus primeras 
alocuciones que su gozo es ayudar a las almas a formar el 
Sagrado Corazón.  

La mejor sustancia elemental del mundo físico, se usa 
para el corazón, porque el corazón es el Cáliz en el cual reside 
la Inmortal Llama Triple.  

Durante el mes de Mayo, el Cuerpo Elemental, y el alma, 
se unen en la Sexta Esfera, en ese Templo glorioso del 
Corazón Sagrado de María.  

Éste está situado en el país. ¿Lo ven? ¡-Es magnífico- el 
espacio no existe!  

¡Piensen ahora por un momento -en sus conciencias- 
queridos corazones! Su conciencia puede crear mediante el 
pensamiento, el Sol, la Luna y las Estrellas.  

Ustedes pueden mantenerse expandiendo y pueden 
incluir tantas galaxias y universos como deseen.  

En sus conciencias, pueden incluir montañas, si lo 
desean, y costas.  

Bien, naturalmente, esa es la libertad con la cual 
funcionamos Nosotros en los Reinos Internos.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 

116 

Una cosa sobre todas las demás, que la gente goza en los 
Niveles Internos, es esta amplitud de las Esferas Internas. 

Este Templo del Corazón Sagrado está en lo que llaman 
los Campos Elíseos.  

Cuando se aproximan a Él, los campos se cubren en ese 
momento con bellas flores doradas, similares a sus 
margaritas con centros dorados.  

El Mismo Templo de María, es de estilo griego, abierto al 
cielo y muy amplio, con columnatas cubiertas con rosas 
rosicler (rosas rosadas).  

Viniendo desde todas las direcciones, a través de esos 
campos, (no hay senderos), cubiertos hasta la rodilla con esas 
bellas flores amarillas, se encuentran los trescientos millones 
de almas, a las que se ofreció la oportunidad de encarnar este 
año.  

Ellas se están aproximando a este Templo magnífico, 
donde recibirán las bendiciones que elevarán sus corazones. 

Tomará probablemente una semana hacer eso, pero 
cuando empiece hoy, Me gustaría relatárselo a ustedes en un 
resumen.  

Muchas de estas almas están en sus cuerpos etéricos. 

Ustedes saben que el cuerpo etérico es un espejo -esa es 
su naturaleza-. El cuerpo etérico refleja toda experiencia.  

El cuerpo etérico asume la forma y figura  de los 
pensamientos y sentimientos.  

Cuando muere un ser humano, su cuerpo etérico se 
asemeja a esa forma postrada.  

Si el cuerpo físico está arrugado y desgastado, el cuerpo 
etérico se asemeja a eso.  

Cuando ellos pasan al “otro lado” (me refiero ahora al 
ser humano avanzado), el cuerpo etérico refleja sus entornos 
y comienza a despedir la apariencia de edad.  
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Cada uno, en los reinos internos, retorna a una 
apariencia de treinta y cinco años.  

Unos pocos años después, el cuerpo etérico del acabado 
de pasar (fallecer), asume una apariencia juvenil.  

Los cuerpos etéricos vienen a este Templo, pero la 
sustancia física que formará el próximo cuerpo terrenal, 
obligará al Elemental del Cuerpo, y al cuerpo etérico, a ser 
deformados de nuevo, si tal es la vestidura que ha merecido 
(gestionado con errores) el alma.  

Hay a menudo una rebelión del Elemental del Cuerpo, y 
hay rebelión (en el cuerpo etérico, al recordar la ligereza y 
felicidad que tuvo en ese período de descanso), cuando la 
corriente de vida es requerida a entrar en una forma 
grotesca, o deformada, ¿lo comprenden? 

Es Nuestro deseo, entre sus muchas otras tareas, que 
hagan algunas invocaciones para que esos destinados por el 
karma a tomar cuerpos y formas imbéciles, y esa distorsión, 
puedan mitigar ese karma.  

Pidan que ellos vengan en cuerpos con al menos todos 
sus miembros funcionando, y con todo lo que tienen ustedes, 
y con  ¡todo lo que han invocado para su misericordia! 

La Amada María viste un suave azul, con el velo azul 
sobre su cabeza.  

Ella cubre enteramente Su precioso cabello dorado. Es 
similar a una gasa suave.  

Ella está situada hacia el frontal de la puerta del Templo, 
y bendice sus almas con Su mano extendida, aunque no las 
toca.  

Ellos caminan a lo largo y se sientan en lugares diversos. 

Esto continuará a través del día y a través de la noche. 

Por favor, invoquen a Kwan Yin pidiendo misericordia 
para estos seres benditos, para que cada uno consiga el mejor 
cuerpo posible.  
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Invoquen a favor de esos que quizás pierdan su 
oportunidad para conseguir un cuerpo.  

Esos que pierdan su oportunidad, sufrirán 
terriblemente. 

Imagínenlos pasando ante el Consejo kármico, y 
después perdiendo la oportunidad de encarnar. ¡Es una gran 
prueba! 

Los individuos son retirados y se les da una 
oportunidad. 

A dos personas se les ha negado la encarnación para que 
no puedan entrar y luego, justo cuando el cuerpo está 
formado, se destruye, y se pierde esa oportunidad.  

Eso es también causa de tristeza y rebelión.  

Por favor hagan la invocación para que reciban las 
mejores posibles vestiduras, cuando entren aquí esas 
corrientes de vida que van a encarnar.  

Si ustedes quieren visualizarlas y sentir la Llama 
Violeta pasando a su través, eso las ayudará. 

Déjenme ver ahora lo que harán ustedes con su aura en 
los días próximos.  

Hagan todo aquello que Nosotros podamos usar y 
¡RECUERDEN! ¡RECUERDEN! ¡RECUERDEN! ¡Uriel no está 
más alejado de ustedes de lo que está una invocación! 

¡Justamente el pensamiento silencioso de Dios Me 
traerá en un instante!  

¡Yo soy su amigo! ¡Yo soy su servidor! ¡Yo soy su 
compañero en la luz!  

¡Uriel, el mensajero del Altísimo! ¡Les doy las gracias!    
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