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PREFACIO 
 

Nosotros enviamos nuestro Amor Al Espíritu Cósmico de 
la Verdad para este Universo, tal como se irradia del Ser de la 
Amada Vesta. 

Enviamos Nuestro decreto desde el corazón al Espíritu 
Cósmico de la Verdad para esta Tierra, como fue irradiado 
desde la Amada Palas Atenea, por Su creciente presciencia y 
radiación de la Verdad Cósmica, hacia, y a través de, la 
conciencia externa de la humanidad.  

¡Al Chohan de la Verdad, Amado Hilarión -Enviamos 
Nuestra gratitud por sostener al Hermano- la capucha de la 
Verdad en Creta!  

El amado Jesús ha dicho: "Conocerás la Verdad y la 
Verdad te hará libre".  

¡Ahora ordenamos, en el Nombre y por el Poder de la 
Presencia Cósmica "I AM" de este Universo, que esta dulce 
Tierra sea elevada, redimida y capaz de asumir AHORA Su 
perfecto estado Divino!  

¡Mientras que la atención de la Jerarquía Espiritual y los 
discípulos está en la Presencia de la Verdad en este Universo, 
Nosotros invocamos al Sagrado Ser Crístico en cada corazón 
humano, para atraer y radiar la Verdad Crística Cósmica en y 
a través de la mente individual y de la mente de las masas 
también!  

¡QUE LA VERDAD SEA AHORA CONOCIDA Y 
APLICADA EN ESTE MUNDO DE LA APARIENCIA FÍSICA Y 
CON ESA APLICACIÓN, SERÁ RELAIZADA LA VOLUNTAD 
DE DIOS EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO!  

¡ASÍ SEA! 
 

 
 
 

 

Paul the Priest of the Wissahikon



 4 

 
 
 

"Hay Verdad surgiendo en 
este Planeta a través de EL 
PUENTE A LA LIBERTAD y a través 
de muchas otras avenidas; pero 
recuerden siempre -este Foco en 
Shamballa es el CORAZÓN- de 
todas las Actividades Espirituales 
en este Planeta, cada una 
haciendo su trabajo perfecto 
asignado, de acuerdo a la acción 
vibratoria de sus diversas 
corrientes de vida". 

 Amado Señor Divino  
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EL AMADO HILARIÓN   
Se presenta a sí mismo  

 

"Permítanme ahora comenzar por el principio y 
presentarme como Pablo, hasta ahora conocido como Saulo 
de Tarso, y ahora en el Estado Ascendido conocido como 
Hilarión.  

Todavía es una fuente de maravilla y asombro para Mí 
que I AM (estoy) en el Estado Ascendido y a veces siento que 
Mi Ascensión fue un modo de retirarme de los asuntos del 
plano terrenal y que no fue ganada, sino otorgada, por una 
Jerarquía sabia pero incómoda.  

Desde mi Ascensión, me he dedicado a la enseñanza de 
los agnósticos.    

No me importa, y nunca me importó, el tipo teológico de 
los que afirman a Dios con los labios y viven una vida de 
hipocresía.   

Por lo tanto, prefiero tratar con el ser humano que no 
cree nada pero que está dispuesto a ser convencido a través 
de la exactitud matemática.  

Esa enseñanza la he dirigido durante algunos cientos de 
años y dio como resultado mi posterior establecimiento en el 
Departamento de Maestría del Rayo de la Ciencia y 
Supervisión Médica.  

Me pongo -usualmente-, un traje de negocios de corte 
moderno y me mantengo al tanto de los tiempos en el 
peinado, etc.   

Mi trabajo es diferente al de la mayoría de los Grandes 
Maestros con los que I AM (estoy) asociado, y trata sobre La 
Ley, la precisión y exactitud de las deducciones matemáticas 
a las que se llega a través de causa y efecto.  

En los planos internos trabajo con los dos, tanto con sus 
cuerpos como con los desencarnados tienen que aprender la 
fe. 
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En Mi vida como Saulo, que todos saben que fue una 
existencia amarga, infeliz y estúpida, descubrí que los códigos 
y credos existentes no podían ayudar a Mi código personal de 
conducta y, por lo tanto, prefería ser un pecador declarado 
que un pseudo santo.    

A través de la misericordia y la gracia de ese Gran Ser a 
quien toda la humanidad está aprendiendo a reverenciar, se 
me mostró la Verdad de la Vida y que el "profeso pecador" 
era tan egoísta como el pseudo santo.    

Esa experiencia terrenal, sin embargo, me ha dado una 
visión del corazón de muchas corrientes de vida que el 
mundo consideraría "malas" y, por lo tanto, Yo tengo el 
privilegio de trabajar con estos individuos.  

Trabajo sobre una base científica con los mismos 
individuos con los que trabaja Kwan Yin, a través del Fuego 
Sagrado de la Misericordia, y espero poder ayudarles a 
ustedes, a quienes vengo.  

No SOY un Maestro "fácil", pero, como un Gran Médico, 
puedo diagnosticar la corriente de vida -sus fortalezas y su 
debilidad y, como un médico, espero cooperación con Mis 
esfuerzos para hacer que el individuo esté bien equilibrado. 

Sin embargo, no me inmiscuiré, pero donde el deseo es 
firme y sincero, puedo dar consejos y asistencia para ayudar 
a la corriente de vida personal del individuo que elige 
invocarme a Mí.    

Mi sola radiación será de tremenda ayuda para 
despertar sus poderes de discernimiento interno, y confío en 
que encontraremos progreso juntos.  

Les agradezco su atención hacia Mí y sólo puedo decir 
que a través de Nuestra asociación pueden encontrarme 
quizás severo, pero dentro esa severidad -un Amigo muy 
amable y devoto-. 
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PRESENCIA Y PRESIÓN DE LA VERDAD CÓSMICA 
 

¡Amigos de Dios, de la Luz y de la Vida!    
Ustedes que, por su misma presencia aquí, han 

mostrado un profundo y permanente sentido y sentimiento 
por la Presencia de la Verdad, les saludo en nombre de la 
Amada Hermandad de Creta y en el Mío propio.    

También les saludo en el Nombre y por la Gracia de 
Jesucristo Ascendido, por cuya Presencia, Ejemplo, Virtud y 
Naturaleza, fui capacitado en Mí mismo para sublimar y 
renovar Mi alma y entrar en el Reino de los Seres 
Perfeccionados, donde ahora resido.   

Desde ahí me he comprometido a enviar Mi servicio, 
radiación y Presencia siempre que sea posible, para ayudar a 
cualquier miembro de la raza a conocer la Verdad, si así lo 
desea.  

En su mayor parte, la humanidad no está muy 
preocupada por la Verdad.    

Están ansiosos por tener una confirmación de aquellos 
conceptos que han evolucionado; que son cómodos y 
aparentemente agradables para vivir.   

En su mayor parte, la humanidad prefiere la "expiación 
vicaria" (que otros paguen nuestros errores y nos salven) y la 
presencia de la Verdad no siempre es bienvenida cuando 
sacude los conceptos de las edades y causa una cierta 
incomodidad que siempre viene con el cambio.    

Valiente es el ser humano fuerte, sincero de corazón, y 
sincero de propósito, que desea conocer la Verdad y no 
tendrá intercambio con la confirmación de los mismos 
errores que se exteriorizan en los mundos individuales y 
colectivos como angustia manifiesta.  

Es evidente para el individuo pensante que si alguien 
estuviera poseído por la plenitud de la Verdad dentro de sí 
mismo, esa Verdad lo habría liberado mediante su aplicación, 
en las experiencias de su propia vida.    
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Así, pues, la declaración del Maestro Jesús: "Conocerás 
la Verdad y la Verdad te hará libre".  

Los cuerpos etérico, mental y emocional del ser humano 
han sido expuestos a religiones, sectas e ismos de muchos 
tipos a través de las edades para la receptividad de su alma, 
en un esfuerzo por producir un patrón perfecto para que la 
conciencia del ser humano lo refleje.    

Sólo cuando ese hombre o mujer llega a un punto en el 
que no desea la confirmación de opiniones preconcebidas, 
sino que engendra la luz pura de la Verdad, cuando Nuestra 
Hermana con Casco, la Amada Palas Atenea, y Aquellos a 
quienes representamos, pueden dar la ayuda Cósmica para 
liberar a tales personas.  

Yo les traigo hoy la presencia y la presión de la Verdad 
Cósmica.    

A medida que entren en la atmósfera de esta habitación 
y pasen a través de sus cuerpos emocional, mental, etérico y 
físico, se desprenderá y eliminará gran parte de la 
acumulación de error de la cual su mente externa ni siquiera 
es consciente.   

En el futuro, estoy seguro de que les sorprenderá la 
claridad con la que podrán proceder en sus contemplaciones 
y aplicaciones, si pueden aceptar Nuestra Presencia, Nuestro 
Poder y Nuestros Dones hoy.    

Por favor, sientan por un momento ese mismo fuego 
blanco viviente que fue el don del Espíritu Santo a los 
discípulos del primer Pentecostés, elevándose a través de sus 
cuatro cuerpos inferiores y déjenlo actuar. ¡ACTUAR! 
¡ACTUAR!  

En el Nombre del Jesucristo Ascendido, LIBÉRENSE de 
lo que les ata.    

Gracias, amados, por su aceptación. Incluso en el mundo 
de los seres no ascendidos, cuando un individuo le pide a otro 
la Verdad, esa Verdad es muy rara vez bienvenida. 
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La amada Diosa de la Verdad (Palas Atenea), la Diosa de 
la Justicia (Lady Portia) y la Diosa de la Pureza, tres de los 
más magníficos Seres en el corazón de los Cielos... reciben 
muy poca magnetización del plano terrestre.   

La gente teme a la Justicia, teme a la Verdad y a la 
Pureza.    

A través de sus decretos e invocaciones para la 
eliminación de la duda y el miedo de la conciencia presente 
de la humanidad y a través de la eliminación de gran parte de 
esa sustancia tan mal cualificada del pasado, esperamos que 
Estas Diosas sean capaces de descargarles esa misma presión 
de Sus Llamas, que pueda liberarlos si las aceptan y que, en el 
futuro, puedan ser más bienvenidas a la conciencia de la 
humanidad de esta Tierra de lo que han sido en el pasado.    

La Diosa de la Misericordia, la Diosa del Amor, la Diosa 
de la Belleza, -Éstas son bienvenidas y buscadas-.   

Sin embargo, las Virtudes de la Verdad, la Justicia y la 
Pureza son esenciales para el progreso.    

Esas Virtudes y Sus actividades y los Seres que las 
representan se habrían retirado hace mucho tiempo de la 
atmósfera de la Tierra si no fuera por una sola corriente de 
vida que, durante toda una encarnación, mantuvo un anclaje 
en la Tierra de Su Presencia a través de la aplicación y el 
control.    

De esta manera, tales individuos mantuvieron una 
delgada línea de luz sostenida entre esta Estrella Oscura y ese 
Reino de Luz Eterna donde moran Estas Diosas. 

 

Discernimiento siempre necesario  
para reconocer la Verdad 

 

Nosotros siempre entretejemos en Nuestras 
conversaciones informales lo suficiente de Nuestra Propia 
experiencia personal, para que puedan darse cuenta de que 
el desarrollo de la luz del alma -la felicidad así como la lucha- 
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no son sólo suyas sino que han sido pasadas por todos los que 
han regresado a la perfección de su Estado Divino con la 
victoria de la Ascensión, a través de una aplicación auto 
consciente. 

Es fácil ahora mirar hacia atrás a la Dispensación 
Cristiana.     

Se han escrito muchos himnos sobre el individuo que 
habría estado junto al Maestro Jesús si hubieran estado allí 
con Él en ese momento.    

El glamour de los siglos ha hecho de Él una figura 
fácilmente discernible entre las masas que vivieron y 
caminaron sobre la Tierra en Su Día.     

Sin embargo, hablando como Uno Que estaba allí, 
grande es el discernimiento; grande es la expresión. 

Pequeña es la virtud del ser humano que la descubre 
sólo cuando el ardiente meteoro ha pasado por el cielo y ha 
desaparecido en los más lejanos recovecos del Universo.    

¡Yo lo sé -porque fui- Uno de esos!  
En el tiempo de Jesús, Yo estaba encarnado como Saulo 

de Tarso, después conocido como Pablo.     
Fui instruido en cada departamento de la tradición 

bíblica; capaz de recitar las Escrituras de memoria; 
conociendo cada profecía de Isaías, Jeremías y los demás; un 
miembro de esa secta orgullosa y arrogante que sabía que el 
Mesías vendría a los "pocos elegidos" y estaría en el 
sacerdocio... ¡pero no fue así!     

Recuerdo bien que discutimos a menudo como lo 
hicimos, la venida del Mesías, pues Jerusalén esperaba 
fervientemente a ese Mesías, y creo que habíamos esperado 
demasiado tiempo.    

Nosotros, los eruditos, pensábamos en las Escrituras y 
las meditábamos.    

Recordemos, también, que en aquella época teníamos 
muchos, muchos individuos que tenían "complejos 
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mesiánicos" a lo largo de todos esos siglos -fanáticos que 
tenían bandas de seguidores y cuyas obras no eran más que 
cenizas-.     

Así que, entre los intelectuales, vino una cierta cáscara 
protectora de la razón, para que no fuéramos engañados por 
los fanáticos de la hora.     

Recuerdo bien que un día me puse mi túnica de seda, 
perfumé mis manos y me puse mis joyas para investigar los 
"desvaríos" de un hombre en el desierto que estaba 
proclamando la venida del Mesías.     

Recuerdo que caminaba con un poco de desagrado 
personal hacia las afueras de la multitud y mirando la 
grosera figura de Juan, el Bautista.    

Convencido dentro de mí mismo de que Nuestro Rey de 
la Casa de David no debería tener un precursor como ese 
hombre rudo, mis sentimientos retrocedieron.  

No pude ver a través de esa vestidura.  Confieso que 
nunca quise ver la Presencia física de Jesús porque no había 
tomado a Juan por su verdadero valor y no había conocido su 
valía.  

 

Despertar Personal al Cristo 
 

¡La misericordia fue buena para Mí! Mientras 
continuaba en Mi sendero de justicia propia de borrar lo que 
consideré fanatismo (y en el deber de destruir incluso la 
vida) la misericordia fue buena bloqueando Mi camino.    

La misericordia fue buena para abrir Mi conciencia y Mi 
vista al vivo y respirante Cristo en ese Camino a Damasco. 

¿Piensan que ustedes, que están llamados a cambiar su 
naturaleza, y no sé lo que eso significa?   

¡Un hombre orgulloso con túnicas de seda, cabalgando 
con autoridad, lleno de justicia auto consciente, -entonces 
repentinamente humillado en el polvo ante la Presencia de 
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un Ser que había vivido en Mi tierra en Mi tiempo y a Quien 
Yo no había conocido!    

¿Creen que cambiar el curso de la vida fue fácil?  
Incluso después de esa magnífica Visitación -bueno, 

¡nadie más que yo mismo podría saber por lo que pasé!-. 
Finalmente, me llevaron a la comunidad de la Amada 

María y allí pasé algunos años tormentosos.    
Primero me llené de remordimientos y luego de 

resentimientos teñidos de orgullo -pensar que estos hombres 
y mujeres de humilde nacimiento con manos de trabajador- 
podían hablar tan fácil y libremente de los días y noches que 
pasaron en la Presencia del Maestro Jesús; ¡pensar que Yo, 
que podía recitar las Escrituras de memoria, tenía que 
escucharlos y escuchar de segunda mano la historia del 
Mesías! Fue María, la Sagrada Madre, quien salvó Mi cordura 
en ese tiempo, por esa Gracia de la cual Su Hijo había hablado 
tan a menudo.    

Fue María, quien me enseñó el camino del Amor Divino. 
Fue María quien me enseñó lo que he escrito, lo que 

encontrarán en Mis cartas en el texto bíblico.  
Escribí que la más grande de todas las cosas es el Amor 

porque sabía que era así -habiendo tenido el menor de ellos 
entre toda esa comunidad-.   

Fue la Santa Madre quien me dio esa conciencia del 
Amor Divino que me permitió salir y ser misionero tanto en 
sentimiento como en realidad.  

Ustedes, que ahora reciben esta enseñanza, son 
favorecidos sobre todos los seres humanos, porque viven en 
la hora de su Maestro.   No necesitan mirar atrás y decir: "Si 
yo hubiera estado allí...".  

Ustedes están aquí ahora, dando estos decretos, a veces 
a pesar de las contradicciones de la razón.    

¡Al menos, lo que han hecho ha sido dentro de la Hora 
Cósmica y no demasiado tarde!    
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El remordimiento es uno de los infiernos más grandes 
de la experiencia y les agradezco que no tengan que saberlo. 

Para evitar a la humanidad tal remordimiento Nosotros, 
llegamos a los escépticos, a los agnósticos y a aquellos que 
han sido desilusionados en el pasado.   

Tratamos de llevarles fe, coraje y confianza dondequiera 
que sea posible, para que cuando la humanidad entre en las 
Salas Kármicas, y mire hacia atrás a la vida que han vivido, no 
tengan que decir nada similar a esto: ¡"Podría haber sido"! 

¡Perseveren, perseveren amados seres! Como alguien 
que sabe, puedo decirles: ¡perseveren en el amor y llevarán 
la Corona de la Victoria y el Vestido Blanco!    

Gracias 
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UNICIDAD DE LA VIDA 
 

La Llama de Vida auto consciente elige el estado de 
conciencia en la que habita ese estado particular en el cual 
funciona, porque es consciente de la encarnación que tomará 
y de los padres a través de los cuales se manifestará el 
vehículo físico.  

Cada Cualidad, Virtud y estado de conciencia que pueda 
ser considerado la suma total de varias cualidades son UNO. 

Esto puede parecer difícil de entender para un 
individuo, pero tocando un poco el tema -puede ser 
fácilmente explicado-.  

Por ejemplo, toda el agua es una, con los mismos 
elementos que prestan el mismo servicio.   

Un ser humano en la India, Alaska, los Estados Unidos o 
Europa, puede elegir experimentar los beneficios del agua, y 
se producirán los mismos resultados.  

De la misma manera, todo el aire es uno, ya sea que el 
individuo lo respire en las Alturas del Himalaya o en las 
Grandes Montañas Rocosas; así también, el pensamiento y el 
sentimiento conscientes son uno, a través de este Universo. 

Hay un estrato de energía que vibra a una cierta 
longitud de onda que es constantemente alimentado por 
individuos que representan todas las emociones y 
pensamientos posibles.  

El Amor es UNO, y cuando un individuo está amando, 
instantáneamente se sintoniza con el estrato de amor, y se 
vuelve uno en conciencia con todos los que aman en todo el 
Universo. 

La Sabiduría es UNA, y cuando un individuo está 
buscando sabiduría, instantáneamente se sintoniza con las 
ondas vibratorias de sabiduría que son alimentadas por los 
Seres Divinos en los Reinos de arriba y que están siendo 
tocadas por los eruditos del mundo.  
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La pureza es UNA, y cada alma que aspira a purificarse, 
entra instantáneamente en el estrato del sentimiento y del 
pensamiento donde la presión de la pureza se convierte en su 
fuerza particular.  

También es cierto de las cualidades discordantes, y uno 
no puede entretener un pensamiento individual de celos, 
odio o ira sin convertirse instantáneamente en UNO con el 
estrato masivo de esas cualidades, y uno con los otros 
individuos vibrando en esa longitud de onda en particular, 
por todo el planeta -así, la declaración repetida a menudo, "lo 
semejante atrae a lo semejante".  

El individuo conscientemente, a través del libre 
albedrío, está constantemente subiendo y bajando a través de 
los diversos estratos a medida que las emociones y los 
pensamientos fluctúan.    

El individuo se elevará a grandes alturas cuando su 
atención esté centrada en alguna cualidad constructiva y 
sintonice, por un momento, con las alturas de la 
bienaventuranza y la felicidad, pero -a través del poder del 
libre albedrío- también puede sintonizar con cualquiera de 
los estratos inarmónicamente cualificados y luego sufrir la 
reacción a medida que fluye hacia estos vehículos.  

La Conciencia de Maestro Ascendido es una atención 
constante sobre las tasas constructivas de vibración que 
nunca descienden por debajo de la Tolerancia, Armonía, Paz, 
Fe, Amor, Comprensión del deseo de Servicio.  

A medida que esas cualidades son invitadas, y a medida 
que el discípulo sostiene su Copa por encima de las hirvientes 
y fluidas corrientes de discordia humana, comienza a 
experimentar una radiación constante de Luz y Vida, y así la 
Conciencia de Maestro Ascendido es alcanzada y sostenida 
por el esfuerzo consciente.  

Pueden ir con su Copa donde quieran.  Pueden llenarla 
en cualquier fuente que elijan, pueden beber de las aguas 

Paul the Priest of the Wissahikon



 16 

turbias de los efluvios de la humanidad, o pueden, a través de 
un esfuerzo consciente, sorber el Néctar de los Dioses. 

 

¿Qué es su atención? 
 

Su atención es similar a un haz de energía eléctrica 
radiofónica dirigido con una cierta longitud de onda que se 
conecta con un objetivo que vibra a esa longitud de onda.    

Su atención es una corriente de chispa electrónica 
emitida conscientemente que forma un puente o conductor 
formado por su propia vida, a través del cual fluye hacia 
ustedes, en una corriente de retorno, la sustancia, radiación y 
cualidad hacia la cual han dirigido su atención.  

¡Su atención es una puerta abierta a su conciencia 
individual y al mundo, y es la única vía a través de la cual 
ustedes aceptan conscientemente!  

Su atención es tan científica como el haz eléctrico creado 
a través del sistema Marconi o de un radiotransmisor.  

Su atención es su Vida proyectada a través de la acción 
auto consciente en el Universo, para atarles con el objeto al 
cual su atención la dirigen.   

Innumerables discursos y afirmaciones les han señalado 
el poder que tiene la atención, y sin embargo la atención es la 
menos gobernada de las actividades del ser humano.  

 Las fuerzas de la sombra y las entidades de la propia 
corriente de vida del ser humano, sin embargo, son 
plenamente conscientes del poder de la atención, ya que 
viven de la vida que fluye a través del rayo de la atención tan 
seguramente como su cuerpo subsiste con la comida que 
ustedes digieren.   

Ninguna cosa puede vivir en el mundo de uno a menos 
que su atención la alimente, ya sea la conciencia de Dios o la 
enfermedad de la carne, o una limitación del libro de bolsillo. 
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Para el ser humano Piadoso, su atención se mantiene 
firme en la Presencia de la Vida, la Tierra se escapa y deja de 
existir. Eso, en el estado último, se llama Nirvana.  

La atención es la boca de su conciencia, la cual puede ser 
mantenida mediante un esfuerzo sostenido y consciente 
sobre cualquier actividad o manifestación de la Perfección de 
Dios que uno desee.  

Mientras la atención se mantiene en cualquier canal 
humano, en cualquier forma humana, o en cualquier fuente 
externa de suministro, de salud, de felicidad -la Ley está en 
revertida y a través de la avenida en la cual se mantiene la 
atención, fluirá la radiación y la sustancia del Foco de esa 
atención.  

Si un individuo que busca la piedad, la salud, la felicidad 
y el suministro pudiera primero entender el poder de la 
atención sostenida, y luego, a través del esfuerzo consciente 
de sí mismo, arrebatar la atención de los muchos tirones del 
ser externo y anclar esa atención en la Presencia de Dios, la 
Presencia de Dios fluiría a través de él en las corrientes de 
retorno como la plenitud de todo lo que él podría desear.  

Dijo Saint Germain repetidamente. "Donde está tu 
atención, ahí estás, donde pones tu atención, en eso te 
conviertes", pero los estudiantes no se dan cuenta de que la 
atención se está moviendo constantemente de un lugar a otro 
y no está en un solo punto. 

Reconociendo a la Divinidad como el ÚNICO Hacedor, 
Obra y Actor, la atención es el puente entre lo humano y lo 
Divino.    

Es la energía electrónica de la corriente de vida 
exteriorizada como una extensión mística, y el ser humano 
camina sobre el puente hacia el reino de lo real.    

¡La atención puede ser elevada instantáneamente a 
cualquier Señor Solar o cualquier Maestro o Deva o Ángel y 
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sobre ese puente, la conciencia puede elevarse 
conscientemente hacia el reino donde reside ese Uno!    

Nadie es prisionero en la esfera terrestre mientras 
contenga en sí mismo el poder mágico y místico de la 
atención.  

Cada fuerza en la Tierra, desde el pequeño cachorro 
hasta el niño inmaduro, busca ganar y mantener la atención, 
porque en su interior, ese uno sabe que a través de la 
atención fluye una corriente de Luz, y el ser humano que 
busca a Dios es aquel que NO permite que su atención se 
convierta en un patio de recreo para las fuerzas visibles e 
invisibles que lo atarían más tiempo en las sombras.  

Su atención es una varita, mágica, mística, potente, y UN 
SER HUMANO con una atención controlada, podría atraer 
suficiente esencia espiritual del Corazón de Dios para redimir 
un planeta. 
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ACTIVIDADES Y SERVICIO DEL QUINTO RAYO 
 

Me gustaría agradecerles la invitación que me ha atraído 
a la atmósfera de la Tierra, y me ha dado la oportunidad de 
presentar algunas de las actividades y servicios del Quinto 
Rayo, en un esfuerzo por ayudar en el progreso de la 
evolución de la humanidad, no sólo en Su era presente, sino a 
través de todas las épocas que han sido.  

Particularmente, ahora que la Junta Kármica está 
reunida, y que los solicitantes para la reencarnación están 
ante Ellos para ser valorados, el servicio del Quinto Rayo 
adquiere prominencia.  

Somos los Patrocinadores de las corrientes de vida que 
tienen lo que ustedes llaman en el mundo de la forma,                
-vocaciones-.  

Estos son individuos que han evolucionado en 
cualquiera de los Siete Rayos hasta un punto en el que sus 
energías están suficientemente canalizadas para que esas 
energías estén entretejidas en un patrón beneficioso definido 
y distintivo.   

Esas energías son usadas para canalizar las ideas y 
diseños de los varios Rayos, hacia el mundo de la forma, en 
profesiones específicas, canales artísticos, etc.  

La energía primaria, como ustedes han llegado a 
conocer, es magnetizada a través de la Llama Triple dentro 
del corazón, y fluye como el Cordón de Plata hacia el uso del 
ser.   

Entonces es descargado a través del libre albedrío a 
través de los canales de los sentidos y se convierte en la masa 
conglomerada del bien y del mal, que es la contribución 
promedio del ego individual en cada vida.  

Para los pocos que tienen lo que ustedes llamarían una   
-vocación-, hay millones que se mueven a través de cada 
período de vida respectivo, aprendiendo por casualidad 
alguna pequeña lección de causa y efecto y entrando en el 
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patrón más fácil de ganar el pan de la vida a través del sudor 
de la frente.  

Si están entre los pocos afortunados que son liberados 
de esa maldición particular de Caín (el mal o caída de la 

gracia), utilizan la energía para la satisfacción de los deseos 
de los sentidos.    

Pero para la evolución de la raza, dependemos de 
aquellos pocos cuyas energías, atraídas, magnetizadas, 
canalizadas y dirigidas, enriquecen la evolución de la raza en 
canales gubernamentales, canales educativos y religiosos, 
canales de arte, ciencia, etc.    

Esas personas son las que están bajo la dirección 
específica de los Hermanos del Quinto Rayo.    

Se dice en el mundo de la forma que nacen maestros, 
que nacen educadores, que nacen estadistas, que nacen 
poetas, que nacen monjas o monjes, que nacen músicos.    

Son personas con una vocación y propósito definido, 
personas que vienen a servir a la Vida de una manera 
particular y saben instintivamente dentro de sí mismos que 
han llegado a enriquecer el Universo.  

Ellos dedican sus energías en sus mundos individuales a 
prepararse para ser especialistas a lo largo de alguna línea 
particular de esfuerzo.  

Cuando la energía es atraída a través de los deseos del 
corazón y los sentimientos o los patrones de pensamiento en 
la mente que hacen que la energía ponga en movimiento los 
vehículos físicos e internos, tienen lo que ustedes llaman          
-voluntad o iniciativa-.   

Cuando las energías son dedicadas y consagradas a 
promover alguna parte particular del Plan Divino, tienen         
-vocación-.  

Las corrientes de vida, particularmente aquellas que 
han elegido promover el Plan Divino de iluminación 
espiritual, y que han elegido convertirse en misioneros de 
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Cristo para llevar la Palabra de Dios y la Vida, son 
consagradas en el Templo de la Verdad, y Sus energías son 
bendecidas de nuevo.    

Son ordenados para el servicio espiritual y a lo largo de 
todo el curso de esa encarnación, un Hermano o Hermana del 
Templo de la Verdad cuida de él, ayudando y asistiendo en el 
cumplimiento del servicio y la vocación particular a la que 
está dedicada el alma.   

Siempre que sea posible, aumentan la comprensión 
consciente del yo individual, para hacer de él una inteligencia 
mayor en la realización de su parte en el Plan Divino.  

Muchos de ustedes, durante muchos siglos, han tenido 
una vocación de servicio espiritual.    

Ustedes han sido los sacerdotes y sacerdotisas, los 
guardianes de la cultura espiritual de las eras en las que se 
movieron, y están, por tanto, estrechamente conectados con 
la Hermandad de Creta y con Mi Propia corriente de vida, así 
como con Aquellos Que me han precedido en el Oficio de 
Chohan del Quinto Rayo.  

Hoy en día, la actividad que está preparando las 
corrientes de vida para la encarnación está magnetizando las 
almas de muchos, muchos individuos espirituales con alto 
desarrollo que tienen estas vocaciones y que han 
desarrollado, en los niveles Internos entre encarnaciones, 
una gran destreza espiritual en la comprensión de la Ley y la 
Verdad de la Vida.  

Es la esperanza de la Hermandad de Creta que muchas 
de estas corrientes de vida sean elegidas y les permitan 
entrar en forma física en este momento, la Junta Kármica. 

Mirando a la humanidad desde el punto de vista de la 
libertad, es realmente patético notar los miles de millones 
que pasan a través de la vida sin un propósito aparente, que 
encuentran que la vestidura del cuerpo, el sustento de la 
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carne, y el placer del ser, son razón suficiente para la vida y el 
ser.  

Aunque estos individuos, -tienen preponderancia en 
cuanto a cantidad-, la evolución de la raza yace en las manos, 
corazones y acciones de los  muy  pocos que están dedicados 
y consagrados a un servicio desinteresado.   

Por lo tanto, si los individuos que quieren encarnar, sólo 
para controlar la energía por razones personales, pueden ser 
retenidos (descartados) y los trabajadores encarnan primero. 

Si a las personas con vocaciones, altamente 
evolucionadas en los Siete Rayos particulares, se les da la 
primera oportunidad, pueden ver que ellos establecerán un 
patrón de progresión inteligente en cada uno de los Siete 
Rayos.    

Entonces el menos desarrollado, que encaja en ese 
patrón, al encarnar, subirá más fácilmente por la Escalera de 
la Evolución.     

El dicho de que 'el ciego guía al ciego' es cierto en gran 
medida, porque no todos los maestros, los sacerdotes, los 
estadistas, los médicos, los abogados, los científicos y los 
religiosos que ocupan los cargos más altos en el mundo de 
las formas de hoy, son individuos que tengan altas 
vocaciones espirituales.     

Las masas que dependen de ellos no siempre tienen una 
guía real de una verdadera naturaleza espiritual.     

Por lo tanto, es sugerido por la Junta Kármica y por la 
gran Diosa de la Verdad que Nosotros nos esforcemos en este 
Conejo colectivo, para asegurar primero la entrada de estas 
conciencias iluminadas.  

En cada una de las Siete Esferas, estoy llamado a 
examinar las corrientes de vida cuyas energías han sido 
magnetizadas y canalizadas a través de las edades.    

Muchas de estas personas viven dentro de los Templos y 
están trabajando y perfeccionando actividades de vida, 

Paul the Priest of the Wissahikon



 23 

formas de gobierno, formas de culto religioso, exquisitas 
ceremonias religiosas, bellas pinturas, esculturas, 
arquitecturas, magníficos inventos científicos, etc.  

Algunas de ellas necesitan ser persuadidas para que 
dejen la libertad de aquellas esferas internas en las que es 
tan fácil atraer estas ideas perfeccionadas (en las que han 
trabajado durante muchos años) en una forma concreta y 
trabajable.     

Es Mi obligación llamar a los Consejos de cada Esfera y 
mostrarles, no importa cuán perfectamente hagan sus planes 
en las esferas internas, deben tener una conciencia 
encarnada de igual desarrollo a la suya propia, que tomará 
encarnación, para captar el otro extremo de su rayo de 
energía, magnetizar la perfección, -y atraerla externamente-. 

Estamos tratando de asegurar a individuos con una 
afinidad de conciencia, uno para permanecer en los reinos 
superiores y otro para re-encarnar.     

Estos, elaborando el plan entre ellos, eventualmente 
estarán listos para ir a los Salones del Karma y pararse ante 
los Jueces, mostrando cómo pueden bajar el Diseño Divino si 
uno permanece en la esfera interna, proyectando el diseño en 
la conciencia receptiva del otro que está tomando cuerpo con 
la vocación.  

A medida que avancemos a través de las Siete Esferas, 
Nosotros, daremos Nuestros planes al Concilio en cada reino 
y entonces ellos mismos se emparejarán.  

Más tarde Nosotros, tendremos que regresar y traer los 
pares que deseamos presentar ante la Junta Kármica, cuando 
las nuevas almas sean elegidas para ser reincorporadas una 
vez al año, en el mes de mayo.   

Verán que estas dispensaciones no pueden ser 
otorgadas en un momento, cuando el destino de todo un 
Planeta está en juego.  
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Enseñamos a los misioneros y a los mensajeros que han 
de salir y que ya han salido de vez en cuando.    

En los niveles internos, antes de su encarnación, todos 
ustedes han pasado un buen tiempo en este Retiro de la 
Verdad.     

Allí se les enseña que toda cualificación de su enseñanza 
que se refiera al yo inferior (personalidad) o que sea una 
explotación del mismo, debe ser gradualmente descartada. 

La ley impersonal debe ser exteriorizada hasta que 
brille como luz blanca, y no haya más ser manifestado que el 
que hay en un rayo de luz electrónica proyectado desde 
arriba.   

A medida que se alejan, por así decirlo, de toda 
referencia al "yo" en la enseñanza, se convierten entonces en 
la encarnación de esa Llama, y ésta se expande y se expande 
en presión y ritmo a través de su corriente de vida para dar 
asistencia a las masas.   

Es una actividad magnífica, -si la usan en su aplicación 
diaria,- para atraer esa Llama de la Verdad.   

Magneticen y observen su enseñanza y su servicio 
personal. Comprueben la energía que fluye hacia sí mismos y 
a través de sí mismos en el servicio. 

Así crecerán y se desarrollarán en sus vocaciones 
elegidas y bendecidas.  

La amada Vesta Misma fue la primera Diosa de la Verdad 
para esta evolución.   

La Amada Palas Atenea asumió ese Cargo y ha 
encarnado esa Virtud en el Templo de la Verdad.    

Ella fue una de las primeras Vírgenes Vestales Cósmicas 
representando la Virtud de la Verdad en el cinturón 
electrónico alrededor del Sol.     

El trazado de la Verdad en todas las épocas ha estado 
bajo la dirección de la Amada Vesta y la Amada Palas Atenea, 
así como del Chohan que tiene el Oficio del Quinto Rayo.   
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En la actualidad, es un privilegio y un honor para Mí 
rendir este servicio... -En la Grecia primitiva, durante el 
tiempo en que los Oráculos de Delfos eran tan activos, las 
primeras Vírgenes Vestales se dedicaron completamente a la 
magnetización de la Verdad pura-.     

Ellas exteriorizaron, repitieron y registraron la Verdad 
de los labios de la Amada Vesta y la Amada Palas Atenea, esos 
registros que permanecen hoy en día dentro de los límites de 
la Hermandad de Creta.     

Esta Orden espiritual de Vírgenes Vestales perduró 
durante casi siete siglos.   Al final de ese período, fue llevada 
al grupo una Virgen Vestal que no cumplió con el voto de 
pureza de mente o de cuerpo.     

El contagio se propagó a través del entero grupo por 
causa de de esa Vestal, y llevó al Oráculo de Delfos a la ruina. 

Eso destruyó la conexión y el contacto entre la Amada 
Vesta, la Amada Palas Atenea y las gentes de la Tierra.  

Los registros o textos de los Oráculos de Delfos que 
actualmente están en manos de la gente, son de esta 
organización degenerada y deshonesta que, igual que la 
Orden de Fu Manchú, fue al principio una Orden de gran Luz. 

Es de lamentar que, muy a menudo, lo que ha 
comenzado con gran Luz, que ha sido sostenido por 
individuos espirituales con una tremenda integridad de 
conciencia, sea luego tomado por las fuerzas del mal y se 
convierta en un peón de engaño para las masas.    

El resultado ha sido un temor supersticioso y un registro 
etérico de agnosticismo en las conciencias de muchos, 
muchos hombres y mujeres inocentes que han puesto su fe y 
su alma en la autoridad y la autenticidad de tal 
representación.    

Durante muchas edades he sido testigo de la distorsión 
de la Verdad a través del egoísmo, usualmente a través del 
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deseo de poder personal y casi siempre a través de la 
arrogancia intelectual.  

He sido testigo de las heridas espirituales en la 
conciencia de la raza.    

Por eso me comprometí a apoyar lo que ellos llaman los 
"agnósticos" porque estos hombres y mujeres son víctimas de 
una intención maliciosa de engañar.   

Son hombres y mujeres que, en las épocas pasadas, han 
puesto fe y confianza en las corrientes de vida, sintiendo que 
estaban siguiendo a Dios, sólo para ser amargamente 
desilusionados.    

Se quedaron al final de sus encarnaciones con su fe en 
las cenizas, -sus cuerpos emocionales llenos de miedo e 
infelicidad, sus cuerpos etéricos profundamente marcados y 
sus almas tan amargadas que incluso en el tiempo entre 
encarnaciones era imposible devolverles el deseo de seguir 
esforzándose espiritualmente.  

Esta es una de Mis vocaciones, hacer las cosas bien para 
las corrientes de vida que han sido víctimas de este mal 
perpetrado.   

Esos rezagados de otros sistemas y esos individuos que 
se convirtieron en magos negros, esos individuos que se 
aprovechan de la credulidad del alma, son los mayores 
pecadores ante Dios y ante el hombre. 

Hay pocos entre la Hueste Ascendida que han tomado 
este interés particular en Su conciencia, y hay muy pocos 
entre los seres no ascendidos que tienen algún interés en ella. 

Hay muchos que hablan amargamente de los dogmas de 
la Iglesia, y hay muchos que se burlan de los crédulos que 
siguen a un líder, pero nunca se ofrece ningún remedio. 

Debemos tener a aquellos que están decididos a tener 
LA VERDAD POR LA VERDAD, y que protegerán los seres 
espirituales de los crédulos.   
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Donde sigan ciegamente la atracción magnética de 
alguna personalidad (quienquiera que sea -[el embaucador]-).   

Debemos tener a alguien que haga esos fuertes decretos 
espirituales para que sean despertados e iluminados por la 
Llama de la Verdad, y sus benditos pies sean colocados en el 
Camino hacia la Libertad Eterna.  

 

Los Cuatro Cuerpos 
 

Se ha dicho que "Dios necesita un cuerpo", y para este 
propósito fueron creados los cuatro cuerpos inferiores del 
hombre -el mental, el emocional, el etérico... y la forma 
física. 

Los estudiantes en el Sendero han llegado a un 
conocimiento intelectual de que NO son la forma física, sino 
que habitan en ella.    

Ellos han aceptado el hecho de que hay una Presencia de 
Dios dentro del cuerpo físico que es la identidad eterna. 

Hasta cierto punto han comprendido que el cuerpo 
físico es un organismo vivo y respirante, con inteligencias y 
apetitos propios y que, como un animal de alta raza, el cuerpo 
físico buscará la satisfacción de estos deseos a través de las 
avenidas de los cinco sentidos.    

Por lo tanto, están alerta para identificarse con el 
Principio Superior de Dios y están aprendiendo a gobernar la 
vestimenta natural con algún grado de éxito.  

Sin embargo, hay otros tres entidades, identidades 
vivientes e inteligentes que pertenecen a cada corriente de 
vida -los cuerpos mental, emocional y etérico-.    

Estos cuerpos están formados por la sustancia de la 
tierra, el aire y el agua; tienen en ellos una gran capacidad de 
ser testigos y tienen sus propios deseos y apetitos.    

Los estudiantes deben controlar conscientemente los 
cuatro vehículos provistos por Dios, para que Dios pueda 
expresarse en la manifestación física.   
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Estos cuatro vehículos no son materia muerta sino 
organismos vivos y pulsantes que contienen inteligencia 
dentro de ellos.    

Los cuerpos inferiores del hombre promedio han 
gobernado la Vida auto consciente durante siglos, actuando 
independientemente de la Chispa Espiritual que debería ser 
la Inteligencia Gobernante actuando a través de todo.    

El mundo emocional ha actuado independientemente de 
la voluntad consciente del Ser Divino durante siglos 
incalculables.  

En el CUERPO MENTAL se almacena el conocimiento y 
la acumulación de hechos y fantasías, o principios ortodoxos 
e ideas concretas que pueden o no ser ciertas.   

El Cuerpo Mental vive del conocimiento y cuanto más se 
alimenta con conocimiento, más grande se hace; y más 
demanda la energía de la Chispa Divina.   

¡Al satisfacer sus demandas, el Cuerpo Mental se 
convierte en un vehículo pesado, engorroso y difícil de 
manejar y molesto, en una persona que se esfuerza!    

Cuando el Cuerpo Mental está sobrecargado, al 
verdadero maestro -la Llama Triple dentro del Corazón- no se 
le permite ninguna oportunidad de expandirse porque la 
acreción mental se convierte en una constante y chillona 
acumulación de energía inundando la conciencia y ahogando 
la Voz del Silencio.    

El Cuerpo Mental debería ser meramente un almacén 
para ciertas Verdades en el mundo de los seres humanos, así 
como un conferenciante se refiere a ciertas notas que aclaran 
su punto.    

La mayoría de los gigantes mentales están, por lo tanto, 
prácticamente bloqueados contra el despertar espiritual.  

El CUERPO ETÉRICO también fue creado como un 
almacén a través del cual se pueden registrar las propias 
experiencias del individuo.    
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Se diferencia del Cuerpo Mental en que los registros 
aquí son enteramente personales y son la experiencia 
derivada del uso de la energía de Dios, mientras que el 
Cuerpo Mental puede beneficiarse de las experiencias 
derivadas de otras partes de la vida también.  

¡El Cuerpo Etérico, sin embargo, se ha convertido en una 
acumulación de experiencias que harían que el tabloide más 
descarado se pareciera al evangelio!    

El Cuerpo Etérico vive atrayendo la energía consciente 
del Centro Cardiaco para revisar y re-experimentar esos 
libertinajes del pasado.  

Cuando la atención está firmemente anclada en el 
sentimiento de esos fiascos pasados, el Cuerpo Etérico puede 
perpetuar y repetir estos actos que hacen que vibre con 
alegría a medida que la energía vital se inunda en él, y en 
lugar de ser un registro de los Poderes de Dios atraídos a 
través de las corrientes de vida, se convierte en un 
"esqueleto en el armario".    

Sin embargo, es más peligroso, ya que es astuto y vive 
como un vampiro chupando la Energía de Dios de la 
Presencia de Dios. 

Y el CUERPO EMOCIONAL -¡aquí tenemos el premio 
de todos ellos!-.    

El ochenta por ciento de la energía de la humanidad (o 
podríamos decir más correctamente la energía de Dios) está 
encerrada en los confines de mal olor del Cuerpo Emocional. 

El mundo emocional del ser humano fue provisto por la 
Presencia de Dios a través de la cual la energía podría fluir 
hacia el mundo físico para elevar y transmutar las fuerzas de 
los elementos a través del amor, la armonía, la paz, etc., pero 
en cambio se ha convertido en una tremenda acumulación de 
pasión y emoción.    

¡Este cuerpo se nutre constantemente de la Fuente 
Flamígera dentro del corazón y usa TONELADAS de la 
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Energía de Dios para satisfacer sus apetitos insaciables que 
son legión!  

El Cuerpo Emocional es feliz sólo cuando está en un 
constante estado de flujo.    

Vive de la emoción que se puede generar de 
innumerables maneras.  

Vamos a tomar unas cuantas, por ejemplo                              
-POSESIVIDADES- una tremenda forma de sentimiento que 
atrae la energía de Dios y ASFIXIA el objeto de su afecto.  

.-CHISMORREO Y HABLADURÍAS -lo cual es casi 
insidia, porque a través del veneno enviado comienzan 
oleadas de emoción en las corrientes de vida de muchos, y 
por lo tanto tienen una conflagración interna.  

.-El CRITICISMO, LA CONDENA Y EL JUICIO también 
están estrechamente relacionados.   

La crítica silenciosa de ver discrepancias y faltas en 
otros perturba el sentimiento del propio Cuerpo Emocional y 
establece causas de discordia que reaccionan con 
turbulencias físicas, pero la crítica hablada pone a otros 
cuerpos emocionales en el mismo movimiento vibratorio y 
sus efectos son ilimitados. 

Las emociones realmente viciosas son evidentes y no 
afectan tanto al aspirante como los celos, el odio, la ira, la 
malicia.    

La lujuria es hermana de estas viciosas emociones, pero 
hasta que uno no haya alcanzado el cuerpo glorioso de la luz 
eterna, la lujuria es muy evidente en el estudiante más 
avanzado: el rechazo mental de esta afirmación en sentido 
contrario.  

La Vida Divina del Universo creó estos vehículos 
inferiores para expresar un Plan Divino y cuando el individuo 
devuelva el gobierno al Ser Divino "I AM" interior, encontrará 
que esta constante batalla y confusión cesará, y en vez de que 
cada individuo esté en un RUEDO con estos cuerpos 
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inferiores buscando asegurar su atención y energía, la 
conciencia del individuo se convertirá en una efusión de la 
Voluntad de Dios. 

  

La Ciencia de la Voluntad de Dios 
 

¡La ciencia de dominar las energías rebeldes e 
incontroladas del alma a través de la transmutación de dichas 
energías (mediante el uso de la Llama Violeta 
Transmutadora) es verdaderamente práctica!  

Para este fin servimos Nosotros, y para este fin 
¡invitamos a todos y cada uno de los discípulos sinceros a 
servir hasta que la Voluntad de Dios sea conocida por la 
conciencia externa de cada corriente de vida encarnada 
sobre la Tierra como una expresión gozosa y hermosa de 
Perfección!    

Ayúdenos a este fin, amados seres, y Nosotros estaremos 
muy agradecidos -demostrándoles Nuestro aprecio en formas 
de las cuales su mente externa no sabe nada-. 

Hacer la Voluntad de Dios es una ciencia exacta que se 
manifiesta maravillosamente a través del Reino de la 
Naturaleza.    

Cada flor, arbusto, árbol y planta es una expresión 
manifiesta, en cada ciclo anual, de la obediencia a la 
exteriorización de la Imagen Divina o Arquetipo para esa 
especie en particular, con la excepción de la porción del 
Reino de la Naturaleza que ha sido temporalmente 
contaminada por la presión y los efluvios de la humanidad de 
la Tierra que ha usado la Tierra durante tanto tiempo como 
un patio de recreo en lugar de un aula.  

Es hora de que la humanidad de la Tierra acuda al Padre 
Celestial y a su propio Arquetipo Divino (su individualizada 
Presencia "I AM") para el conocimiento de cuál es su parte 
particular en la manifestación del Reino de los Cielos en la 
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Tierra así como en cualquier esfera en la que ellos puedan 
morar entre encarnaciones.   

La misma ciencia es aplicable a la humanidad, y el 
Momento Cósmico está sobre Nosotros cuando cada una de 
las diez mil millones de almas que actualmente pertenecen a 
la evolución de la Tierra, deben contribuir a un beneficio 
constructivo para la Tierra y sus evoluciones concomitantes. 

Nosotros, estamos dispuestos a enseñar esta ciencia a 
todos y cada uno de los que quieran visitarnos en el Templo 
de la Verdad en la Isla de Creta.    

Yo esperaré que aquellos de ustedes que estén 
sinceramente interesados en ser parte de este glorioso 
proceso redentor nos visiten de tal manera que espero que la 
Verdad tan invertida en ustedes se manifieste como obras 
prácticas en el mundo de la forma. 
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EL SER HUMANO ES UNA  
PRESENCIA PRECIPITANTE 

 

¡La naturaleza del Ser Humano es la precipitación! ¡La 
actividad natural de su vida es la precipitación!  

A través de los miles de poros de su cuerpo hay 
constantemente corrientes de energía electrónica que se 
precipitan en el Universo a su alrededor.    

Incluso mientras el ser humano duerme, fluye de su 
cuerpo inanimado una radiación que es una precipitación de 
la sustancia de su flujo de vida hacia el Universo.  

Visualicen las grandes Cataratas Victoria que vierten 
incontables toneladas de energía en el río que se mueve 
rápidamente debajo y tendrán una imagen de la realidad del 
ser humano -una corriente constantemente apresurada de 
Luz precipitada que se convierte en la corriente del río y fluye 
hacia el Universo-.  

Que el ser humano luche por adquirir el Poder de la 
Precipitación es una parodia, pues no hay momento, 
despierto o dormido, de día o de noche, en que ni siquiera el 
ser humano más ignorante y desgobernado no esté 
precipitándose.    

Las fuerzas de los cuatro elementos se precipitan, el 
principio fundamental a aprender no es ¡CÓMO 
PRECIPITAR, sino QUÉ!   

Se ha dicho que un día el ser humano comprenderá que 
el Rayo Precipitante es una actividad de su ser.  

El ser humano ha precipitado desastres y limitaciones, 
así como todo tipo de enfermedades de la carne y de su 
mente, emociones y medio ambiente.  

Puede precipitar una discusión sin ningún esfuerzo.  
Por lo tanto, podemos ver que el ser humano TIENE el 

poder de la precipitación pero no ha aprendido a usar ese 
poder de una manera constructiva. 
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Sosteniendo la visualización y los sentimientos en su 
Copa, vemos que la energía pura precipitada a través de la 
conciencia del individuo se convierte en la efusión de los 
diversos pensamientos, sentimientos y emociones internas. 

Para precipitar conscientemente, uno debe cambiar la 
cualificación de la energía interior.  

Podrían usar: "I AM" la PRESENCIA PRECIPITANTE 
en acción, precipitando la Perfección en mi mente, cuerpo, 
ser, mundo y asuntos; y también, "I AM" los MAESTROS 
ASCENDIDOS QUE UTILIZAN EL PODER DE LA 
PRECIPITACIÓN. 

 Si las máquinas que están siendo preparadas fueran 
proporcionadas y los estudiantes pudieran ver la energía 
eléctrica precipitada a través del cuerpo, incluso con el gesto 
más casual, se darían cuenta de su Poder Divino.    

La Precipitación no es un Poder que no haya sido 
conferido, sino que es un Poder que está en constante uso, 
pero sin gobernar, excepto por el Santo Ser Crístico y es el 
Plan Divino que todos los seres humanos produzcan 
Perfección a través del uso consciente de esta facultad.  

 

El Reino animal 
 

Como Chohan del Quinto Rayo que está dedicado 
específicamente a la Llama de la Verdad, me gustaría decirles 
algunas palabras sobre el Reino Animal.  

Hace algún tiempo usaron una Oración para estos 
amigos del ser humano de cuatro patas, y les agradecería que 
lo usaran de nuevo o alguna otra cosa.    

Lo repetiremos al final de este mensaje. 
De hecho, estoy agradecido de que muchas personas que 

están a la vista del público hayan asumido la Causa de 
proteger a los animales benditos.   

Son nuestros amigos, y prestan un servicio tremendo al 
Reino Humano, por ejemplo -el magnífico servicio de los 
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perros "Buscadores"; el amor de una mascota que realmente 
les ayuda a expandir su amor, lo poco que pide a cambio           
-comida, refugio y una palmadita en la cabeza- unas pocas 
palabras de agradecimiento por su amor.    

Ahora ha llegado el momento en que el bien con el que 
estos queridos amigos han enriquecido la vida de los seres 
humanos, les será devuelto en toda su plenitud.  

Siempre tengan en cuenta que un animal no merece la 
designación de 'mudo' -eso está lejos de la Verdad-.    

¡Un animal puede sentir vibraciones muy por delante de 
los humanos, y siempre está alerta para proteger a su amo 
humano!    

Mucho se ha dicho en el pasado sobre este tema, pero 
aquí y ahora afirmo positivamente que deben tener respeto, 
amor y gratitud por el hecho de que Dios les haya prestado un 
compañero protector, cuando digo -ustedes- estoy volviendo 
a referirme a la humanidad en general.    

Algunos pueden pensar que hay muchos animales 
viciosos y yo respondo rápidamente: ¿No está la conciencia 
humana en la misma categoría?  

Así que las oraciones son realmente necesarias para 
todo el Reino Animal, especialmente para aquellos que son 
tan maltratados y mal entendidos; para aquellos que son 
abandonados cuando algunos individuos a los que han 
servido, sienten que ya no les son útiles y dejan que se las 
arreglen por sí mismos.    

Nunca olviden que hemos sacado al animal de su hábitat 
natural y lo hemos adaptado a nuestra sociedad y a nuestra 
forma de vida -Un animal quiere y es capaz de comunicarse 
con ustedes-.    

Hay mucho que aprender de estos cuadrúpedos. La 
naturaleza habla a través de todo lo que el Padre ha creado. 
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Fue el amado Kuthumi Quien en su encarnación como 
San Francisco de Asís, se refirió a todos los animales como sus 
hermanos y hermanas.    

También declaró en un Discurso -"con todo lo que 
reciben- consiguen Comprensión".    

Así que si se toman tiempo para estudiar y entender a 
nuestros hermanitos y hermanitas, se sorprenderán de su 
inteligencia.  

Cada especie de animales -pájaros, reptiles, etc., están 
bajo la supervisión del Deva a cargo de su Alma de Grupo.    

El Deva es responsable de dirigir cada especie en aras de 
la supervivencia.    

Por ejemplo -hay informes, y son ciertos-, sobre 
animales que se dejan atrás cuando sus dueños se mudan a 
un nuevo lugar, y después de un período de tiempo el animal 
llega también, a veces viajando cientos de kilómetros. 

 ¿CÓMO? ¡El Deva que está a cargo los dirigió!    

¡Cuán completamente un animal depende de su Dios!   
El gran amor que el animal sentía por el ser humano, y la 

gran soledad y deseo de estar con ellos, aunque lo hayan 
abandonado, llegaron hasta el Deva regidor, así como la 
oración del corazón humano llega hasta nuestra Presencia 
Divina.  

 

LA ORACIÓN DEL ANIMAL 
 

Escucha nuestra oración, oh Dios, por nuestros 
amigos los animales, especialmente por los animales que 
sufren; por todos los que están sobrecargados de trabajo, 
desnutridos y tratados cruelmente; por todas las criaturas 
melancólicas en cautiverio que golpean contra sus rejas; 
por todos los que sufren o están listos para hacer el cambio 
llamado "muerte"; por todos los que deben ser sacados de 
su miseria por los seres humanos, a través de la llamada 
muerte.  
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Rogamos por todos ellos Tu Misericordia y piedad. 
Haz que nosotros mismos seamos verdaderos amigos de 
todos los animales, y así compartamos la bendición de los 
misericordiosos, por el bien de la salvación de todos. 

Ahora tocaré un tema muy delicado, pues hay diversas 
ideas entre los discípulos, -el tema de la participación de la 
carne para el alimento del cuerpo físico-.  

Por favor escuchen atentamente, amados, no estoy 
castigando a nadie que sienta la necesidad de continuar con 
la práctica nacida de los siglos de comer carne -cada uno 
tiene libre albedrío y nunca es sabio hacerse visible al 
negarse a participar de esa sustancia cuando uno es huésped 
en la casa de otro y el anfitrión no es consciente de su forma 
de vida-.    

Permítanme decir que el hábito humano de creer que la 
carne es necesaria para el sustento de la forma humana es 
una falacia.    

Cuando un discípulo dedicado participa de la carne, 
debería activar la Llama Violeta a través de ella antes de 
comerla -seguramente no audiblemente, pero sí 
silenciosamente-, por lo tanto transmutándola a medida que 
pasa a través de sus vehículos.  

De ninguna manera, en ningún momento, debe 
condenar a otra corriente de vida por lo que come.    

No son sus mentores, y si él siente que su cuerpo 
requiere una sustancia determinada, eso no es asunto se 
ustedes.    

Requerimos discípulos que puedan servir de manera 
armoniosa a través de un cuerpo emocional controlado, y si él 
requiere carne, o cree que la necesita, usted no es su juez. 

Este tema ha surgido de boca en boca muchas veces, y 
los discípulos le dan y dan vueltas en su conciencia.   

Yo digo: ¡PONGAN SU ATENCIÓN en los asuntos del 
Universo y ayúdennos a traer más Luz a este Planeta! 
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Recuerden, nuestro amado Saint Germain ha dicho 
repetidamente: "Cuando se esfuercen en traer a otros a la 
Luz, no enfaticen la postura de 'no harán'. 

Permítanme añadir -si sienten que actualmente 
necesitan carne para el sustento de su cuerpo, tienen libre 
albedrío para hacerlo, ¡pero Nosotros en los Reinos 
Superiores preferimos que no lo hagan!    

Recuerden que la abstinencia de la carne no les 
garantizará un camino seguro hacia su Libertad en la Luz, ni 
tampoco comer de ella les negará la entrada.    

Lo que un ser humano expresa a través de sus vehículos 
más lentos -pensamientos puros, emociones equilibradas y 
actos físicos de Amor Divino, que emanan del Hombre Dorado 
en su interior -se suman en el lado constructivo del Libro de 
la Vida-.  

He elegido hacer las declaraciones anteriores porque ha 
habido demasiadas críticas entre los discípulos, y la crítica es 
una sustancia nociva que causa que el veneno fluya a través 
de su ser.  

Aunque la crítica no sea audible, la aceptación de esos 
pensamientos en el mundo de los sentimientos es la actividad 
peligrosa.  

Comprendiendo que Soy un Maestro de la Verdad, y 
muchos no se sienten cómodos al permanecer ante la 
presencia de la Verdad, -les pido que digieran lo anterior, 
pues Yo lo he dado con Puro Amor Divino-. 

 

EL RENDIMIENTO ES LO QUE CUENTA 
 

Vengo en medio de ustedes trayéndoles la Radiación de 
la gloriosa Llama de la Verdad que es mi privilegio acelerar. 

El Quinto Rayo, como el Cuarto, no es una de las 
avenidas más populares de la Verdad, para el individuo 
medio, que no desea enfrentarse a la Hecho de que él es 
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menos que el concepto popular que tiene de sí mismo... 
popular para él, ¡eso es! 

Aquellos que desean servir Conmigo, y los otros Seres en 
este Rayo, deben despojarse a sí mismos de las fragilidades 
de lo humano y llegar al Trono de la gloriosa Diosa de la 
Verdad, Palas Atenea.  

¿Cuántos de ustedes desean hacer precisamente eso? 
¿Pueden decir honestamente en este mismo momento:   

-"Yo estoy dispuesto a estar en la Presencia de la Verdad"?- 

O Sí, quizás por un momento en Su augusta presencia, 
pero ¿están dispuestos a ser despojados de los hábitos de 
siglos que han retrasado la humildad requerida para aceptar 
la declaración, -"firmemente frente a ti? Me pregunto. 

Si tienen alguna idea preconcebida de que les estoy 
entreteniendo con declaraciones de que estoy de acuerdo con 
todos sus conceptos y que les haría sentir que son unos 
discípulos en el sentido completo de la palabra, eso no será, A 
MENOS que digan en su interior más profundo: "O Padre-
Madre-Divinos, ayúdenme a ser el La verdad por la que se 
me ha dado encarnación". 

¡Ayúdenme a ser un Mostrador del Camino para todos 
los seres humanos! 

Mirando dentro de sus auras, veo su gran sinceridad, así 
que usaré un -guante de terciopelo-, por decirlo así, para 
equilibrar este mensaje. 

Como ustedes saben, represento al Rayo de la precisión 
científica, y les aseguro que ésta no es una actividad ñoña.  

El Universo entero está gobernado por la precisión de la 
Ley Espiritual, -y cualquier desviación de su curso causa todo 
tipo de caos en el mundo de la forma-. 

Tomando un ejemplo concreto -si no fuera por los 
instrumentos electrónicos que guían a un avión en perfecto 
orden para que puedan seguir las Directivas del Centro de 
Control, podrían originarse desastres de toda clase-.  
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Ocurre lo mismo con la corriente de vida de un 
individuo, cuando él, su personalidad, no está en perfecta 
sintonía con el Sagrado Ser Crístico en su interior, hay mucha 
desviación del curso original.    

Seguramente pueden ver por qué es tan necesario que 
los Miembros de la Jerarquía Espiritual impriman la 
conciencia con formas y medios de guiar a los discípulos al 
Centro de Control, el Ser Divino Individualizado.  

¡Amados seres de la Luz, dependemos de ustedes para 
que se ocupen de los Centros de Control para que todas las 
gentes de esta Tierra eleven su conciencia, y así salven a la 
Tierra de una devastación mucho mayor!    

Lo están haciendo muy bien, pero la Ley Cósmica Me 
exige que les llame la atención con fuerza sobre la necesidad 
de servir con los Seres Crísticos de todos los que pertenecen a 
este Planeta.    

Ustedes han estado en un período de entrenamiento 
durante años, y ahora deben estar listos para ponerse la toga 
y el birrete de graduación.    

Todos ustedes están haciendo un progreso espléndido, 
en lo que concierne al avance personal, pero no están usando 
su capacidad inherente de desarrollo o logro para elevar las 
acciones vibratorias para toda la Vida.  

Así como una veleta indica hacia dónde sopla el viento y 
es usada como guía, así también los Grupos Juveniles a través 
del Planeta significan que el cambio es inminente, y por este 
influjo de Luz en las almas de los Jóvenes -Estamos 
tremendamente agradecidos-.    

Sin embargo, deben estar preparados para ellos, -¡y 
algunos están listos y esperando ahora, para guiarlos a las 
actividades Superiores de la Ley!-.    

Esta es su responsabilidad, ¡y la oportunidad está 
llamando a su puerta!  
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Permítanme señalar algunas maneras de lograr eso: 
¡Estamos proponiendo la necesidad de la música en su vida 
diaria, en sus actividades de grupo! 

Nuestros corazones están llenos de gratitud, porque su 
cooperación en esta línea es encomiable.   

En todo el planeta se nota la respuesta de la Generación 
Joven al sonido armonioso.  

Algunas interpretaciones, lo sé, no son particularmente 
agradables al oído y llevan una vibración negativa. ¿Por qué 
es esto?    

Excepto en los casos extremos en los que se realizan 
interpretaciones reales "poco convencionales", se consigue 
mucho bien.    

Y aquellos que están realmente "lejos" deberían ser una 
señal de que estos individuos, que parecen estar disfrutando 
de este tipo, ¡están expresando lo que está dentro de su 
mundo de sentimientos y ciertamente requieren ayuda a 
través del uso de música armoniosa dirigida a aquellos que 
participan!  

Se puede acompañar esta actividad con el uso de 
Decretos para su iluminación y purificación.  

Algunos de ustedes, lo sé, preferirían que usara la 
palabra 'mantram' en lugar de 'decreto' -en la mayoría de los 
aspectos son uno y el mismo-, porque un Decreto es una 
invocación redactada dada silenciosamente o audiblemente 
para lograr un efecto deseado.    

Los jóvenes, en general, están muy intrigados por un 
'mantram', porque lleva algo de naturaleza mística de 
Oriente.   

Se trata de un caso de "los campos más lejanos son 
más verdes".  

Un 'mantram' es una forma de palabras o sílabas 
dispuestas rítmicamente de tal manera que, al sonar, se 
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generan ciertas vibraciones que producen un efecto deseado 
en los Planos Superiores.    

En la mayoría de los casos, los 'mantrams' se utilizan 
para la plenitud personal o para imprimir en la mente del 
sujeto el resultado que desea alcanzar.  

Por supuesto que hay un tipo de mantram más raro en el 
que los sonidos en sí mismos producen un efecto definido.    

A través de los años Nosotros, hemos aconsejado el uso 
de decretos rítmicos -aquellos que fluyen fácilmente y 
producen una radiación armoniosa-.    

Así que se han utilizado con gran éxito los llamados 
Decretos de "percusión", ya que fueron, y todavía lo son en 
algunos casos, necesarios para derribar la pared de acero 
templado de la conciencia de las masas.  

Un decreto rítmico dado por la música hermosa, es 
especialmente efectivo, con las palabras revestidas con la 
radiación de los tonos emitidos, y son aceptadas más 
fácilmente en la conciencia, particularmente en el mundo de 
los sentimientos de la Juventud. (Por supuesto, esto se refiere 
a todos los grupos de edad).  

Estamos extremadamente agradecidos de ver a Líderes 
Religiosos prominentes usando la Música tan efectivamente 
para magnetizar a la Juventud, y atraerlos al redil del 
Maestro Jesús.    

Jesús, es su Símbolo del Divino Maestro que significa 
para ellos el Camino de la Verdad.   

Les aseguro que Él está constantemente dirigiendo Su 
Radiación hacia estas actividades.  

Como se dijo anteriormente, esa es la razón por la cual 
Él ha pedido que EL PUENTE continúe usando el Nombre de 
Jesús, ¡porque lleva la Radiación del Cristo!    

Todos deben aspirar a ser el Cristo en acción, y cuando 
esto se cumpla, tendrá lugar el Servicio del Amado Micah, 
Ángel de la Unidad -nuestro Amado Jesús-.    
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Querido Jesús, ¡qué sagrado y poderoso es Tu 
Nombre! 

Se les ha pedido que usen la música en su servicio a la 
Vida.    

La vibración armoniosa de la música es uno de los 
medios más efectivos para sanar los males de los errores del 
ser humano.    

Me complace particularmente que haya Clases en las 
que se dictan decretos a la música; -sí, algunos pueden 
ponerse nerviosos, por así decirlo, porque no están 
familiarizados con esta forma de Servicio-.   

Si tienen sentimientos negativos, una pequeña reflexión 
les mostrará que les gusta más su propio camino, y cuando 
digo su propio camino, ¿no es eso una advertencia al ser 
humano? 

Nuevamente declaramos que el Servicio a lo largo de los 
Siete Rayos es necesario, -así que si este tipo de servicio no es 
de su agrado, recuerden que otra corriente de vida puede no 
estar en sintonía con el tipo de Servicio que ustedes dan-. 

Todas las formas constructivas de Servicio son 
requeridas.  ¡La tolerancia es el orden del día!    

Si aman a su Dios, como externamente profesan, 
entonces bendigan a todos los que están sirviendo a la Vida 
para que la expansión del Reino de Dios se manifieste en la 
Tierra.  

Más adelante en la Actividad de Sanación, -todos ustedes 
están conscientes, o deberían estarlo, del Servicio de los 
Miembros del Retiro de Creta y de cómo los Rayos de Luz son 
proyectados hacia ciertas causas que han generado 
condiciones negativas, ya sean de mente, cuerpo o alma-. 

Notarán que uso el tiempo pasado 'generado' para 
cuando los Rayos de Luz son correctamente empleados, la 
imperfección deja de ser.  
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Humildemente les aconsejo que viajen en conciencia al 
Centro de Sanación en Creta y pidan que les muestren las 
muchas actividades para usar los Rayos de Luz -que son 
múltiples-.    

Pueden hacer esto con la vestidura etérica por la noche 
o con la contemplación mientras están despiertos.    

Sólo estamos tocando el borde del Servicio del Quinto 
Rayo, y el discípulo sabio sintonizará sus vehículos para 
entrar en la Conciencia Cósmica para que pueda servir 
eficazmente en este Rayo de Verdad. 

  

EL PUENTE A LA VERDAD 
Amado AEolus 

 

De vez en cuando los individuos son de la opinión de que 
hay necesidad de un Mediador o Puente para conectar al Ser 
Divino con el intelecto externo. 

Estas personas están honesta y firmemente convencidas 
de que como la Presencia está conectada a través del Sagrado 
Ser Crístico con el corazón de cada corriente de vida, los 
medios externos de comunicación y guía espiritual son 
innecesarios.   

A estas personas me dirijo por lo siguiente: -El 
propósito de un Mediador es transmitir la Verdad desde el 
Corazón de Dios a las mentes externas de los individuos 
que han perdido su contacto personal y directo con su 
propia Divinidad-. 

Cuando se ha logrado el propósito no es necesaria 
ninguna mediación o transmisión de la conciencia, pero hasta 
que se alcanza este punto, la mente externa de los seres 
humanos (incapaces de elevarse a la inspiración de sus 
propios Seres Superiores) es ignorada, y a través de la 
Misericordia de Dios son iluminados por aquellos que han 
alcanzado un grado de evolución en el que pueden escalar el 
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Monte del Logro, asimilar la Verdad y llevar el conocimiento 
de esa Verdad de vuelta a los Peregrinos en el Camino.    

Los peregrinos sabios aprovecharán la Copa ofrecida, y 
al hacerlo, su ascensión al Monte del Logro será menos ardua. 

Cada corriente de vida en el planeta ha tenido 
comunicación directa con la Presencia desde el momento 
en que la individualidad tuvo lugar por primera vez.    

Sobre cada corriente de vida en el planeta flota un 
Observador Silencioso.  

Sin embargo, sin un Mediador o Guía Espiritual en forma 
de carne, estos individuos son incapaces de recibir una guía 
directa de su propio Ser Superior.  

Esto es evidente por el hecho de que durante cuatro 
millones y medio de años la Presencia ha sido incapaz de 
elevar la conciencia externa a la unión con Su conciencia, 
porque las sutiles y finas vibraciones de la Presencia no son 
escuchadas por los oídos del ser externo. 

Dios en Su Misericordia ha proporcionado así un asesor 
espiritual -un transformador a través de cuerpos físicos 
altamente desarrollados como Mediadores- que orienta al ser 
externo hacia la Verdad.    

Han llegado muchos falsos mediadores.   La prueba de su 
veracidad, sin embargo, es que si su enseñanza orienta al ser 
externo a proteger la Presencia del Poderoso "I AM" del 
individuo, -entonces ese Mediador viene de Dios-.  

La humanidad es como un gran grupo de personas en 
una orilla de un río ancho donde no hay ni comida, ni bebida, 
ni sol.   

Al otro lado del río hay una tierra donde fluye leche y 
miel. 

La humanidad no puede cruzar el río hacia esta tierra de 
abundancia excepto a través de un puente.   

Aquellos que son sabios caminan por el Puente hacia la 
tierra fértil y rica, reciben de su alimento abundante y lo 
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llevan de regreso a sus hermanos menos alertados, quienes 
se niegan a entrar en la tierra rica por medio de un Puente, 
prefiriendo permanecer en la privación, hasta que puedan 
cruzar el río bajo su propia motivación.  

Se requiere un Puente hasta que el conocimiento 
espiritual se haya desarrollado a través de repetidos cruces 
hacia la otra orilla donde se alcanza toda la Verdad.  

Amados seres, la levitación es una actividad tanto del 
espíritu como del cuerpo.   

Cuando se desarrolla la levitación espiritual, cada 
individuo puede sumergirse en el corazón de su propia 
Presencia y producir la plenitud de la Verdad, pero la masa 
de la humanidad nunca desarrollará estos poderes 
espirituales hasta que acepte y utilice el Puente o Mediador 
para llevarlos al Reino de la Verdad, donde podrá sentarse 
humildemente a los pies del Maestro y obtener los caminos y 
medios por los cuales se pueda desarrollar su propia 
percepción espiritual. 

El conocimiento de los Maestros del Fuego Sagrado, la 
Llama Violeta y el Destino Divino del Planeta Tierra, todo fue 
adquirido en la Costa Lejana y traído de vuelta a la Tierra de 
las privaciones.  

Me agrada, queridos hijos de Mi Corazón, que hayan 
participado sabia y humildemente de esta copa.  

Ustedes se han aprovechado de las misericordias que 
ese lapso de tiempo les permite.   

A través de repetidos cruces muchos de ustedes pronto 
harán suficiente contacto para que el Reino de lo Real fluya 
en ustedes, y permanecerán en conciencia en la rica y verde 
orilla; así en sus tratos con sus semejantes, cada momento de 
los cuales exige el ejercicio del amor, la paciencia y la 
autodisciplina, serán centros irradiadores de Mi Paz en la 
Tierra. 
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PRÓLOGO 
 

Si un individuo, no ascendido, apuntara sus sentidos y 
los enfocara persistentemente en la Llama de la Diosa de la 
Verdad -no permitiendo que esos sentidos de la vista, el oído, 
el sentimiento, etc. jueguen con cualquier apariencia que se 
queda corta de Perfección-, tal individuo encontraría que su 
creencia y su miedo a las siniestras apariencias que vienen a 
su atención caerían de él como una prenda desgastada.  

La serenidad de los Maestros Ascendidos cuando miran 
las corrientes de vida de la gente es mantenida por Su VOTO 
a la Diosa de la Verdad y su absoluto rechazo a atarse a las 
apariencias falsas.  

Cuando los individuos se miran, se contactan y viven 
unos con otros, las cualidades que están distorsionadas se 
magnifican tanto que toda la Verdad sublime se pierde, y los 
seres humanos -reconociendo estas cualidades humanas- son 
como los individuos de antaño que adoraban a un dios falso, o 
imagen, en lugar de la Verdad que esa imagen representaba. 

EL ÚNICO DIOS VERDADERO ES LA VERDAD.  
Les aconsejo que comiencen su día en adoración al 

UNO, -LA LLAMA DE LA VERDAD-, que es la perfección.    

Enfrenten cada corriente de vida que contacten, de una 
manera sin tensión, con la Llama de Perfección entre ustedes, 
y mirando a través de ella, vean la Verdad (el Concepto 
Inmaculado) de esa corriente de vida.    

Nunca Se arrodillen ante cualquier apariencia falsa o 
imagen formada del hábito o momento de energía que parece 
imperfecto, pues cuando la reconocen, cuando se rebelan, 
cuando permiten que su energía Divina sea agitada por 
cualquiera de esas manifestaciones, han caído de rodillas 
ante las imágenes formadas y el VERDADERO DIOS es 
ignorado por el momento.  

La Diosa de la Verdad, Amada Palas Atenea, espera el 
más mínimo susurro de sus corazones y responde 
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instantáneamente bañándoles en la magnífica Llama de la 
Verdad.    

Recuerden que la Diosa de la Verdad no es lo que la 
mayoría de los individuos llaman "popular", es impersonal, 
es franca, aunque es todo amorosa en Su disciplina.    

Y, cada una de las corrientes de vida debe estar en Su 
umbral para aprender la VERDAD, ¡antes de su Logro 
Victorioso en la Luz!  

Les aconsejo a cada uno de ustedes que se familiaricen 
mejor con este Ser glorioso -¡que algún día, conocerán!  

MAHA CHOHAN 
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BUSCADORES DE LA VERDAD 
Amada Palas Atenea 

 

 ¡Salve, tú, Buscador de la Verdad! ¡Oh, cuán gratificante 
es para Mí enseñar a los corazones de aquellos benditos seres 
en la Tierra que están dispuestos a enfrentar la Verdad, y 
cuyos corazones están llenos del sagrado deseo de ser 
Verdad-en-acción!  

A través de los siglos, las masas se han alejado de Mi 
Presencia en el Universo, pero todos deben darse cuenta de 
que para alcanzar la Perfección ordenada para las 
evoluciones de este Planeta, la aceptación de la Verdad es 
obligatoria.  

¡Bendita, bendita Sustancia de la Verdad Flamígera, 
decreto que la ocupación de este Plano donde la conciencia 
humana está en el punto prominente, pronto comprenderá 
el requisito de usar los Dones, la Belleza y la Euforia que 
están contenidos en el mismo Corazón de la Verdad!    

¡Oh, Magnífica Expresión de la Divinidad, 
manifiéstate a través de estos sinceros discípulos atraídos 
aquí a través del poderoso imán de la Verdad que está 
dentro de sus benditos corazones!  

Queridos hijos del Todopoderoso, la Presencia de la 
Verdad no permanece en ninguna manifestación de 
imperfección, porque esa acción negativa es repugnante y es 
el resultado de la conciencia humana que ha concentrado 
algo de su propia creación.    

Donde está la Verdad, allí se encuentra la Presencia 
activa de Dios, el Factor Controlador.  

Nosotros, como ustedes saben, estamos enfatizando la 
importancia de saber que en su propia Presencia de Dios 
Individualizada está toda la Perfección de la Fuente Suprema 
de toda Vida, y que los discípulos deberían volverse más y 
más conscientes de ese hecho en su propio vivir diario. 
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Dentro del Sagrado Cáliz de sus corazones mora la 
Perfección, la cual es sinónimo de Verdad, y los discípulos 
deben constantemente invocar a la Gloria para que se 
manifieste en el mundo de la apariencia física.  

Es verdad, ese es el estado al que aspiran, pero, debo 
añadir, ¿cuántos hay que lo han aceptado en sus sentimientos 
y están expresando la Divinidad en acción en todo momento? 

En la continua aplicación de la Ley que les presentamos, 
el logro que desean, y que algún día deben cumplir, será 
cumplido.    

Donde el corazón real del padre es lo suficientemente 
fuerte, esa Meta podría ser alcanzada, no mañana, o el 
próximo mes, sino ¡AHORA! Sientan, sientan, sientan, 
sientan, sientan la pulsación de la Esencia Flamígera de la 
Verdad que "I AM" potenciándose en sus seres, y ¡ámenla, oh 
ámenla, y permítanle estar siempre activa en sus mundos y al 
hacerlo, en los mundos de todos los seres humanos!     

Por favor, se lo ruego, ¡esto no es una pajita para 
agarrase en la desesperación; sino que es un poderoso y 
palpitante don de la Divinidad, suyo para que lo acepten!     

Me pregunto cuántos de ustedes querrán aceptarlo, y al 
hacerlo, ¡permítanme morar en sus corazones, y atenuar la 
cascada de Verdad que tengo el privilegio de dispensar a 
través de la gracia del Todopoderoso, ante cuya misma 
Presencia me arrodillo en el Tabernáculo de Mi Corazón! 

Invoquen la Presencia de la Verdad para que se siente 
en el Trono dentro de su corazón, y después de dirigirles a su 
propia Presencia de Dios, si se preocupan por dirigir su 
atención hacia Mí, encontrarán que Yo les daré toda la 
Esencia que su conciencia aceptará.   

Yo les he tomado en Mi Corazón, ¿me permitirán morar 
en el suyo?  

Como Nuestro Amado Hércules les ha aconsejado, los 
'signos de los tiempos' están siendo notados por muchos, no 
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sólo en las manifestaciones visibles de los visitantes de otras 
Estrellas, que están entrando en la órbita de la Tierra para 
prestar ayuda de tremenda magnitud, sino en la agitación en 
los corazones de las gentes de esta Esfera.     

En general, debido a la falta de los habitantes de este 
Globo de saber cómo controlar esta energía que fluye 
libremente, la confusión resultante y las condiciones caóticas 
son evidentes.  

Es Nuestro propósito inculcar a los discípulos el hecho 
que Nosotros hemos puesto ante su conciencia durante 
muchos años, y ese es la inminencia de los Cambios 
Planetarios, y su responsabilidad ante la Ley Cósmica de 
prestar ayuda a toda vida.   

Esa hora se está acercando, y Nosotros sentimos que los 
discípulos están lo suficientemente avanzados en el Sendero 
para ser informados de la importancia de la hora, y el que 
está sirviendo amorosa y lealmente a la Causa de la Libertad 
de Dios, tiene el gran privilegio y honor de saber que a través 
de la aceptación de la Presencia de Dios como el único Poder 
Verdadero en el Universo, jugará un papel muy importante, 
promotor de la actividad de la Jerarquía Espiritual. 

Reconociendo la presencia de Dios como El Hacedor, de 
una manera tranquila, tendrán toda la protección requerida, 
y en el firme anclaje estará la protección de aquellos a 
quienes ama y de su comunidad en general, la cual también 
deben amar, sabiendo que su Amor a Dios abarca TODO.  

Les aconsejo sinceramente que no se pongan tensos en 
sus sentimientos, porque aquel que confía en un Creador 
Todo Amoroso y se esfuerza por servir en la expansión de Su 
Reino, mora dentro de un reino de felicidad y tranquilidad. 

Hay muchos, muchos discípulos que van a pasar a través 
de lo que ustedes podrían llamar un proceso de 'purga', y en 
muchos casos se está permitiendo que se manifieste toda 
clase de imperfección.    
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Ah, aquí es donde están siendo probados para ver 
cuánta de la Verdad que les hemos presentado a través de los 
años ha sido aceptada, porque ahora es el momento de poner 
esa aplicación en acción.    

No se queden sentados y piensen 'bien, tengo que pasar 
por esto para que la Perfección se manifieste'. ¡¡¡Absurdo 
disparate!!!!   

Inmediatamente después de la presentación de lo que 
no es de Dios, agarren el cetro de su propio dominio Divino, y 
ordénenlo a través de la condición imperfecta, y ya no lo será 
más. ¡No pierdan ni un momento!    

Y como dije anteriormente, Yo, junto con cualquier 
Miembro de la Jerarquía Espiritual así invocados, les 
prestaremos ayuda en caso de que ustedes estén 
desprevenidos y no estén lo suficientemente anclados para 
lograr la transmutación por sí mismos, para que ustedes, sin 
embargo, estén en un Estado de Gracia en todo momento, y la 
demanda sobre los Seres Cósmicos y los Seres Ascendidos no 
sea requerida, ya que cuando ustedes verdaderamente saben 
que Dios mora dentro de ustedes, la perfección puede 
manifestarse -¡instantemente!-.  

Siempre Me ha encantado la advertencia de Nuestro 
Amado Director del Cuarto Rayo, Serapis Bey, y eso es                
-¡PRUEBEN!-.    

Sí, hijos, prueben sus alas, y con el abrazo de la 
Divinidad, elévense hasta aquí, para alcanzar alturas 
inimaginables.    

La madre pájaro no arranca a sus hijos del cómodo nido 
y los anima a volar, sabiendo que tienen la capacidad de 
hacerlo, pero siempre está atenta para animarlos y darles 
ayuda amorosa cuando la necesitan.    

Ella no puede hacerlos volar, cada uno tiene que utilizar 
el poder de la motivación dotado en ellos por el Creador de 
Todos Nosotros.    
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De la misma manera, Nosotros velamos por ustedes, 
pero el tiempo ha llegado, cuando Nosotros debemos 
literalmente empujarles fuera del nido del letargo, para que 
se vean forzados, por así decirlo, a darse cuenta de que Dios 
es el Poder Motivador que habita dentro de sus seres, y que 
no puede ser retenido más tiempo en los confines de su 
creación humana.   

Echen fuera el último vestigio de la acción negativa del 
miedo, y por lo tanto avancen con la fe en un Padre 
Omnisapiente y Amoroso para cumplir la misión para la cual 
vinieron a la Tierra en este momento.  

¡Conozco el potencial de cada una de sus corrientes de 
vida!    

Han estado en Mi Presencia, como Miembro del Concilio 
Kármico, muchas más veces de las que podrían concebir, en 
las encarnaciones salientes y entrantes.    

Esta presente estadía en la Tierra recibió una intensa y 
prolongada deliberación por parte del Consejo, pues 
Nosotros, sabemos lo que está sucediendo en el Plan Cósmico. 

Cada uno de ustedes estaba listo para prestar una ayuda 
específica en esa manifestación de perfección, de otra manera 
no se les habría dado permiso para usar un cuerpo de carne, 
siendo requerido tanto para un Servicio designado a Dios 
como al ser humano.  

Permítannos ahora, con gratitud y alegría, dirigir 
Nuestra atención al Quinto Rayo -el Depósito de la Verdad, de 
la Curación y del Desarrollo Científico-, donde todos los Seres 
que sirven en esa avenida de Perfección se dedican muy 
asiduamente para que esas Virtudes y Dones tan 
concentrados se expresen en el mundo de las apariencias 
físicas.    

Es muy loable que los hombres de ciencia estén 
sintonizando, hasta cierto punto, y produciendo algunos de 
los aspectos de los Dones encarnados.    
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Sin embargo, el Campo Médico con su entusiasmo por 
servir, -y recuerden que hay muchos, muchos seres humanos 
verdaderamente dedicados-, deben darse cuenta de que hay 
avenidas de servicio a sus semejantes en las que no pueden 
experimentar y esperar el éxito resultante, hasta que llegue 
el momento en que ellos, los Doctores Iluminados, estén 
perfectamente sintonizados con la Presencia de Dios en su 
interior, y se den cuenta de que es el Poder Dios quien hace 
las obras, y no cualquier desarrollo o logro de sus seres 
externos o de sus colaboradores.  

Sería un magnífico servicio a la vida, si aquellos de 
ustedes que tienen una compatibilidad con el Quinto Rayo 
hicieran diariamente el Decreto al Amado Hilarión, a la 
Madre María y a Meta, Hija del Sagrado Sanat Kumara, 
pidiendo la Sanación.    

Ustedes se dan cuenta, por supuesto, que para que la 
Sanación se manifieste en cualquier parte de la vida, esa 
Verdad debe estar presente.    

Es el Espíritu de la Verdad al que se le ha negado la 
entrada en las vidas y seres de las gentes de esta Tierra, y con 
este rechazo, la Sanación no puede expresarse.    

Donde existe la Perfección, no hay cualidad negativa, y 
allí habita la Verdad, Mi don privilegiado a la Vida.  

Cuando uno que escucha la conmovedora vibración de la 
canción "Adelante, soldados cristianos" -que contiene 
dentro de sí misma parte de la Radiación del Retiro de la 
Verdad, sobre la Isla de Creta-, reconoce más fácilmente el 
poder, la intensidad y optimismo de las actividades del 
Amado Hilarión y Su Hermandad.  

Oh, las actividades de este Rayo, o de cualquier otro, no 
están limitadas.    

Hemos reiterado, una y otra vez, que todo el Universo se 
activa con precisión científica, y todos somos conscientes de 
que la Ley de la Vida, que ha llegado a ser conocida por 
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algunos como "Religión" (no contaminada), es científica 
hasta el más mínimo detalle.  

Aquí nuevamente hay una oportunidad para aquellos 
discípulos que tienen afinidad con el Sexto Rayo de Actividad 
Devocional, el cual interpenetró el Quinto Rayo, de invocar la 
Verdad para que impregne la conciencia de aquellos que 
están actualmente expresando fanatismo religioso, cuando 
en realidad si estos seres queridos pudieran volverse hacia la 
Presencia de Dios en su interior, su fervor expresaría la 
actividad positiva de la Verdad, y no la comprensión humana, 
a través de la acumulación mental, que termina en fanatismo. 

¡Recuerden siempre, que la Ley Espiritual, es una de 
Equilibrio!  

Es Nuestro ardiente deseo que la Esencia de la Verdad se 
infiltre en la conciencia de todos los que habitan en este Orbe, 
y que la actividad resultante traiga gran Iluminación a los 
corazones de los seres humanos.    

Si esto no encuentra aceptación inmediata en su 
conciencia, no obstante, ese anclaje de la Sustancia Flamígera 
de la Verdad encontrará expresión en un futuro no muy 
lejano.    

Así está decretado, y así será.    
Yo he asignado Mis Legiones de la Verdad para que 

guarden esta Esencia constantemente, y dentro de poco 
reemplazará los escombros de la conciencia humana.  

Hace eones, tuve el privilegio de ser visible ante la vista 
física de algunos de los habitantes de esta Tierra, y anticipo el 
día en que pueda exteriorizar la Divinidad que es Mí Ser, para 
la iluminación de las corrientes de vida que aún permanezcan 
en ella.  

En realidad, cada uno de ustedes es El Espíritu de la 
Verdad, y esa Expresión debe convertirse en una Realidad en 
su vida diaria.   
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Yo invoco, Oh Sagrado Creador, Tu presencia para 
que se manifieste a través de toda la vida en todas partes. 

 Gloriosa Presencia Flamígera de Dios aparece ahora 
a través de estos discípulos, y sé Tú mismo en acción 
desde este momento en adelante.  

¡He hablado, y así SERÁ! 
 

LA LLAMA DE LA VERDAD 
 

Hijos del Padre Único, Yo vengo a ustedes trayendo la 
Llama abrasadora de la Verdad, la cual es una constante 
emanación de Mi Ser -¡Mi dedicado Servicio y 
Responsabilidad a la Ley Cósmica!-.  

Oh, benditos y privilegiados hijos, contrariamente a las 
condiciones desordenadas que están presentando en este 
Planeta, Mi corazón está lleno de profunda gratitud, porque 
después del desarraigo de la imperfección y de darla a 
conocer a aquellos que están sirviendo con Nosotros, se 
presenta la oportunidad para la transmutación y purificación 
de todo lo que está por debajo de la Perfección Crística.   

Veo la Luz de la Verdad Espiritual ardiendo y ardiendo 
bajo el caos, y el objetivo -la imagen de la Voluntad de Dios 
para este Planeta- está surgiendo sobre el horizonte como el 
Sol matutino con todo su resplandor, y pronto será aceptado 
por las gentes de esta Tierra-.  

Yo quisiera tratar por un momento sobre la Llama de la 
Verdad.   

Se escucha la expresión "sí, esa es la verdad" o "esa es 
la verdad de la situación".    

Lo que en realidad se quiere decir es "ese es el patrón 
que ha sido establecido por algún individuo".  

Cuando se refleja la imperfección, uno no tiene que 
explicar que pueda deberse al patrón, o la causa, de alguien 
que lo piensa en la conciencia humana, y que lo ha diseñado y 
diseminado, y que los individuos dicen que es la verdad de la 

Paul the Priest of the Wissahikon



 59 

situación, cuando en realidad es el resultado de una causa 
imperfecta. 

Es Nuestra responsabilidad, y la de ustedes, cuando se 
presentan estas condiciones, ¡purificar, transmutar o 
cambiar la imperfección por la Alquimia del Fuego Sagrado!    

La Ley Cósmica nos asigna una cierta cantidad de 
energía para un propósito designado, y el resto, cuando se 
requiere, debe provenir de los hijos del Planeta que ha sido o 
es su hábitat durante una estadía específica.   

Si se nos permitiera usar el Poder Cósmico que es 
Nuestro, ¡sólo habría VERDAD Y PERFECCIÓN en todas 
partes!  

Pero el Padre Sabio y Todopoderoso sabe que esto 
obstaculizaría la evolución de esas Chispas de Vida que están 
buscando la Inmortalidad.    

Estamos 'limitados' para que USTEDES puedan 
progresar hacia la Perfección. ¿No es esto el Amor Divino y la 
Misericordia?  

Todos saben que Yo tengo un tremendo impulso en Mis 
sentimientos para ver la Luz de la Verdad resplandecer a 
través de toda la energía usada por las gentes de este Planeta, 
y también por los voluntarios, y consideraré un privilegio que 
me invoquen para ayudarles en esa manifestación.  

 

CÓMO SE CONCEDEN LAS DISPENSACIONES 
 

Amados, me dirijo a ustedes, seres no ascendidos, que 
vienen a ser patrocinadores ante los Señores de la Vida. 

¿Saben lo que realmente decide la dispensación a favor 
incluso del Señor del Mundo?    

La cantidad de energías voluntarias que Él puede 
mostrar será ofrecida para la promoción de Su causa entre la 
gente a la que Él se esfuerza por servir.    

No importa cuán magnífico sea el plan, no importa cuán 
hermoso sea el diseño, no importa qué pensamiento se haya 
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tejido a partir de las energías de los diversos Retiros y sus 
Jerarcas y la Hermandad reunida; el patrón que ayudará a la 
raza, la Ley Cósmica impersonal es tal, que la energía 
voluntariamente contribuida desde la raza, debe ser 
mostrada antes de que Nosotros podamos conceder las 
subvenciones y dispensaciones. 

 

La Dispensación no es fácil de obtener 
 

¡Todo aquí y en el futuro requiere la inversión de 
energía!     

Cuanto más avanzan por el sendero de la Luz, más 
inestimable es el don de la energía y el don de la vida, y 
Nosotros, los que escuchamos la súplica de un Ser Cósmico, 
conocemos el valor de Su Vida, conocemos el valor de cada 
pensamiento que Él tiene, cada palabra sagrada y santificada 
que pasa por Sus labios, y Nosotros, no podemos aprisionar 
esas magníficas energías en el mundo de la apariencia física, 
que sería el resultado si Nosotros, concediéramos Su petición 
y Él no tuviera en la atmósfera más baja, corrientes de vida 
cuyas energías podría usar en lugar de las Suyas propias. 

Cuanto más elevado sea el Ser, menos probable es que 
Nosotros concedamos la dispensación que requerirá la 
condensación y encarcelamiento de Sus energías que pueden 
ser utilizadas en Niveles Cósmicos, a menos que haya 
embudos (o canales) a través de los cuales Él pueda dirigir el 
patrón y el plan de la vida, y que esos embudos de conciencia, 
receptivos a ese plan, usen sus propias energías y más que 
eso, estimulen el interés de otros alrededor de ellos para 
exteriorizar ese plan.  

Así que cuando el Amado Señor del Mundo presenta Su 
petición y las gloriosas sugerencias que vienen del corazón de 
Shamballa, la Junta Kármica busca ver qué corriente de vida 
apoyará Su plan, será receptiva a él, y si el Señor del Mundo 
puede mostrarnos algunas de esas corrientes de vida, 
entonces Nosotros a su vez les daremos una compensación de 
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Nuestra energía que coincida con la energía de los discípulos 
voluntariamente ofrecidos a la Junta. 

 

Los Maestros Ascendidos pueden  
tener que preguntar dos veces 

 

Por cada discípulo que da su energía para patrocinar 
una Causa Cósmica, Nosotros damos una compensación de la 
Reserva Cósmica y la doblamos.   

Sin embargo, si el Maestro, ya sea el Señor del Mundo o 
uno de los Chohanes, o cualquier otro Ser libre-en-Dios, no 
tiene un transformador-reductor, o no hay discípulos en el 
mundo de la forma que al examinarlos se encuentren dignos 
y capaces de exteriorizar el plan del Maestro, recomendamos 
que el Maestro, en el próximo ciclo de seis meses, se esfuerce 
por asegurar tal conexión y estimular el interés y magnetizar 
el interés de algunos discípulos; y luego regrese en seis meses 
con un discípulo en el cuerpo interno.  

Entonces el Maestro presenta de nuevo el plan y dice: 
"He aquí un individuo que es capaz de elaborar los detalles 
del mismo".  

"Daré la idea de la semilla: su intuición está 
desarrollada, su amor está desarrollado, su entusiasmo 
está desarrollado, y él, trabajando en el mundo de la 
forma, puede, estoy seguro, reunir a otros a su alrededor y 
completar este diseño".    

Si ese es el caso, entonces Nosotros examinamos los 
cuerpos internos del discípulo, los examinamos bien y si 
encontramos que el Maestro va a obtener la ayuda, Nosotros 
le concedemos esa petición. 

 

La petición debe tener colaboradores 
 

¡Es una tarea muy difícil porque Nosotros, en Nuestro 
estado libre-en-Dios, vemos la necesidad!     
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Vemos la condición de su Tierra. ¡Vemos el corto 
período de tiempo en el que esta tremenda tarea debe ser 
cumplida!     

¡Cada plan, naturalmente, que nos llega de la Hueste 
Ascendida es magnífico, y sin embargo, todo está 
determinado por la cantidad de energía voluntaria y 
entusiasmo que pueden ser aportados por seres no 
ascendidos!     

¡Cuando los Amados Maestros tienen tan pocos 
colaboradores para exteriorizar Su plan, siglo tras siglo, 
Hemos tenido que negarles la oportunidad de cumplirlo!  

Una de las más importantes de las cadenas, -diríamos-, 
que ata Nuestras manos es el karma masivo de la raza. 

Aquellos de ustedes que estén interesados en obtener 
dispensaciones, si trabajan en la retirada del Karma masivo 
de la raza, a través del Fuego Violeta, será muy apreciado. 

Cuando se trata de ustedes en el estado no ascendido, 
cuando presentan sus peticiones, ustedes también son 
examinados y la ambición de su petición es examinada por su 
propia capacidad de hacer cualquier cosa para cumplirlas y 
son consideradas las energías de aplicación que podrían 
hacer.  

Su historial se considera en esta línea y donde hay 
alguna promesa de que si se le da la concesión, sus propias 
energías con las invocaciones ayudarán a cumplir con esa 
subvención, podemos dar por lo menos una subvención 
parcial.     

Pero si las peticiones están escritas a la ligera, 
esperando que alguna otra parte de la vida las cumpla, no 
importa cuán magníficas sean, Nosotros no podemos 
concederlas a menos que un Ser Ascendido las tome y las 
apoye y las ofrezca como Suyas. 
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Una petición es una responsabilidad con la Vida 
 

Si escribe una petición, debe recordar lo que ha pedido e 
incorporarlo a su solicitud diaria, y debe dejarlo claro en su 
propia mente antes de grabar sus peticiones.    

No es una tarea tan grande si han encontrado algo, pero 
no sientan que al grabar sus peticiones quedan "libres".   

Esa petición entonces se convierte en parte de su 
responsabilidad hacia la Vida y sería otorgada si su alma y 
espíritu y su ser mismo, estuvieran de acuerdo en usar parte 
de su energía diaria, para manifestarla al menos durante el 
año siguiente.  

Ustedes no se han enterado, amados, porque han 
buscado la Verdad de acuerdo a su propia Luz y estoy 
agradecida de hablar con ustedes y de darles las gracias. 

 

BARRER DIARIAMENTE TODOS LOS 
PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS NEGATIVOS 

 

Salve, amados y benditos amigos de la Luz, les traigo de 
nuevo el sentimiento de la Verdad y la realidad de la Hueste 
Ascendida de la Luz; la Hueste Angélica, la Hueste Querúbica 
y la Hueste Seráfica como una asociación espiritual real con el 
ser humano.  

Venimos Una y otra vez, y durante los periodos sagrados 
cuando la atención de las masas está sobre el Cristo y la 
manifestación de la Hueste Angélica de hace siglos.   

Nos esforzaremos a través de la instrucción de Nuestros 
Propios Corazones en CARGAR a la conciencia emocional, 
mental, etérica y física de la humanidad la comprensión de la 
Verdad de Dios que es buena para todos y cada uno. 

Cualquier manifestación que sea menor que esa Verdad, 
amados seres, no es la Voluntad de Dios para ustedes, y como 
les dice la Diosa de la Verdad, bárranla de sus pensamientos y 
sentimientos; bárranla de sus mundos y de sus acciones, así 
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como en sus asuntos mundanos barren las telarañas de sus 
mundos y la hacen clara y limpia, y quedan listos para el 
derramamiento de la Luz Cósmica Crística de la Verdad.  

Uno de los grandes defectos de los discípulos más 
sinceros es la falta de alerta para barrer una y otra vez a 
través del día, los pensamientos y sentimientos negativos, las 
palabras y las acciones.    

Los benditos discípulos se llenan, cuando ese día 
termina, con la sustancia de las experiencias de una 
naturaleza negativa, y no hay espacio para que la Luz pura de 
la Presencia fluya dentro, a través y alrededor de ellos y sea 
una Presencia potenciadora de esa Luz, a través del curso de 
la noche, mientras el cuerpo duerme ni al día siguiente 
cuando se despierta.  

Ahora, amados seres, eso les ha sido enseñado y 
Nosotros lo hemos repetido una y otra vez.   

No necesitan hacer grandes gesticulaciones a menos que 
las hagan en la privacidad de sus propios cuartos; pero se les 
insta a ustedes que desean más Verdad, a que barran sus 
mundos -mañana, tarde y noche- de las expresiones negativas 
de la vida, para permitir que se exprese más Verdad de Dios, 
de la Vida de Dios y de la Perfección de Dios.  

Como ustedes saben, no hay dos cosas que puedan estar 
en el mismo lugar al mismo tiempo, así que si ustedes han 
llenado su mundo con pensamientos y sentimientos que son 
depresivos, no hay lugar en sus pensamientos y sentimientos 
para el Amor y la Luz y todos Sus dones de Vida.    

Así que en el Nombre de la Verdad a la cual se han 
comprometido, y que Yo encarno, ¡Yo les RUEGO QUE 
ACEPTEN ESTA VERDAD AHORA y barra sus propios 
mundos!    

Tengan la generosidad de corazón para liberar el 
mundo de los demás de la angustia, y tendrán Nuestra ayuda 
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para hacerlo, reemplazándolo siempre por la protección 
Cósmica del Cristo y la ayuda Cósmica del Cristo.  

Les doy gracias por el privilegio y la oportunidad de ser 
parte de la apertura de su conciencia a la entrada de la Vida 
Divina, como parte de la apertura de la radiación que está 
llegando a la humanidad. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paul the Priest of the Wissahikon



 66 

COMPARTA LOS DONES DE DIOS  
DE SU CUERPO CAUSAL 

 

¡Saludos!   Yo, Palas Atenea, traigo la Llama de la Verdad 
para iluminar y saturar su conciencia con esta Poderosa 
Virtud de Dios. 

 ¡"I AM" Verdad y dondequiera que esa Cualidad sea 
reconocida y aceptada allí "I AM"!  

¡Oh los millones de millones sobre este Planeta que 
están buscando la Verdad y tenemos tan pocos discípulos que 
están dispuestos a dejar a un lado su personalidad y dejar 
que la gloriosa Luz de su Ser Crístico resplandezca, sirviendo 
como un imán para atraer a otros a Su Presencia!    

¿No se dan cuenta de que estamos en tiempos muy 
serios en la evolución de esta Tierra?    

¡La mayoría de los individuos están pensando en el caos 
que es una muralla a través de los individuos, las 
comunidades y las naciones!    

¡Cuán pocos se dan cuenta de que se está produciendo 
un despertar espiritual!  

Puede que suene extraño, pero Yo doy la bienvenida a 
estos días, pues hay millones de personas que se comenzando 
a tocar el borde de Mi Vestidura en su deseo del corazón de 
encontrar la Verdad.    

Ahora por favor escuchen atentamente, ¿Se pararán 
dentro de Mi Aura que es lo suficientemente grande, les 
aseguro, para abarcar el Planeta, y dar una compensación a la 
Vida por toda la Enseñanza que tan graciosa y amorosamente 
ha sido descargada para ustedes?  

O, ¿van a permitir que lo haga su semejante, 
transfiriendo su responsabilidad a los hombros de otra 
persona?  

Yo les digo a ustedes, a todos y cada uno de los que se les 
ha dado el privilegio de recibir la Instrucción de la Jerarquía 
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Espiritual, que es grande el karma de aquellos que han 
recibido el maná para nutrir a las masas y que sin embargo 
eligen usarlo para sustento de sus propios seres.    

Les aconsejo que contemplen esa declaración.   Utilizo la 
palabra -'mana-' deliberadamente para que los individuos la 
asocien con algo que pueda multiplicarse fácilmente.  

¿Van a codiciar esta levadura en el pan y no la van a 
compartir con su compañero de viaje?  

Los dones de Dios son descargados para todos los seres, 
humanos y no sólo para el individuo, y al igual que las 
extremidades de un individuo que no usa sus brazos o 
piernas, podrían encogerse y atrofiarse, así también ustedes 
serás menos privilegiado en el futuro.  

En el Nombre de la Sagrada Luz del Cielo, ¡ELEVÉNSE! 
¡Abran el almacén de su Cuerpo Causal y compártanlo 

con los demás!    
Ahora, no es Mi deseo sólo momentáneamente agitar la 

Llama del Entusiasmo en ustedes mientras están en Mi aura y 
escuchando Mis palabras.  

¡La Ley Cósmica ESPERA que COMPARTAN estos Dones 
de Dios!  

Ustedes se sorprenden cuando ven fotos de adultos y 
niños hambrientos en sus periódicos y en las pantallas de 
televisión y tal vez rezan una oración para que reciban 
rápidamente alimento.    

USTEDES son igual de culpables de matar de hambre la 
conciencia de millones de personas -aún más justo dentro de 
su entorno al no darles el 'alimento' Divino a ellos-.    

¿Es el pequeño yo humano todavía tan precioso para 
ustedes que domina sus acciones?  

¿No ven que es hora de que doblen la rodilla ante Cristo 
que está dentro de ustedes, y permitan que Cristo sea el 
Dispensador de los dones que han almacenado en sus 
grandes Cuerpos Causales?    
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Suban al Glorioso Almacén, no sólo para obtener 
asistencia monetaria como algunos de ustedes lo hacen, sino 
para los magníficos Dones de los diferentes Rayos que son 
centros de Luz pulsantes, esperando el momento en que 
ustedes digan "¡Hágase Tu Voluntad, oh Padre, a través de 
mí AHORA!".    

Hago hincapié específicamente en la acción inmediata. 
Ahora es el momento, no un mañana, para que el 

mañana no llegue nunca, y cuando se presenten ante la Junta 
Kármica ¿cómo se van a sentir al ver u oír su registro 
revelado, y se paren ante Mí y Yo diga que esa es la 
compensación que han dado por la Verdad que se les ha 
proporcionado mientras estaban en la Tierra?  

¿Van a inclinar su cabeza avergonzados, o la Luz va a 
latir en su ser cuando, con humildad, sepan que han dado en 
la medida de su potencialidad?  

Benditos seres, Yo deseo mucho que tengan una 
compatibilidad con Mi Ser. Yo deseo mostrarles que la 
verdadera comunión entre un Ser Cósmico o Ascendido es un 
sentimiento extático cuando el neófito se ha rendido y ha 
mezclado su conciencia con la del Ser Cósmico.    

Ese es el estado de ser en el que nos esforzamos que 
ustedes se expresen en todo momento.  

Yo vengo con profundo Amor por el palpitante Centro de 
la Verdad dentro de su Ser Crístico.   

Por favor, créanme cuando afirmo la urgencia de la 
hora, ¡que es el tiempo para que hagan algo con respecto a la 
dispensación de la Verdad a otros seres en este Planeta!  

¡Cuando Nosotros, en los Reinos del Cielo, vemos la 
confusión en la conciencia de la Juventud, oramos con toda la 
sinceridad de Nuestros Seres para que algunos de Nuestros 
discípulos se quiten el manto de su conciencia rígida y 
estable, y busquen corrientes de vida constructivas entre 
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los Jóvenes que puedan y lleven amorosamente la Bandera 
de la Verdadera Libertad Espiritual a las Masas!    

Ustedes serán testigos de los despertares masivos que 
están teniendo lugar entre la generación más joven; ¿querrán 
ser parte de su Iluminación de Dios?    

Ven la disonancia de unos pocos, pero hay millones de 
jóvenes que están dispuestos a escuchar y lo harán si no se 
les aborda con las imposiciones de "no harás".    

La manera de interesar a los jóvenes es que los 
miembros de su propia generación, que son expresiones del 
estilo de vida de Dios, vayan entre ellos para descubrir sus 
intereses.    

No es sabio ir con una conciencia cerrada y hacer oídos 
sordos a lo que tienen para ofrecer.    

Puede haber algunas hermosas joyas de la verdad en su 
credo, que pueden ser mezcladas con lo que ustedes conocen 
del modo de vida de Dios, y que, combinadas, pueden ser un 
imán cada vez más amplio para atraer a otros al redil.  

Sé que sentirán la necesidad de actuar mientras 
escuchan Mis palabras o las leen, pero les aconsejo que hagan 
algo al respecto.    

Ya he dicho que su responsabilidad es grande.    
¿Aman a los Padre-Madre Divinos con todo su corazón o 

van a volver a la arboleda de la complacencia?     
He venido hoy para decirles que no les soltaré; les 

seguiré hasta que expresen la dignidad y la divinidad que 
corresponde a los Espíritus Guardianes que son.    

Ustedes eligieron venir al Planeta Tierra para la 
expansión del Reino de Dios y la Junta Kármica aceptó su 
petición.    

¿Honestamente piensan que su Libro de la Vida muestra 
actualmente una compensación para toda la Enseñanza que 
se les ha dado a conocer?   
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¡Les estoy hablando individualmente y les pido que no 
consideren lo que el otro discípulo está haciendo sino lo que 
USTEDES pueden hacer!  

Nadie en la Tierra puede juzgar a su compañero de viaje. 
¡Nosotros, los que usamos la actividad del Ojo-Que-

Todo- lo-Ve-de-Dios, sabemos lo que ustedes han logrado y lo 
que están dispuestos a hacer en el futuro simplemente 
echando un vistazo a sus auras!    

En esos casos en los que USTEDES SABEN que han sido 
recalcitrantes, aprovechen la oportunidad sin precedentes de 
la actividad de este año y usen y usen el Fuego Sagrado para 
limpiar sus corrientes de vida -no es sólo el mundo del otro 
individuo el que debe ser limpiado-.    

Piensen en toda la energía desperdiciada al descargar su 
energía desaprobando las acciones de otros, que podrían ser 
gastadas sosteniendo el Concepto Inmaculado para esa 
corriente de vida, y al hacerlo, agregarían Luz al Mundo.  

¡Que la Purificación comience con su propio mundo, en 
todos y cada uno de ustedes!   

Espero su cooperación AHORA. 
 

EL CAMINO DE LA VERDAD 
 

"I AM" la Presencia de la Verdad, que viene a la 
atmósfera de la Tierra hoy para aconsejar a todos y cada uno 
de los discípulos que leen Mis palabras ¡para que piensen 
más profundamente en los Aspectos Divinos de la Verdad y 
que no se vean tan fácilmente afectados por cada susurro de 
las fuerzas nefastas que buscan desviarlos del curso y colocar 
sus pies en el camino de la duda y el miedo!  

Así ha sido a través de los tiempos, particularmente en 
aquellos momentos en que el Planeta y todas sus evoluciones 
se preparaban para tomar una Iniciación Cósmica.  

¿Por qué piensan que la Poderosa Señora Astrea, Diosa 
de la Pureza, y el Amado Señor Miguel están participando en 
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la intensificada actividad de Purificación para limpiar los 
escombros de los siglos y hacer espacio para que la Llama de 
la Iluminación de Dios y la Sabiduría entren y se conviertan 
en parte de la conciencia de las gentes de esta Tierra?  

¡El Armagedón del alma no va a tener lugar en algún 
momento futuro!    

El conflicto está al alcance de la mano -¡en la puerta de 
su casa!-. 

Mientras Nosotros, en los Reinos del Cielo, prestamos 
todo nuestro esfuerzo para ayudar a las gentes de esta Tierra, 
los discípulos que conocen Nuestra existencia y habilidad y 
deseo de lograr un renacimiento para esta Estrella, están 
obligados a unir sus energías en el Servicio hacia este logro. 

Esta es la hora de la acción dinámica y vengo con un 
Manto de Amor Divino a través del cual me esforzaré por 
impregnar su conciencia con el Espíritu de Verdad.  

Por favor créanme cuando les digo que la contemplación 
y la meditación son aspectos necesarios en el desarrollo del 
alma, sacudiendo los grilletes del pensamiento humano y 
dejando que el Espíritu se exprese libremente para expandir 
las Virtudes Divinas en la Tierra.    

Sin embargo, una y otra vez, Nosotros les hemos 
aconsejado que sigan el camino del Equilibrio.  

Habiendo ganado impulso en varios Rayos, es requisito 
que se zambullan en el Corazón de Dios y, teniendo acceso a 
sus propios Cuerpos Causales gloriosos, dispensen sus Dones 
para beneficio de toda la humanidad.    

Si el discípulo sólo desea meditar sobre la acumulación 
de Bien que está en su posesión, la actividad es similar a la de 
un avaro en el mundo de la forma, que atesora sus posesiones 
y limita su utilidad para beneficio de los demás.    

Ahora para aclarar esa afirmación ¡oh sí!, puedo ver en 
las auras de todos, y conozco la conciencia del ser humano 
que busca encontrar una laguna aquí y allá.  
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Así que, cuando me refiero a la actividad adquisitiva de 
alguien que atesora sus dones, no deduzco de ninguna 
manera que no hay una radiación de bien fluyendo de un 
Momento de Dios.   

Tiene que haber una pulsación constante del Bien para 
mantener vivo cualquier Don o Virtud, pero si ese Don está en 
una bóveda, es limitado. 

Ahora, cuando el discípulo entra en su propia Casa del 
Tesoro, o Bóveda, y envía libremente las Bendiciones desde 
allí, está cooperando conscientemente con la Jerarquía 
Espiritual en el proyecto específico de la expansión del Reino 
del Cielo en la Tierra.    

Por favor, no permitan que su conciencia se detenga en 
el Bien que pueden haber acumulado a través de una actitud 
de puño cerrado, sino que entren libremente en el Depósito 
de la Gracia de Dios y descarguen algo de la Perfección para 
beneficio de todas las evoluciones de esta Estrella.    

¡He hecho mención de la Estrella por la razón de que 
uno piensa en una estrella como una cosa que es un centro de 
Luz pulsante!   

¡Dios acelere el día en que la Tierra se exprese como la 
Estrella de la Libertad, la Tierra Dulce que Nuestro Amado 
Señor y Rey Saint Germain constantemente nutre con Su 
Gloriosa Conciencia!  

Cuando una tienda en el mundo externo ofrece una 
mercancía que es agradable o necesaria, prosperará y se 
convertirá en un imán para más y más negocios.    

Ustedes, los discípulos, pueden ofrecer a la humanidad 
la más grande de las mercancías, las Bendiciones de los 
Padre-Madre Divinos, y cuando dediquen sus energías a este 
fin, encontrarán que las gentes de este Planeta buscarán más 
ávidamente la Verdad.    

Y cuando entren en la Única Conciencia del Origen 
Supremo, se darán cuenta de que el benefactor no se coloca a 
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sí mismo en primer plano, sino que expande los Dones de 
Dios como una exquisita expresión del Puro Amor Divino.  

¿No recuerdan al Amado Maha Chohan diciéndoles que 
cada respiración que realizan, fue canalizada a través de Su 
Ser?  

Ahora, como la importancia de la hora es la Purificación 
dinámica, vengo a exhortarles a que se involucren en la 
eliminación de las causas y núcleos que son centros pulsantes 
de naturaleza negativa, y mientras estén siendo 
tremendamente potenciados por la fuerza siniestra, el 
Ejército de los Hijos de Dios dedicado a la redención del 
Planeta debe entrar en acción, compensado siempre por el 
Amor, la Sabiduría y el Poder.    

Ustedes están conscientes, hasta cierto punto, de los 
'momentums' en su Cuerpo Causal, esos Dones y Actividades 
de Luz para los cuales ustedes tienen una afinidad o un 
sentimiento compatible.   

Como Comandante de un cuerpo en una misión militar, 
Yo, Palas Atenea, Diosa de la Verdad, emito el Edicto de que 
los discípulos combinen sus energías en la actividad 
imperativa de limpiar la Tierra de las actividades nefastas de 
la fuerza siniestra que en todo momento está tratando de 
detener la expresión de la Luz de Dios en esta Tierra.  

Se han puesto a su disposición decretos a tal efecto           
-¡PORQUE CON ÉSTOS!- Amados seres, hay muchas 
corrientes de vida despertando a La Presencia Crística en su 
interior, y así es como debería ser.    

Hablo específicamente de este desarrollo porque aquí es 
un lugar donde la fuerza siniestra espera con una actividad 
pulsante de codicia y miedo.    

Parece confundir la conciencia de aquellos que 
momentáneamente bajan la guardia mientras están absortos 
en prolongados vuelos de fantasía.  
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Ah, ¿si pudieran ver, y doy gracias a Dios que no la ven, 
la astucia con la que esta fuerza nefasta se pone un pseudo 
manto tratando de emular a la Divinidad y buscar la 
entrada en la conciencia de los discípulos, pretendiendo 
hacerles creer que sus directivas son dadas por Dios?  

Les imploro que NO comiencen sus actividades diarias 
sin antes ponerse su Manto de Luz y la Armadura Protectora 
del Señor Miguel.   

La protección es de vital importancia en las actividades 
de cada discípulo hacia el desarrollo espiritual. 

Hay otro asunto que mencionaré, para su consideración, 
y ese es el tema de diversas avenidas de la Verdad.    

El Jardín de Dios tiene múltiples Flores a través de las 
cuales uno puede buscar la Victoria final en la Luz, pero la Ley 
Cósmica no nos permite decir que ustedes DEBEN hacer esto 
y aquello.   

Nosotros meramente presentamos ante su conciencia 
varias actividades de la Verdad y luego, a través de su propio 
libre albedrío, es su responsabilidad por qué Sendero desean 
transitar.   

Hay muchas variedades de Flores -algunas corrientes de 
vida tienen una preferencia decidida por la rosa, algunas por 
el lirio, otras por la violeta, y así sucesivamente-.    

Cada una tiene su propia fragancia definida y su elección 
es guiada por el impulso que ha ganado.    

PERO, escuchen atentamente, recordarán que el Amado 
El Morya aconsejó a los discípulos de EL PUENTE A LA 
LIBERTAD que tomaran su propia decisión de libre albedrío 
en cuanto a la Avenida de la Verdad que deseaban seguir, y 
que al hacerlo permanecieran fieles a esa vibración.    

Este consejo es tan esencial ahora como lo era entonces, 
y siempre lo será.  

Antes de concluir, les recuerdo muy amorosa y 
humildemente que el Jardín de Dios en la Tierra aún no está 
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libre de 'malas hierbas', así que estén siempre en guardia 
para que las zarzas de las fuerzas insidiosas no los enreden e 
impidan su progreso en el Sendero de la Realización 
Victoriosa en la Luz.  

Yo, Palas Atenea, Diosa de la Verdad, envío el Edicto de 
manera muy enfática:  

¡LA VERDAD PREVALECERÁ! 
 

PERMANEZCAN EN PRESENCIA 
DE LA VERDAD ¡AHORA! 

 

¡Salve, Hijos de Dios caminando sobre el Planeta Tierra! 
¡Escuchen mis palabras! A través de los tumultuosos 

sonidos de agitación que resuenan desde el Plano Terrestre, 
he venido a ustedes para decirles: ¡SE ENCUENTRAN EN 
PRESENCIA DE LA VERDAD!   

¡Acepten Mi Presencia aquí como una Realidad! Esto es 
una necesidad absoluta, para muchas de las personas en la 
Tierra, y no se alarmen cuando digo que los discípulos 
especialmente, están escuchando voces falsas.  

Es debido a su gran sinceridad, buenos discípulos, por lo 
que Nosotros venimos a prestar ayuda de una magnitud hasta 
ahora desconocida en la evolución de la Tierra.  

Se les ha dicho, y se les ha pedido repetidamente, que se 
conviertan en el Cristo en acción, y en este proceso están 
siendo probados, oh tan sutilmente.   

Tengan cuidado con el ego humano porque siempre está 
deseoso de levantar su fea cabeza en una aventura final, por 
así decirlo.   

Algunos individuos se han involucrado tanto en la 
actividad psíquica que es necesario que yo entre en su 
presencia con el sentimiento dinámico del Dios de Verdad, 
para ayudarles de todas las maneras posibles para que no se 
vean atrapados por esas dulces voces.  
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¡Querido Dios, Creador de Todo, libera a nuestros 
discípulos de la insidia de la fuerza siniestra!  

Oh, los astutos caminos y medios de los desencarnados 
que se esfuerzan por unirse a los discípulos cuya Luz se está 
expandiendo.   

Cuando encuentran un punto débil en su conciencia, 
entonces se esfuerzan en reforzar su ego.     

¡Se disfrazan bajo el disfraz de la Divinidad, asumiendo 
la pseudo identidad de los Seres Cósmicos y Ascendidos! 

Queridos hijos de la Luz, escúchenme cuando les digo 
que si alguno de ustedes ha caído presa de las artimañas de 
esta nefasta actividad, no se sientan desconsolados ni 
abatidos, sino que estén agradecidos por el hecho de que los 
Miembros de la Junta Kármica les amen con tal intensidad 
que decidimos venir como Un solo Cuerpo para ayudarles a 
liberarse de estas entidades a ustedes mismos y a las gentes 
de este Planeta.  

Ahora, hay una gran diferencia entre escuchar la Voz de 
Dios, su propia Presencia Individualizada, Quien se está 
esforzando por usar sus vehículos en todo momento y darles 
instrucciones para su propio avance personal en el Sendero 
de la Luz, y a través de esta Iluminación de Dios, les capacita 
para servir mejor a la Causa Espiritual de la Libertad.  

Sin embargo, cuando la información o impresión que 
reciben tiende a persuadirles para que le digan a los demás 
que Dios les ha instruido para que ayuden a otros 
personalmente, tengan -¡Cuidado!     

Estos desencarnados saben mucho de la Verdad e 
inyectan sólo lo suficiente para atraparlos y llevarlos en su 
abrazo.    

Cuando han conseguido un apego firme, proceden a 
tejer una red de iniquidad firmemente sobre ustedes, 
causando que se enreden en sus actividades nefastas.    
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Sin embargo, han sido constantes en el servicio y 
Nosotros no toleraremos más estas actividades 
exteriorizándose a través de ninguno de los discípulos 
pertenecientes a El Puente a la Libertad.   

El pulso de la Tierra está anclado en el Corazón de 
Shamballa y ¡esos benditos discípulos que desean servir a 
través de esta avenida de la Verdad serán protegidos!  

Yo no les digo esto para asustarles a ustedes o a 
cualquier otra persona en el camino de la Luz, sino para 
prepararse y estar siempre en guardia para cualquier 
refuerzo del ego humano.    

Se acerca el momento en que todos los hijos de la Tierra 
tendrán que enfrentarse a los Miembros de la Junta Kármica. 

Los cambios evolutivos de los que hemos hablado 
durante muchos años no están en un futuro lejano -¡están 
ocurriendo ahora!-.    

De acuerdo a la sinceridad de su propósito pueden hacer 
mucho para salvar y servir a las evoluciones de esta Tierra. 

En este momento crucial, los desencarnados están 
activos con gran determinación y muchos de los que fueron la 
causa del hundimiento de la Atlántida y Lemuria están 
ejerciendo una gran presión para obstaculizar el progreso de 
los Planetas de este sistema -la Tierra específicamente-, 
porque Ella es el único Planeta que no está listo!    

Mientras que a estos desencarnados presentes se les ha 
dado encarnación tras encarnación a través de las edades 
para hacer el bien y dar una compensación por sus 
actividades nefastas del pasado, y hace mucho tiempo que 
deberían haber pasado su tiempo entre encarnaciones en los 
reinos internos aprendiendo el verdadero uso de la Ley 
Espiritual, liberados del estorbo de una vestimenta física, 
continúan con sus esfuerzos por infiltrarse con sus malas 
prácticas en la conciencia de aquellos que están en la Tierra. 
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¡Ellos se dedican a la inversión de la Ley, habiendo 
sabido anteriormente cómo obtener gran poder de lo 
invisible cuando eran sacerdotes y sacerdotisas de las 
muchas Órdenes Espirituales en los dos continentes 
sumergidos, la Atlántida y la Lemuria!  

Ahora, ustedes pueden ayudarlos, y es su 
responsabilidad principal hacerlo.    

¡La vida que late en sus corazones es la misma vida que 
late en los de ustedes y en el Mío!    

El quid de la cuestión, sin embargo, es que cuando la 
Energía de Luz pasa a través de los cuatro vehículos 
inferiores, los patrones etéricos de imperfección y deseos que 
no han sido transmutados por el Fuego Sagrado ESTALLAN en 
acción y se convierten en una obsesión por el poder.  

Yo les digo, con toda la Dignidad y el Poder de Dios a Mi 
Orden -que la Luz Triunfará sobre las tinieblas- ¡y 
rápidamente!  

¿Piensan que todos los Miembros del Consejo Kármico 
llegarían a mezclar sus energías si no lo demandara la 
seriedad de la hora tan grave que se considerara necesaria? 

¡Después de muchos y prolongados concilios, se 
consideró conveniente que Nosotros, viniéramos y 
liberáramos a las gentes de la Tierra de todas las prácticas 
subversivas que aceptaran!  

Les he dicho lo siguiente antes, pero vale la pena 
repetirlo: ¡algunos de los discípulos bajo Nuestra dirección 
piensan que ya no hay entidades desencarnadas vagando por 
la atmósfera de la Tierra!    

Hace algún tiempo, Nuestro Consejo le otorgó una 
dispensa al Señor Miguel para remover las entidades dentro, 
a través y alrededor de la atmósfera de la Tierra PERO esa 
dispensación no dijo: "y todas las demás entidades 
desencarnadas de hoy en adelante".    
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Hay otros desencarnados adicionales de las vestiduras 
físicas que pueblan el reino astral cada veinticuatro horas.  

Yo creo firmemente que ustedes quieren ver y ser la 
Verdad de la que hablo, pueden pensar que están siendo 
presionados. 

Oh amados seres, cuánto anhelo tomar a cada hijo 
amado de la Tierra, y en Su atmósfera, atraerlos a la 
Presencia Flamígera de la Verdad dentro de Mi Ser.  

¡Y Yo decreto que esto lo haré ahora o más tarde, ya que 
permaneceré en la atmósfera de la Tierra hasta que cada 
alma que pertenezca a Mi Presencia o que permanezca en ella 
haya entrado a Mi Presencia para ser bautizado en la Verdad! 

 Hay una línea en una de sus canciones que dice "La 
verdad es muy preciosa para mí".    

Les aconsejo que hagan esa afirmación en sus 
sentimientos hasta que se convierta en una realidad, y 
cuando lo hagan, sabrán cuán maravillosa es la Verdad de 
Dios.  

Yo creo, con gran convicción, que la verdad de Dios que 
mora en el corazón de su Presencia, recibirá un lugar 
bienvenido en su conciencia, ayudándoles a mezclar los 
conceptos más bajos con los Divinos, mientras dejan marchar 
los hábitos de pensamiento y sentimiento inapropiados que 
han alimentado a través de los siglos.  

Yo levanto Mi Mano en Bendición, a través de las 
palabras audibles: ¡"I AM LA VERDAD QUE LOS AMA Y QUE 
ESTARÁ A SU LADO HASTA QUE ACEPTEN MI REALIDAD Y 
SEAN LIBRES EN LA LUZ"! 
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CON LA AYUDA DE DIOS, A TRAVÉS DE USTEDES,   
LA VERDAD PUEDE LIBERAR AL SER HUMANO  

 

Mis amados hijos de la Tierra, de la Luz y de la Vida. 
Les traigo saludos de la Junta Kármica y elogios de 

Nuestra Asamblea de Agosto en nombre de toda la 
humanidad, a quien ustedes benefician con un servicio 
impersonal a la vida.    

En los días, años y siglos que han pasado, la humanidad 
ha trabajado localmente, quizás, en esfuerzos espirituales, 
pero trabajar cósmicamente mientras que aún están en 
cuerpos no ascendidos, es causa de grandes elogios y 
bendiciones por la Ley.    

Su esfuerzo por bendecir, purificar y elevar la acción 
vibratoria de la Tierra en este momento, es magnífico y ha 
merecido una gran recompensa porque nos permite solicitar 
a una Fuente Superior la descarga de dispensaciones en 
nombre de la raza.  

Las Autoridades supremas (Helios y Vesta, en lo que 
respecta a la Tierra y los Planetas que pertenecen a este 
Sistema) han acudido ahora a Alfa y Omega del Sol Central 
Mismo, para Su asistencia Cósmica, así como a todos los 
Universos sobre la Tierra y el Sol de nuestro Sistema.     

Estos Seres han respondido.   Esto significa que, en este 
momento en particular, llega a la Tierra, no sólo la radiación 
y las bendiciones de estas Esferas Superiores, sino también la 
Visitación real de estos grandes Seres que están ayudando. 

Entre cada uno de sus Sistemas, benditos corazones, hay 
una gran `banda' (digamos) de Luz. Es la periferia de cada 
Sistema entero.     

Excepto durante ciertos Ciclos Cósmicos, los Seres 
Ascendidos incluso, no viajan entre Sistemas.   

Esas Inteligencias del Reino de Helios y Vesta y de los 
Planetas de este Sistema viajan en el espacio interestelar. 
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No obstante, a menos que las autopistas sean abiertas a 
propósito por las Inteligencias de los Universos Superiores, 
no entran en las actividades que comprometen la conciencia 
y la preocupación de un Planeta específico o de una serie 
específica de Planetas con Sus Dioses y Diosas Solares.   

Por otro lado, siempre que Nosotros, encontremos 
suficiente causa presentada impersonalmente ante Nosotros, 
para solicitar una mayor Luz, Nosotros, podemos enviar 
Nuestros decretos arriba, a través de Helios y Vesta, 
recibiendo en la corriente de retorno lo que el Sol Central del 
Sistema sienta que puede permitir, en su forma de enviar 
Mensajeros, Ángeles, Devas o poderes purificadores para 
amplificar los esfuerzos que Nosotros, sentimos que merecen 
más ayuda.  

He llegado a conocerles mejor en estos últimos años de 
lo que he conocido a algunos de ustedes desde Lemuria.    

En los primeros días, antes de que la Ley Planetaria 
abriera la Tierra a las almas que tenían luz y sombra 
dentro de ellas, cada hombre, mujer y niño era capaz de 
verme claramente, hablar conmigo y recibir consejo.    

Así, Nosotros, teníamos una camaradería muy estrecha 
sobre la Tierra en ese momento.    

Después de la creación del maya por los sentimientos y 
pensamientos discordantes de las personas que habían 
comenzado a olvidar su Fuente, y la Verdad de su ser, se 
formó el velo humano dentro del cerebro físico.    

Esto comenzó a hacer que nuestras formas fueran 
menos nítidas a la vista física de la gente hasta que nos 
convertimos en meros contornos, y nuestros rasgos ya no 
eran distinguibles.    

Finalmente, incluso las líneas externas desaparecieron y 
Nosotros, sólo quedamos en la memoria, la fábula y el mito. 

Eso pasó de edad en edad, revivificado a menudo por 
varias sectas que deseaban utilizar Nuestras energías 

Paul the Priest of the Wissahikon



 82 

honestamente o que deseaban promover Sus Propios fines 
profesando representarnos.  

Entre todos los Seres Ascendidos que han amado la 
Tierra, creo que he sido el más tergiversado. 

Ha habido más hombres y mujeres caminando por la 
Tierra gritando "Esto es la verdad" que hombres y mujeres 
haciendo cualquier otra cosa.  

Ahora, de nuevo puedo tomar su mano y caminar con 
ustedes, y con la ayuda de Dios, a través de ustedes, dar al ser 
humano la Verdad que lo liberará.  

Ustedes están trabajando hoy en la disolución del 
oscurecimiento, -las mentiras- y la calumnia maliciosa de 
cada cosa que no es verdadera.   

Amados seres, quiero que piensen profundamente en 
esto y que signifique más para ustedes que las actividades de 
hoy. 

Quiero que piensen en lo que tengo que decir como 
aplicable no sólo a sus decretos sino también a su vida diaria. 

Lo que siembran en la mente de otro, y luego lo que 
crece allí como resultado, -el fruto y la cosecha de eso- son su 
karma.    

Lo que pasa de sus labios que contamina la conciencia 
de otro es un pecado.    

Esto es así, incluso si se basa en los llamados hechos y si 
se habla o no con insinuaciones o acusaciones directas.   ¿Por 
qué?    

Porque así ustedes se suman a las sombras del mundo y 
no están hablando la Verdad.    

La Verdad acerca de cada hombre, mujer y niño en este 
Planeta es sólo buena.  

Cualquier imperfección en otro que vean con sus ojos u 
oigan con sus oídos y luego pasen a alguien más les hará 
responsables ante la Gran Ley Cósmica, y tendrán que 
compensarlo de alguna manera.  
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Algunos pueden preguntarse por qué es necesario que 
ustedes decreten la eliminación de la discordia en el 
relativamente puro y limpio continente de Australia. 

Recuerden que la superficie sólida en el Océano Pacífico 
fue una vez parte del Continente Lemuriano donde llegaron 
primero las sombras a esta Tierra.  

Allí, las mentiras, las calumnias y las falsedades 
comenzaron a tejer primeramente el velo de maya alrededor 
de las almas benditas de los seres humanos.    

También están allí todos los resentimientos y rebeliones 
de los prisioneros políticos de las Islas Británicas que han 
sido exiliados allí.  

Ahora, les digo, en el nombre del Dios que Me creó y 
sostiene, que los individuos que continúan deliberadamente 
expresando y dirigiendo la imperfección uno hacia el otro, 
deben encontrar su lugar en algún sistema posterior. 

Aquellos que aman la Verdad se esforzarán por ver a 
cada otro, como un Dios o una Diosa de la Luz, y a cada niño 
como un magnífico Maestro potencial de Perfección. 

Estos son Mis hijos. Estos son Mis amigos. 
 

AMEN LIBERAR LA VIDA 
 

Amados de la Luz, la representación del Espíritu de la 
Verdad que es Mi privilegio para el cuerpo humano, es poco 
entendida por la humanidad de esta Tierra.    

¡Desde los días de Lemuria cuando caminé y hablé con 
las evoluciones de este Planeta, pocos han atravesado el velo 
y han estado en la Presencia de la Verdad!    

La mayoría ha optado por relegar Mi Presencia a la 
categoría de Mitología.  

Cuando consideran los eones de tiempo que han 
transcurrido desde esa Edad Dorada y las innumerables 
veces en que las que han encarnado en este Planeta en un 
esfuerzo por desentrañar el Plan para el cual se les dio 
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encarnación, parece en Mi opinión, que deben estar cansados 
de cometer los pecados de omisión y comisión, y que se 
esforzarían aún más asiduamente en este viaje para 
completar su "ronda" sobre esta Tierra.   

Sí, los fieles discípulos al final de esta estadía no están 
obligados a reincorporarse; pero sería mucho más meritorio 
si ensancharan la Banda Verde de la Verdad en su Cuerpo 
Causal, y permitieran que esa Virtud saliera a la luz mientras 
aún están en encarnación física.    

¿Saben que en algunas personas sólo hay un matiz de la 
gloriosa Luz Verde de la Verdad en el almacén de sus 
corrientes de vida?  

Ahora, Mis preciosos Amigos, -Yo sé que se están 
esforzando por ser expresiones más grandes de la Verdad 
todo el tiempo-.    

Sin embargo, he venido a señalarles las debilidades que 
sostienen el velo entre ustedes y la expresión más plena de la 
Verdad.  

A menudo han oído la afirmación de que cuando alguien 
les ha hecho daño a ustedes o a otro "pongan la otra 
mejilla".    

Esta declaración se ha llevado a cabo a través de la 
Dispensación Cristiana y hacia la Era de la Libertad con muy, 
muy pocos que tengan alguna comprensión de lo que 
significa.    

Algunos han pensado que si algún individuo comete un 
acto de imperfección en su contra, ya sea una palabra 
hablada o un hecho, debería simplemente ignorarlo 
pasivamente y que la repetición continua del pecado en su 
contra tarde o temprano se extinguiría y que el creador de la 
imperfección se cansaría de hacerlo. ¡ESA NO ES LA 
VERDAD! 

¡Y esa es la verdadera razón por la que vengo en medio 
de ustedes hoy!  
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Si el discípulo, o cualquier otra persona, toma una 
actitud pasiva hacia el mal hacer, él o ella es culpable de un 
pecado de omisión y está permitiendo que la imperfección se 
vincule y se convierta en parte de su aura.    

Ustedes saben bien, que eso a lo cual prestan su 
atención se vuelve ACTIVO en su ser y en su mundo y la 
manera de evitar eso, cuando es de naturaleza negativa, y de 
poner su mundo en orden, es AMAR LIBERAR LA VIDA. 

Dentro de todo lo que actúa en este mundo hay una 
pulsación de Perfección, de otra manera no podría existir, 
pero es la vestimenta que la esencia de la Vida se ve forzada a 
usar a través de una cualificación imperfecta con la cual 
Nosotros estamos principalmente preocupados hoy, y la cual 
me esforzaré por ayudarles a remover de la pantalla de maya. 

¡Nosotros, de la Jerarquía Espiritual, repetidamente 
traemos a su atención la necesidad de aceptar la Unidad de 
toda Vida!    

Una vez que puedan captar el significado de esa verdad, 
y que esté impresa indeleblemente en su naturaleza 
sentimental, avanzarán en su Evolución Espiritual con pasos 
de gigante. 

Ahora volveremos al método de mutar la imperfección 
dirigida hacia ustedes, o hacia cualquier otra parte de la vida. 

¡En el momento en que se den cuenta de cualquier mal 
comportamiento, aprovechen la oportunidad de amar la vida 
liberada!    

Por supuesto, en esta etapa de su evolución, uno no 
actúa desde la premisa del pequeño yo, sino a través de la 
Autoridad de Dios de su propia Presencia Amada "I AM". 

Reconozcan inmediatamente la Presencia activa de Dios 
dentro de la manifestación discordante o imperfecta, y luego 
procedan a usar el Fuego Sagrado de Transmutación para 
remover la pulsación inicial a la cual muchos se refieren 
como la causa y núcleo de la imperfección.  
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Recuerden que el mal hacer del cual ustedes se dan 
cuenta puede no haberse originado en el individuo que llegó 
a su atención como causante del acto, sino que es la pulsación 
expansiva de un individuo que estableció el patrón, o la causa 
y el núcleo, que siempre se añade a la periferia del mal hacer. 

Este es un punto importante a recordar.  
En el Nombre del Todopoderoso no se limiten a tomar la 

actitud de "que se desgastará" porque toda la vida continúa 
actuando de una forma u otra hasta que toda imperfección 
sea cambiada misericordiosamente a la Perfección que es 
ordenada para toda la vida.  

De cierto les digo que entonces la Verdad residirá 
permanente en este mundo.  

¡Oh, Mis amados y preciosos seres, quisiera que 
pudiesen saber ahora cuánto les amo a ustedes y a toda la 
vida en todas partes!   

Nunca conoceré la plenitud hasta que toda la vida esté 
libre de los grilletes que el ser humano se ha puesto a sí 
mismo a través de la aceptación de la imperfección.    

¡Mi corazón les pide a gritos que salgan de la esclavitud 
de la limitación humana a la Libre Expresión de la Verdad de 
Dios! 

 Pueden leer y leer acerca de la limitación que han 
puesto a sus corrientes de vida a través de la aceptación de lo 
que es menor que la Perfección de Dios, pero depende de 
ustedes, Y DE USTEDES SÓLO, aflojar las cadenas que aún les 
atan.    

Me gustaría animarles a asegurarles que estas 
restricciones, o vínculos, ya no son de la fuerza del acero, sino 
que son similares a desenredar las cuerdas que requieren 
una fuerte expansión de Luz, desde dentro de sus seres, para 
separarlos y dejarlos libres con la Dignidad de Dios que es su 
Herencia Divina.  
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¡Queridos seres, el Espíritu de la Verdad está vivo 
dentro de ustedes!     

"I AM" siempre presente para dar cualquier ayuda que 
puedan necesitar, pero les ruego en el Nombre del Creador a 
quien todos ustedes aman, con diferentes grados de 
intensidad, que acepten la Presencia de Dios en toda Vida, y 
¡AMEN LIBERAR A TODA VIDA!    

Esta es su respuesta a la Libertad en la Luz, mientras 
aún residen en este Salón de Clases de la Tierra.  

¡Es el Amor reverente que tengo por toda la vida lo que 
me ha traído a su presencia en esta hora, para extenderles Mi 
Amor por la Verdad y para invitarles a beber profundamente 
de la Esencia vital e imperativa de Su maravilloso Elixir!  

 

CONVIERTÁNSE EN UN EXPONENTE  
DE LA VERDAD 

 

Células vivientes y respirantes en el Corazón del Todo 
Incluyente, Yo les traigo la fuerte pulsación de la Llama de la 
Verdad Cósmica, esa Verdad que Yo conozco en Su plenitud, y 
al conocerla, ¡la expreso en todo momento!  

Ahora, Soy considerado como un Ser Austero, pero, hijos 
de los Dioses Padre-Madre, uno no sabe, y por lo tanto no SE 
CONVIERTE en Verdad a menos que uno desee entrar y 
aceptar el entrenamiento que tengo el privilegio de dar. 

Cuando el amado Serapis se entrevistó conmigo en 
forma reciente, se acordó que tanto él como yo os 
presentaríamos la acción disciplinaria de la Ley Espiritual. 

Ahora aquellos que son los verdaderos pensadores 
saben que la disciplina está motivada por el Amor Divino 
Puro -el amor por aquellos a quienes se da, y si una parte está 
envuelta en Amor, toda la Vida es beneficiada por ello- así el 
Amor por el Origen Supremo se amplifica.  

Nosotros, los que hemos avanzado en el Sendero de la 
Luz desde lo profundo del Corazón de Dios, podemos ver el 
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glorioso Plan para cada corriente de vida y para cada célula y 
átomo que comprende todas las expresiones en este vasto 
Universo.    

Esta Conciencia omnicomprensiva les espera a ustedes 
que siguen el camino de la Verdad.  

Con los preliminares así establecidos, Yo me pongo Mis 
vestiduras de Maestra y velaré por su aceptación de los 
principios que tengo el privilegio de presentarles, cuánto 
ustedes desean realmente de la Verdad.  

¿No creen que deseo ser amado por los hijos de la 
Tierra?    

Mientras los he envuelto lujosamente en la Esencia 
Flamígera de la Verdad -siempre vestidos, recuerden, con la 
Llama de Amor-, anhelo la corriente de retorno de sus 
corazones para al menos un leve reconocimiento de Mi 
Presencia en el Universo, donde estoy constantemente 
sosteniendo al hijo de la Tierra con Mi Amor de la Verdad. 

¿Cuántas veces han vuelto su atención a la Llama de la 
Verdad desde el primero de este año; son los dedos en una 
mano suficientes para contar el número?   

 Cada descarga de energía tiene una corriente de 
retorno, y Yo estoy esperando pacientemente que su 
reconocimiento de la Llama de la Verdad regrese a Mí como 
debe ser.    

¿Qué es lo que está retrasando esta acción? ¿Está su 
conciencia tan empantanada con otros asuntos mundanos 
que han dejado de lado la actividad de la Verdad?  

Si desean construir un Templo fuerte o sus propios 
vehículos en los cuales llevar la Presencia Flamígera de la 
Verdad, Su atención sobre esa Llama debe ser una aceptación 
constante y rítmica de esa Virtud de Dios.    

Oh, sí, pueden decir "¡estoy estudiando las 
instrucciones de la Jerarquía Espiritual todos los días!".  
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Y yo digo, ¡eso no es suficiente!  Pongan esa instrucción 
en práctica.   

No conocen su lección a menos que puedan expresar la 
doctrina que se expone en ella.   

Por favor, créanme, ¡Queridos hijos! como una 
Expresión de la Verdad, Yo sé de lo que hablo.  

¡La actividad mental de leer o escuchar una lección es de 
poca importancia a menos que se registre, a través de la 
aceptación, en sus mundos de sentimientos, de lo contrario, 
se almacena en los diferentes lugares del mundo muchas 
veces en un cuerpo sobrecargado que alberga la acumulación 
mental!     

¿Cuándo van a usar esa Verdad? ¡Seguramente no 
desean esperar a otra encarnación o a que los Templos de 
Nuestro lado del velo se llenen de gente para aprender sus 
lecciones!  

Por casualidad piensan que soy frío e inflexible en Mi 
disertación -¡si lo hacen, entonces eso muestra que ni 
siquiera han tocado el borde de la comprensión del 
verdadero significado de la VERDAD!-.  

Ah bienaventurados, busquen sus almas con un 
sentimiento determinado de que realmente desean la 
Verdad, la Verdad en todas sus facetas de expresión.  

Cada manifestación de Dios tiene la Verdad dentro del 
centro-corazón y cada expresión ha empleado la actividad del 
equilibrio -Amor, Sabiduría y Poder-, que de otra manera no 
habría surgido, PERO después de que la manifestación surge, 
¿qué clase de vestidura pones sobre ella?    

¿La envuelven con amor o le dan un reconocimiento 
pasajero y permiten que se aleje flotando, y buscan el 
sustento de alguna otra parte de la vida para mantenerlo 
nutrido?  

Ser un exponente activo de la Verdad requiere un 
diligente 'esfuerzo'.    
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Uso esa palabra con precaución. Los discípulos bajo la 
dirección de la Jerarquía Espiritual han puesto sus pies en el 
Sendero de la Verdad, no es una peregrinación fácil, se lo 
aseguro.    

Está lleno de muchos obstáculos que deben ser 
superados, pero cuando se dan cuenta de que han puesto esos 
mismos impedimentos en su propio camino, no sólo en esta 
encarnación, sino a través de sus viajes previos a través del 
mal uso de la vida, ¿no pueden ver que la Ley Cósmica está 
siendo muy misericordiosa al presentarles una instrucción 
que, según se cree, les estimulará en su misión elegida?  

Si pueden entrar en sus mundos de sentimientos el 
hecho básico de que sus Maestros son Seres de Amor -Amor 
por ustedes, y por lo tanto Amor por el Dios Que nos creó a 
todos- comenzarán a sentir Mi Presencia con ustedes en todo 
momento.   

Muchas, muchas veces decimos que no hay separación 
en el corazón de Dios. Dios está dentro de ustedes y de toda la 
vida.     

¿Cierran su conciencia a esta Verdad por medio de viajes 
a las formas humanas de pensar?  

Todos ustedes están avanzando en el Sendero, de otra 
manera no habrían estado bajo el control consciente de la 
Jerarquía Espiritual, ese augusto Cuerpo de Seres que han 
renunciado al éxtasis de mantener Su atención en Reinos más 
elevados que el del Plano Terrestre.   

Oh, sí, Nosotros viajamos allí y nos bañamos en la 
ardiente Esencia del Corazón de Dios en una actividad 
expandida, ¡pero Nosotros, a través de Nuestra jurada 
dedicación, debemos idear formas y medios que Creemos que 
ayudarán a Nuestros hermanos y hermanas menos 
evolucionados a alcanzar su Libertad Eterna!     

¿No consideran eso un Servicio de Amor?  
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Permítanme sugerirles que se familiaricen mejor con los 
Poderosos Directores de los Elementos.  

La misma sustancia que comprende los elementos 
Fuego, Aire, Agua y Tierra compone sus vehículos, y un poco 
de introspección, un poco más de reflexión les presentará 
una maravillosa oportunidad para sintonizar con sus 
actividades específicas.  

¡Benditos seres, acepten a la Diosa de la Verdad como un 
Ser de Amor que ha elegido venir a ustedes en este momento 
para ayudarles individualmente, y, a través de ustedes a toda 
la vida, para ganar su Libertad en la Luz!     

El Amor de Mi Ser siempre les envuelve. Todo lo que 
tienen que hacer para darse cuenta de este hecho, es dirigir 
su atención a la Verdad de la Vida y Yo aceleraré Mi actividad 
a través de ustedes para ayudarles a convertirse en la Verdad 
mientras aún usan vestimenta física. 

 

SALUDO A LA LLAMA DE LA VERDAD 
 

¡Salve!  ¡Tú, Llama de Eterna Verdad de Amor y Vida y 
Luz -Te saludo en el Nombre de la humanidad de la Tierra y 
entro en lo profundo de Tu Corazón Cósmico!-.    

Te siento como a Mí mismo, porque Tú eres Mi Vida, esa 
Vida que ha sido tomada de la Eterna Primera Causa y 
cualificada y cargada; cualificada y cargada; cualificada y 
cargada para salir y llevar la Ley de la Vida y la Verdad de la 
Vida a la humanidad -a todos, en todas partes-.  

"Yo estoy dentro de Tu Resplandor, oh Llama Poderosa 
de la Verdad, siento el impulso, la esencia y el Espíritu de 
cada átomo de la Verdad que ha sido tomado del Sol Central y 
del Sol Solar por cada Maestro, Ángel, Deva y Ser Humano que 
ha magnetizado e insistido en conocer la Verdad; que a través 
de su propia conciencia ha sacado a relucir esa Verdad y la ha 
esparcido para disolver las sombras humanas y traer la Luz. 
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¡Siento dentro de esta Llama de la Verdad el latido de 
vida del Buda!   ¡Siento el latido de la vida de Moisés!  ¡Siento 
el latido de Jesús de Nazaret! ¡Siento el latido de Krishna y 
Zarathustra! Siento el latido de la vida de cada individuo, no 
sólo de los ascendidos, sino de muchos que aún caminan por 
los caminos de la Tierra.  

¡Oh Llama! ¡Tú eres la fusión de toda la Verdad atraída!   
Tú eres una Presencia viva, respirante, poderosa y palpable.    

Muchos hombres y mujeres, muchos Ángeles y Devas de 
lejos han respirado Tu resplandor y luego han regresado a los 
lejanos reinos de donde vinieron.    

¡Ellos también han derramado Su ímpetu de Verdad en 
Ti, Oh Llama, y a causa de Su llegada ante Tu Presencia, a 
causa de Su chispa de Luz y Vida añadidas a Tu Llama, Tú eres 
más grande!  

Tú eres más grande en cada hora que pasa, en cada año 
que pasa, y a medida que la humanidad crece en el 
conocimiento de la Verdad, esa Verdad a su vez se convierte 
en parte de Ti de nuevo, ¡Oh Presencia Viviente y Ardiente! 
¡Oh Llama Poderosa de Verdad y Luz! ¡Oh Poderoso 
Concentrado de todo lo que es bueno, ahora Te hablo 
directamente a Ti!  

¡En el nombre de Dios Todopoderoso!   ¡En el Nombre de 
Jesucristo Ascendido! ¡En el Nombre de la Misericordia y del 
Amor, Te hablo ahora, Oh Llama Inteligente -En todas partes 
de este planeta donde el ser humano clama por la Verdad, Te 
ordeno que vayas! ¡¡¡Haz Estallar Tu Fuego!!!  

¡Rompe los conceptos humanos dentro del cuerpo 
mental! ¡Quita y lava todas las ideas estrechas y fanáticas 
dentro de esa forma mental!    

¡Barre el cuerpo emocional libre de todas las impurezas! 
¡Lava del cuerpo etérico todos esos conceptos humanos 

que han sido construidos siglo tras siglo!    
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¡Oh Llama de la Verdad, destella a través de la forma de 
la carne y quita de la mente externa toda la capacidad de 
aceptar la imperfección!  

Amada Llama de la Verdad, Tú, Que eres la Sierva I AM, 
Vete ahora -- ¡Vete al Norte! ¡Al sur! ¡Al Este! ¡Vete al Oeste y 
con el aliento de aquellos seres queridos que han respondido 
al Decreto del Amado Maha Chohan, salgan ahora y den a la 
humanidad en todas partes esa Verdad que traerá libertad 
dentro de sus corazones, dentro de sus almas y dentro de sus 
mentes!  

Yo invoco particularmente a aquellos que han 
respondido al decreto de Mi Amado.    

Han pedido conocer la Verdad. Han elegido salir de las 
masas y ser despojados de todo ritmo de acción vibratoria 
que sea menor que la Verdad.    

Porque si  ellos lo desean, Oh Poderosa Llama Cósmica, 
dales ahora la Verdad Eterna y luego expándela para que 
cubra a toda la humanidad.  

Que esta Llama Cósmica de la Verdad atraiga y queme 
cada concepto humano de regreso al mar del olvido, 
reemplazándolo con la Voluntad de Hacer, la Percepción de 
Conocer, el Amor de Lograr, la Pureza de Llevar a cabo, la 
Concentración de seguir adelante, el Ritmo de permanecer 
con una Manifestación hasta que ocurra, y luego la PAZ de 
sostener lo que ha sido trazado.  

En el Nombre de la Vida hablo a través de las energías 
concentradas de los Seres reunidos dentro del gran Templo 
de la Verdad y les pregunto ahora, Oh Hermanos y Hermanas, 
mientras se paran y miran esta Llama y mientras la respiran 
dentro de ustedes mismos, envíenla a la "estrella oscura",     
-envíenla a la humanidad que se arremolinan en confusión 
preguntándose dónde pueden encontrar la puerta que los 
conduce de regreso al Hogar.  
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Oh, Amados seres, mientras les hablo, concentren en 
ustedes mismos un Rayo de Luz de este magnífico Templo y 
trabajen con él en la Tierra.    

Muéstrenle a cada alma que está orando dentro de sí 
misma, el Camino de regreso al Hogar -y sigan esa 
Iluminación con la Voluntad de Hacer, hasta que esa alma se 
levante y llegue al Hogar con Armonía y Libertad.  

Amados Serafines de las Legiones de Rafael, al enviar el 
poderoso poder de esas Espadas de Llama a todo fanatismo e 
intolerancia -a todas aquellas cualidades que niegan a la 
Verdad Su oportunidad, Os pedimos con toda la intensidad de 
Nuestro Ser que hagan que toda persecución religiosa, racial 
y política, o en cualquier forma que esté actuando, CESE DE 
EXISTIR-. 

En el Nombre del Jerarca de este Templo de la Verdad, 
Amado Hilarión, Quien ha dedicado Su Vida a rectificar un 
error cometido hace mucho tiempo, Nosotros, decretamos 
que la humanidad en todas partes sea iluminada hasta el 
punto de que "El Poder que nunca hace lo correcto", y toda 
persecución de todo tipo y descripción sean desterrados de la 
Tierra.  

Que todas las Órdenes Religiosas que trabajan por el 
bien de la humanidad -Metafísicas, Ocultas y Ortodoxas, 
Protestantes, Católicas y Judías- se unan y, hombro con 
hombro, en una falange sólida y consciente, y disuelvan las 
sombras de la Tierra mediante el poder de la Luz.    

La separación no es VERDAD.    

En el Nombre de la Vida, Amado Rafael, mientras Tus 
Legiones usan Sus Espadas de Llama, cuida que esto se 
cumpla.  

A ustedes, amados discípulos en todas partes, a ustedes 
que están dentro de la brújula de Nuestro Amor y de Nuestra 
Luz, a ustedes les enviamos un Rayo de Nuestra energía de 
Vida directamente desde el Corazón del Templo de la Verdad. 
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La Verdad es la plena manifestación de su propio 
Sagrado Ser Crístico.    

No hay nada menor que la perfección que el Amado 
Jesús manifestase -Esa es la plenitud o Verdad-.    

¿Están dispuestos a convertirse en eso?   
Ante cualquier apariencia que surja que sea menor que 

la Verdad, invóquenme y Yo les ayudaré.  
¡DIOS LES BENDIGA A CADA UNO! 
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LA VERDAD ES MUY PRECIOSA PARA MÍ  
 

A Helios y Vesta, de donde procede nuestra Tierra,  
El Sol de la Verdad de Dios y Su brillante Llama de la 

Sabiduría, canto para la gente de la Tierra en el Nombre 
de Dios:  

¡La Verdad de la Luz es muy preciosa para mí!  
*********  

A Palas Atenea, Mi Amiga muy querida del Corazón, 
canto alegremente mientras Te doy la bienvenida aquí. 

Ahora llena todo mi mundo con Tu Verdad cristalina; 
¡Porque la Verdad es muy preciosa para mí!  

*********  
Hilarión Querido, Bendito Chohan de la Verdad, envía 

Tus grandes Rayos para guardar toda nuestra Juventud; 
La Flor de nuestra Fe tiene Tu Verdad en su raíz,  

¡Porque la Verdad es muy preciosa para mí!  
***********  

Al Arcángel Rafael, en Verdad llamamos ahora;  
Disuelve cada sombra, y consagra todo lo que Evoluciona 

en la Tierra, tanto lo grande como lo pequeño,  
a la Verdad y a Su plenitud.  

************  
CORO: 

¡Oh, la verdad es muy preciosa para mí!  
Con la vista perfecta de Dios veo ahora Su hermosa 

Llama Verde; y en el Nombre de Dios "I AM", reclamo la 
Verdad con plena Victoria. 
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