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PREFACIO 
 

Las páginas siguientes de este cuaderno están 

dedicadas a una breve introducción a muchos de los temas 

destacados que comprenden el estudio de esas Leyes y 

Actividades que acompañan el gobierno de la evolución 

del ser humano sobre el planeta Tierra. 
 

Explicaciones más amplias y detalles más completos 

de cada tema se encuentran, naturalmente en otros libros, 
cuadernos y periódicos de EL PUENTE A LA LIBERTAD 

ESPIRITUAL, y nosotros recomendamos sinceramente que 

el estudiante o buscador, se esfuerce por obtener la mayor 

cantidad posible de estos. 
 

Aunque el contenido de este cuaderno no es nuevo 

para los estudiantes de las Enseñanzas de los Maestros 

Ascendidos, están destinadas a ser de tal naturaleza como 

para provocar suficiente interés en aquellos que deseen 

traspasar los velos del pensamiento ortodoxo. 
 

El estudiante activo puede ser, al hacer circular 

literatura de esta naturaleza, una parte integral de la 

Cruzada de los Maestros Ascendidos para establecer sobre 

la Tierra una vanguardia espiritual del esquema evolutivo 

avanzado, para manifestarse a medida que progresa la 

Nueva Era. 
 

EL PUENTE A LA LIBERTAD ESPIRITUAL 
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INTRODUCCIÓN A LA VERDAD CÓSMICA 
 

 


 

 

Centro-Corazón de la Creación 

Poder dentro del Silencio 

Sendero a la Maestría 

La Voluntad de Dios 

Energía y Vibración 

Patrones de Luz y Notas Clave 
 

 

Aliento Sagrado 

Paz y Confort 

Amor Divino 

La Gran Hermandad Blanca 
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ALABANZA A DIOS 
 

 

¡Alaben a Dios, eleven todas las voces! 

¡Alábenle ahora en todos Sus caminos! 
Alábenle ahora en todos Sus caminos, 

¡Con apreciadas Gracias, Amor y Alabanza! 

 

Alábenle ahora, Su Reino llegue; 
¡Alábenle ahora, Su Voluntad sea hecha! 

Alábenle ahora ustedes, todo el mundo, 
¡Alábenle ahora, todos bajo Su Sol! 

 

¡Alábenle ahora todos aquí abajo; 
Alábenle por todas las cosas que crecen; 

Alábenle por Su Amor a ustedes; 
Alábenle todos, dondequiera que vayan! 

 

¡Presencia “I AM”, Luz Sagrada! 

Gloriosos Ángeles de brillante resplandor; 
Elementales, y todos los Poderes de Dios, 

¡Carguen la dulce Tierra con toda la Luz de Dios! 

 

¡Maestros Elevados, Ascendidos, y Libres! 

Seres Cósmicos, y Poderosos Seres del Amor; 
Rocíen la Tierra y háganla libre, 

¡Con el Amor que compartimos con Vos! 

 

¡Espíritu de la Gran Hermandad Blanca, 
¡Uno para todos, y uno para Dios! 

Espíritu Santo, Verdad Divina, 
Ven Tu ahora; ¡“I AM” ahora Tuyo! 
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CENTRO-CORAZÓN DE LA CREACIÓN 
 

El Centro-Corazón del Universo que la humanidad 

eligió llamar DIOS, y más tarde designado por muchos 

canales de pensamiento espiritual como EL GRAN SOL 

CENTRAL, es literal, práctica, y absolutamente la 

FUENTE de cada alma individual destinada a obtener 

Maestría sobre la energía, que forma su  corazón 

palpitante y su esencia de vida. 
 

DIOS, siendo la PRIMERA CAUSA, dentro de Su 

propia Mente, creó, y desde dentro de Su propio Corazón, 
proyectó Ideas Divinas dentro del Universo. 

 

Incluso el ser humano mismo es una Idea de Dios 

exteriorizada; y forma parte del Plan Divino que a cada 

individuo le sea dado libre albedrío para desplegar ese 

potencial Divino y desarrollar cada idea-germen hasta una 

futura grandeza acorde con el temperamento peculiar de 

ese individuo. 
 

 

-2- 

PODER DENTRO DEL SILENCIO 
 

Describir el Corazón de Dios es una tarea que no 

puede ser puesta en palabras fielmente, pero dentro de 

este gran Corazón Cósmico hay un Reino que ha sido 

llamado con muchos nombres. 
 

En años recientes, se ha conocido como el GRAN, 
GRAN SILENCIO, aunque no importa el nombre con el se 

le denomina, es un lugar de Quietud, que forma el Corazón 

Sagrado desde el que ha procedido este Universo y cada 

ser -pequeño y grande, por igual-. 
 

Es el HOGAR en su más verdadero y profundo 

sentido. 
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Es seguridad, protección y comprensión. 

Es Amor sin censura, y Paz sin precio. 

Es Luz tanto como el Sol más exquisito que puedan 

concebir, y no obstante es tan tranquilo como el 
crepúsculo. 

 

Es tan silencioso como el Sol en los cielos, y no 

obstante está lleno de sonido con Armonía perfecta. 
 

En el Corazón de esta exquisita Quietud, uno 

conocerá a cada Ser que ha logrado la Maestría sobre el 
ser externo; y también verá el diseño completo del Plan de 

Dios para cada criatura. 
 

Para que un individuo entre en este gran Reino del 
Silencio con el deseo de ser un educador silencioso de su 

propio mundo, él debe ver este Gran Silencio como su 

Reino de los Cielos -la residencia de Dios y de los Ángeles- 
y la más elevada expresión de la Belleza, Cultura, Amor y 

Luz que su mente y corazón son capaces de concebir. 
 

Ahora cada uno de sus pensamientos, sentimientos, y 

acciones tanto se pueden añadir a la Belleza de ese Reino, 
como destruir su Armonía, y sus palabras deben ser 

cuidadosamente elegidas para que ellas merezcan entrar 

en semejante Reino. 
 

Un punto importante a recordar es que las 

vibraciones mentales no pueden gobernar eternamente la 

acción de los cuerpos internos. La lengua puede ser 

silenciada por la voluntad humana, pero no 

necesariamente los sentimientos rebeldes del ser humano 

interno. 
 

No obstante,  mediante la Gracia y Luz de Dios 

cambiando los cuerpos internos, el ser humano externo 

expresará  eventualmente  esa  Armonía,  y  alcanzará  un 
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punto donde el tumulto y confusión no será aparente para 

él, porque su corazón será llenado con la Voz de Dios y Su 

Sabiduría Sagrada. 
 

-3- 
SENDERO A LA MAESTRÍA 

 

El estudiante que desea realizar su Destino Divino, ha 

preguntado a la Vida, mental y emocionalmente, sobre su 

propósito y objetivo. 
 

A él le es revelado el Camino superior, y le son dados 

ciertos ejercicios de control y superación personal en la 

que el Camino liberado conscientemente desde su cuerpo 

puede modelarse a sí mismo como EL CAMINO. 
 

Cuando el individuo teje de este modo, mediante su 

propia energía, ese sendero a la Luz, sobre el que él 
entrará en el Camino del Maestro, nunca más seguirá un 

camino sin fin, sino más bien un Camino directo y 

progresivo de Luz y Vida, que le conducirá finalmente a la 

Meta de Libertad, Maestría y Perfección. 
 

Si el estudiante es sincero, honesto, y determinado a 

ser de ayuda en el progreso de la humanidad, el Maestro, 
en cooperación con el Sagrado Ser Crístico, pondrá en 

movimiento ciertas Causas con las cuales pueden ser 

sublimados ciertos puntos débiles del individuo, para un 

mayor trabajo posterior. 
 

Estas Causas y sus Efectos resultantes, algunas veces 

proyectan al estudiante dentro de una serie de 

experiencias turbulentas, aunque son, sin embargo, un 

fortalecimiento de la fibra de su naturaleza. 
 

El Camino a la Maestría es el sendero a la rendición 

de todas las cosas y personas, que puedan probar ser 

obstáculos para este logro. 
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El estudiante, con paz y gentileza, y 

unidireccionalmente, debe establecerse en el Camino por 

sí solo. 
 

-4- 

LA VOLUNTAD DE DIOS 
 

La Voluntad de Dios para todas las cosas creadas es 

el BIEN. 
 

No existe tal cosa como un aspecto negativo para la 

Voluntad del Dios Todopoderoso que creó este planeta y 

todo sobre él. 
 

Enfermedad, vejez, desintegración, pobreza e incluso 

la muerte misma, son un insulto al Padre del Amor. 
 

La Conciencia pensante y emocional de la gran Única 

Presencia Universal que gobierna este Universo, 
exterioriza inmediatamente eso que está dentro de Sí 
Misma. 

 

Por tanto, la VOLUNTAD DE DIOS es que cada ser 

humano sea Maestro, un Sol de Libertad; la Corona del 
Elohim sobre su cabeza; el Cetro de Magnetización en su 

mano; la Túnica sin costuras del Logro sobre su cuerpo; y 

el Perfume de Sacralidad radiándose al exterior de él 
como una bendición y beneficio para toda vida. 

 

-5-  
ENERGÍA Y VIBRACIÓN 

 

No hay tal cosa en el universo como un ser sin 

vibración y radiación resultantes de una causa consciente 

o inconsciente. 
 

Toda la energía en el universo está emitiendo 

radiación constantemente, y la cualidad de esa radiación 

representa realmente el entero problema de la redención 
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humana en cuanto concierne al servicio de los Maestros 

Ascendidos. El grado de evolución de cada individuo 

determina la intensidad y la longitud de los rayos de 

radiación que pasan desde él. 
 

Cuanto más arriba sube uno sobre la escala 

espiritual, mayor es el área cubierta por sus ondas de 

energía saliente. 
 

La responsabilidad de conocimiento y desarrollo 

espiritual es mucho mayor de lo que es comprendido por 

el estudiante que está fervorosamente deseoso de 

conocimiento, poder, y el uso pleno del Fuego Sagrado; 
porque eso comporta la obligación de controlar y 

derramar esas cualidades que enriquecerán el universo a 

través del mayor alcance del incremento del aura. 
 

Si el ser humano pudiera incluso parcialmente 

comprender la ley que gobierna la Energía y Vibración, él 
estaría bien en su camino a la auto-maestría. 

 

Como parte de este entrenamiento, llegará a 

comprender que el poder de crear vibración no es 

solamente una responsabilidad, sino una oportunidad por 

la que Maestría y Divinidad se pueden experimentar a 

través del ser individual. 
 

-6- 

PATRONES DE LUZ Y NOTAS CLAVE 
 

El flujo de energía desde el Corazón de la Presencia 

“I AM” dentro del corazón físico es un río de Luz 

prismática que palpita rápidamente. 
 

Si esta energía pudiera ser rebajada a la vibración de 

la vista física, se vería que cada electrón que conforma 

esta  Llama,  porta  (o  tiene)  un  diseño  distinto  que  es 
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absolutamente singular, en que difiere de todos los demás 

patrones. 
 

Los pensamientos y sentimientos del individuo 

moldean esta energía en formas que portan este diseño 

diferenciador, y lo exteriorizan al universo en 

pensamiento, sentimiento, palabra hablada y acción. 
 

El patrón de la corriente de vida es, en sí mismo, 
neutral, pero el sentimiento que se libera a través de él 
determina su radiación. 

 

Si el sentimiento es armonioso, bendecirá a toda la 

humanidad; pero si es desarmonioso, la responsabilidad 

por toda la vida a quien afecta discordantemente será de 

quien emite esa radiación. 
 

El individuo debe responder a la vida por los efectos 

de su energía, (buena o mala) sobre el universo. 

La NOTA CLAVE de la corriente de vida individual 
es un tono musical que emana desde los electrones que 

comprenden el Ser Divino individualizado, y el cuál, si no 

es tocado por energía discordante dentro del reino físico, 
envolvería constantemente al individuo en una sustancia 

armoniosa a través de la cual no encontrarían entrada ni 
la enfermedad ni la discordia de ninguna clase. 

 

Muchas de la melodías de nuestro mundo material 
incluyen Notas Clave de quizás individuos que las 

exteriorizaron o esos miembros de la Hueste Angélica que 

pueden haber inspirado la música a través de canales 

receptivos. 
 

Es bastante evidente, entonces, que Dios, en su Amor 

y Misericordia, ha provisto adecuadamente a la 

humanidad con esos Dones que mantendrían un Paraíso 

permanente sobre la Tierra, si el ser humano tan solo se 
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apartara de la auto-destrucción por tiempo suficiente 

para que los Poderes de Dios se impusieron ellos mismos. 
 

-7- 
ALIENTO SAGRADO 

 

El Aliento Sagrado está dentro de la palabra hablada, 
y es el Poder Creativo de Dios, que moldea la Sustancia de 

Luz Universal en formas que se ajustan a la copa o patrón 

que crea la expresión hablada, -tanto que se refiera a 

personas, lugares, condiciones, o cosas-. 
 

A través de eras de tiempo, la conciencia de la 

humanidad se ha cargado con imperfección, mediante el 
mal uso de la Energía de Dios, en el habla, creando de este 

modo, formas distorsionadas mantenidas vivas con la 

misma energía que las creó. 
 

Si las palabras habladas son dadoras de paz y 

armoniosas, la conciencia resplandece con la Luz de la 

Divinidad, y el individuo llega a ser una Presencia 

Confortadora para toda vida a su alrededor. 
 

Así es el aliento cualificado de la vida -conducido 

dentro del cuerpo; vestido con la sustancia de la 

conciencia; y exhalado de nuevo para contribuir a la 

herencia de la raza- para bien o para mal, de tiempo en 

tiempo, de acuerdo al estado de la conciencia. 
 

-8-  
PAZ Y CONFORT 

 

Paz y Confort son esenciales para el crecimiento 

espiritual de toda vida, desde el más pequeño elemental 
hasta los Seres más grandes todavía evolucionando sobre 

los planos superiores de la existencia. 
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De igual modo, ocurre dentro del alcance y 

naturaleza de toda vida, para radiar al exterior un 

sentimiento de Paz y Confort, y cuando el ser humano 

reemplace las emanaciones egoístas de la conciencia 

humana con la Paz del Sagrado Confortador, se 

manifestará verdaderamente el Reino del Cielo sobre la 

Tierra. 
 

Visto que toda vida requiere ser confortada, hay 

pocos individuos que desean aprender cómo pueden 

llegar a ser una Presencia Confortadora en ellos mismos; 
pero si cada uno comprendiera la importancia de hacer un 

esfuerzo para mantener un acción vibratoria de armonía y 

paz, esto proporcionaría los canales requeridos por la 

Hueste Ascendida a través de los cuales se podría 

proyectar ese Confort Divino dentro del mundo de la 

forma. 
 

-9- 
AMOR DIVINO 

 

Cada Virtud que un ser humano se enorgullece de 

poseer es una parte disoluble de la naturaleza de Dios con 

la que el ser humano ha sintonizado, y que él siente que es 

suya propia. 
 

La Naturaleza indivisible de Dios es un pensamiento 

(o valoración) difícil para el ser humano. 
 

Como un ejemplo, el AMOR del Padre Universal es 

similarmente incomprendido para la mente humana, 
aunque es una Presencia que lo contiene-todo, y que llena 

todo el universo; y no hay nada en el espacio donde el 
AMOR no esté manifestado. 

 

La gran amabilidad del Padre Universal consiste en 

permitir que cualquier ser humano comparta una Virtud 
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con el sentimiento de la Virtud Divina que es parte de su 

naturaleza, y si el sentimiento dado por Dios es sostenido 

mediante esfuerzo auto-consciente del ser humano, el 
individuo llega pronto a esa UNIDAD que el Maestro 

Ascendido Jesús experimentó y expresó a través de Su 

ministerio. 
 

El AMOR es un principio, una actitud de radiación 

mantenida conscientemente. 

El AMOR es Paz, contentamiento, felicidad, belleza, 
bienestar y opulencia. 

El aura del AMOR es LUZ, y todas las almas en 

evolución salidos desde el Corazón de la Fuente Universal, 
deben llegar eventualmente a la comprensión consciente 

de que el AMOR es ESENCIAL. 
 

Nosotros podemos AMAR (desear) UN MUNDO 

LIBERADO mediante una mayor iluminación y una 

mayor libertad, -PORQUE ¡AMOR ES CUANTO 

EXISTE!-. 
 

-10- 

LA GRAN HERMANDAD BLANCA 
 

Cuando un individuo, en su estudio de las Leyes 

Superiores, encuentra que ha alcanzado un cierto lugar 

sobre el Sendero de la Evolución, para su sorpresa, la 

Deidad cesa de ser un “Principio Abstracto”, como fue 

enseñado usualmente por los metafísicos. 
 

En su lugar, el individuo es traído ahora en contacto 

directo con Seres Cósmicos específicos que, a través del 
mérito del individuo, les ha sido dada la responsabilidad 

de ayudar a la evolución del Universo mediante la 

autoridad conferida sobre Ellos por la Ley Cósmica. 
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Los Seres a los que se hace referencia son conocidos 

como Maestros Ascendidos de Amor y Sabiduría que 

conforman la Orden conocida como la Gran Hermandad 

Blanca. 
 

Solamente mediante una dedicación voluntaria de 

vida cualificada, llega a ser uno miembro honorario de 

esta gran Orden, cuyo propósito y servicio al Esquema 

Evolucionario es enseñar a la humanidad cómo crear y 

sostener Perfección. 
 

Se ha dicho que no hay Orden externa de esta 

Hermandad, pero cuando una inteligencia se ofrece 

voluntaria para aportar su don de vida diario para ayudar 

a la evolución del Esquema entero, tal ser es aceptado por 

la Hermandad y llega a ser una parte del cuerpo viviente y 

respirante de esta Celestial Presencia Guardiana. 
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ADORACIÓN A LA PRESENCIA “I AM” 
 

¡Yo te amo -Oh Amada “I AM”-¡ 
¡Tú, Llama dentro de mi corazón! 

Tú eres mi Aliento, mi misma Vida; 
De Ti no puedo apartarme. 

Aunque he vagado lejos, 
En conciencia, de Ti, 

A veces olvidando mi Verdadera Fuente; 
Todavía así Tú me has recordado. 

 

Yo siento Tu gran Perdón ahora, 
Esa cualidad Divina; 

Todo lo que tengo ha llegado de Ti; 
Mi misma Vida es Tuya. 

Y según Tu Verdad es revelada ahora 
A toda la humanidad de nuevo, 

Esa Llama de Amor en cada corazón 
Se expande para liberar a todo ser humano. 

 

¡Oh Llama Divina en cada corazón humano, 
Toma Tu dominio aquí! 

Transmuta las sombras alrededor de la humanidad, 
La CAUSA y NÚCLEO del miedo. 

Haz saber a cada uno, querido Señor, 
¡Tu VOLUNTAD por todo lo que es BUENO! 

Y todos puedan descansar dentro de Tus brazos 
De tierna Paternidad. 

 

La humanidad conocerá que Tu Voluntad para todos 
Es cada Don de Bien; 

Y entonces expandirá la conciencia 
De amorosa Gratitud. 

¡Oh Llama de la Verdad, posee cada corazón! 
Todos verán Tu Poder; 
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¡Tu Plan Divino será cumplido 
A través de toda la eternidad! 

-1- 
CONCIENCIA 

 

Conciencia es una palabra que ha confundido las 

mentes de los estudiantes metafísicos casi desde el 
comienzo del tiempo por su vaguedad de expresión; no 

obstante cada corriente de vida dentro y fuera de la carne 

y cada Ser Perfecto en el Reino de Dios es tan solo “un 

estado de conciencia”. 
 

La conciencia de un ser humano consta de eso de lo 

que él es consciente o con lo que se ha familiarizado a 

través de las experiencias de la vida. 
 

El mundo externo divide la conciencia entre 

SUBCONSCIENTE, donde están contenidas las 

experiencias del pasado que a veces están profundamente 

enterradas dentro de la naturaleza; el CONSCIENTE, que 

comprende las experiencias del presente; y la 

SUPERCONCIENCIA, o desarrollo superior, hacia el cual 
está esforzándose el ser humano. 

 

Conciencia es la ‘única propiedad’ de cada corriente 

de vida individual, y es una actividad que no puede ser 

robada o destruida. 
 

Por tanto, lo que construye un ser humano en su 

conciencia mediante pensamiento y esfuerzo, es suyo por 

toda la Eternidad. 
 

A través de su vida, un ser humano está sujeto a tres 

tipos distintos de Conciencia. 
 

Estas son: 

(1) 
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La CONCIENCIA INDIVIDUAL que es el 
conocimiento del ser como un foco inteligente de 

Luz; teniendo el uso de la energía, facultades, y libre 

albedrío mediante el cual crea y dirige un plan 

individual de vida. 
 

(2) 
 

La CONCIENCIA MASIVA en la cual cada 

pensamiento y sentimiento, cada virtud y vicio 

contribuyen a una “conciencia masiva” de esa 

cualidad particular. 
 

(3) 
 

La CONCIENCIA  DE MAESTRO 
ASCENDIDO en la cual la inteligencia auto- 

consciente usa las facultades creativas de 

pensamiento, sentimiento y palabra hablada para 

crear a voluntad solamente eso que es perfecto. 
 

-2- 

LEY DE CAUSA Y EFECTO 
 

El enunciado Bíblico: 
 

“Cuanto siembra un hombre, eso cosechará”. 
 

Es una gran Verdad que nosotros conocemos hoy 

como Ley del Karma. 
 

En el uso del libre albedrío por el ser humano, este 

creó una herencia de karma -el bien llegando a ser la 

gloria del Cuerpo Causal, y el mal llegando a ser el peso del 
aura personal-. 

 

Ninguna corriente  de vida recibe en ninguna 

encarnación, más karma del que su desarrollo le permita 

expiar dentro de esa vida. 
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No hay enfermedad, ni angustia o condición que sea 

experimentada por ninguna corriente de vida en ninguna 

encarnación, que sea mayor a la capacidad de la 

conciencia y poder ya desarrollados por el individuo a 

quien pertenece legítimamente. 
 

La Ley de Retribución fue impuesta sobre la 

humanidad para que pudiera aprender, mediante el dolor 

proporcionado por la energía de retorno de la Ley del 
Círculo, o esa por la cual lo que se envía al exterior desde 

un ser humano debe retornar de vuelta al mismo. 
 

No obstante, bajo la radiación benéfica del Séptimo 

Rayo, el ser humano ha recibido el conocimiento y poder 

de aplicar el Fuego Sagrado mediante el cual él puede 

sublimar toda la energía mal cualificada de su entera 

corriente de vida. 
 

Aparte del karma individual al que está sujeta cada 

corriente de vida, debe hacerse un esfuerzo considerable 

para mitigar el karma de la raza, familia, nación, religión, 
e incluso del propio planeta. 

 

-3- 

LA VERDAD DE LA REENCARNACIÓN 
 

La REENCARNACIÓN es verdaderamente una 

misericordia para el alma evolucionante, en la actual 
atmósfera del planeta Tierra, porque la acumulación del 
karma del individuo, nacional, racial, y planetario es tal, 
que es esencial un respiro en la lucha; por la necesidad de 

mitigar los males de las causas pasadas, para asegurar la 

existencia continuada de esa alma, con las cualidades de 

esperanza, fe, y determinación de perseverar hasta que se 

asegure la inmortalidad del ego o ser. 
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Cuando un alma ha acumulado gran sabiduría y 

comprensión en una vida previa, es muy desafortunada si 
el siguiente nacimiento está nublado por restricciones 

kármicas que se encuentran en toda la raza, que prohíben 

que esa alma traiga la memoria completa de su propia Luz. 
 

Esto debe retomarlo a través del desarrollo intuitivo 

y el trabajo a través de la estructura cerebral y los 

vehículos proporcionados en el nacimiento presente. 
 

La razón por la que no le es permitida a la conciencia 

del ser humano recordar el pasado, es porque los pecados 

e iniquidades de la raza han llegado a ser demasiado 

pesadas, y el odio y la injusticia tan terroríficas, que la Ley 

Kármica, misericordiosamente, corrió la cortina del olvido 

para dar a los egos o seres una oportunidad de expandir 

su Luz del Alma sin cargarse con resentimientos de vidas 

precedentes en la vida presente. 
 

-4- 

NO HAY MUERTE 
 

La Vida es eterna, completa, y bella. Cuando se cierra 

la puerta sobre la vida de la Tierra, se abre dentro de los 

Reinos de la Luz, dentro de los cuales está destinada a 

residir el alma hasta que ese momento cuando debe ser 

convocada para reencarnar o elevarse al estado 

ascendido. 
 

La muerte no es nunca un final, sino un comienzo; 
quizás una oportunidad de hacer reparación de la energía 

mal usada, o recoger la cosecha de una vida bien 

empleada. 
 

Jesús bajó a la Tierra para demostrar la verdad de la 

Resurrección y la Ascensión y las glorias de la Vida Eterna. 
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Él no creyó que la muerte, la desintegración, el 
decaimiento, la senectud y todas las destrucciones de la 

creación humana fueran la meta de la humanidad. 
 

Él se CONSAGRÓ a Sí Mismo a vivir la vida 

perfectamente, y demostró la continuidad de la vida al 
mundo conocido. 

 

Mediante Sus enunciados, Él nos hizo saber que 

esperaba que nosotros todos llegaríamos un día a tener 

esa misma conciencia y comprensión que elimina el miedo 

a la muerte y nos conduce eventualmente a la Victoria de 

la Ascensión. 
 

-5- 

LOS SIETE CUERPOS DEL SER HUMANO 
 

El ser humano es un ser séptuple cuyos cuerpos, 
como instrumentos del ser, han sido creados durante un 

período de muchas eras. 
Estos siete cuerpos son necesarios con objeto de que 

un individuo encarne o tome lugar sobre el plano físico 

-habiendo  sido  creado  cada  cuerpo  de  la  sustancia  del 
reino en el cual debe cumplir su función-. 

Los Tres Cuerpos Superiores, que incluyen: 
.-La Presencia “I AM”; 
.-El Sagrado Ser Crístico; y, 
.-El Cuerpo Causal; 
Funcionan en el Reino Espiritual o de Maestros 

Ascendidos y forman una parte integral del equipamiento 

del individuo mediante los cuales él puede obtener su 

plena maestría de la energía de vida y de este modo ganar 

su Libertad Eterna. 
Los cuatro vehículos o cuerpos inferiores del ser 

humano son: 
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.-El Emocional, que se destina a exteriorizar la 

naturaleza de sentimiento de Dios; 
.-El Mental que es el creador y receptor de 

pensamientos-forma (ideas); y 

.-El Etérico que es el almacén de las experiencias en 

esta y anteriores encarnaciones (registrador); y el cuerpo 

físico que está interpenetrado por los otros tres, y está 

destinado a ser el Templo de Dios. 
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(EXPLICACIÓN DETALLADA) 
 

(a) 

LA PRESENCIA “I AM” 
 

La Presencia “I AM” (Cuerpo Electrónico) es un 

viviente e individualizado Ser con quien uno puede hablar, 
y que oye cada invocación y plegaria. 

 

Solo conoce la Perfección de la Divinidad y está 

derramándola continuamente al exterior en el mundo de 

la forma (físico). 
 

La Presencia “I AM” es una con la base o 

fundamento del Universo y es UNA con el gran “I AM”. 
 

Los Rayos de Luz o energía que fluyen dentro del 
cuerpo físico desde ese Cuerpo Electrónico son idénticos a 

esos Rayos que fluyen desde el Sol llegando a la Tierra 

como Luz, Energía y Vida para toda cosa sobre el planeta; 
y si la conciencia intelectual mantuviese su atención 

enfocada sobre su Fuente, -la Presencia “I AM”-, la 

Perfección estaría siempre manifestada en el mundo del 
individuo. 

 

(b) 

EL CUERPO CAUSAL 
 

Los bellos colores del Cuerpo Causal representan a 

las Siete Esferas de Conciencia que son el aura natural del 
Sol de Nuestro Sistema, y en menor grado, representan la 

cantidad de energía cualificada (correctamente) con la 

que cada corriente de vida está dotada según progresa 

desde el estado de la inocencia pura. 
 

Dentro de estas Esferas, se mantiene todo el bien 

acumulado de pasadas experiencias, hasta que el mundo 

físico    se    encuentre    en    un    estado    suficientemente 

Paul the Priest of the Wissahikon



27  

armonioso para recibir el beneficio de este Almacén 

Divino. 
 

Cada Cuerpo Causal de un individuo varía de tamaño 

y cualidad de acuerdo a la cantidad de energía cualificada 

constructivamente a través de las edades, mientras se 

encuentra dentro o fuera de la encarnación. 
 

(c) 

EL SAGRADO SER CRÍSTICO 
 

Entre la Presencia “I AM” y la forma física reside el 
Sagrado Ser Crístico, también conocido como el ‘Ángel 
Guardián’, que es un Ser de Luz inteligente, con una 

conciencia pura y perfecta que crece y se incrementa con 

el Cuerpo Causal. 
 

Pese a que posee una acción vibratoria mucho menor 

que la Presencia “I AM”, es uno en acción con Ella, y 

como sus características son de una naturaleza de 

sentimiento, es por tanto, el Observador Silencioso del 
individuo -y es el único Hijo engendrado del Padre- en 

todo individuo, (concepto mal usado por alguna 

religión); y si dispusiese de libertad de acción en el 
mundo del individuo, actuaría como un personalizado 

Director Divino de todos los asuntos materiales de éste. 
 

Cuando el estudiante ha avanzado sobre el Sendero, 
la manifestación de este Sagrado Ser Crístico a través del 
cuerpo físico, es lo que se ha llegado a llamar la Segunda 

Venida del Cristo -que debe ser un asunto individual de 

cada individuo- (y no la llegada de un Salvador externo). 
 

Por esto Nosotros comprendemos que no es 

suficiente creer en el Cristo, sino que cada uno debe 

LLEGAR A SER EL CRISTO dentro de su propio entorno. 
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(d) 
 

EL CUERPO EMOCIONAL 
 

El Cuerpo Emocional fue creado de la sustancia del 
mundo emocional o sentimientos, que es el reino de los 

Ángeles y Arcángeles. 
Su propósito es radiar e intensificar la Naturaleza de 

Dios   y   de   cada   Virtud   Divina   de   Felicidad,   Pureza, 
Misericordia, Perdón y Gracia. 

 

(e) 

EL CUERPO MENTAL 
 

El Cuerpo Mental, que fue formado de la sustancia 

del reino mental, es bastante similar a la del Sagrado Ser 

Crístico en que debería ser el vehículo del Sagrado Ser 

Crístico en la expresión externa inferior. 
 

La actividad mental funciona a través de este cuerpo, 
que contiene todas las acumulaciones de los conceptos, 
opiniones, conocimientos, y conclusiones obtenidas de 

todas las fuentes de información. 
 

La mente se creó para ser el SIRVIENTE de la Llama 

individualizada, y NO el maestro. 
 

Se pretendió que fuese el instrumento mediante el 
cual crear y sostener el patrón o visión, hasta que la 

manifestación física pudiera tomar lugar. 
 

(f) 

EL CUERPO ETÉRICO 
 

El Cuerpo Etérico es la contraparte y forma 

verdadera de la forma humana tangible, pero compuesta 

de material mucho más sutil. 
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Dentro de este cuerpo se encuentran los registros y 

memorias de todas las experiencias soportadas por el 
individuo a través de incontables encarnaciones. 

 

Es también el conductor de la transmisión de la 

fuerza a todas las partes de la forma humana. 
 

Él determina la condición del cuerpo físico porque, 
en sí mismo, es el que repone y transmite la energía, y el 
intermediario verdadero entre los mundos interno y 

externo del ser humano. 
 

(g) 

EL CUERPO FÍSICO 
 

Como en el caso de todos los demás cuerpos, el 
Cuerpo Físico es también tomado de la sustancia de su 

propio reino. 
 

Su función, como ya conocemos, es realizar actos 

físicos y expresarse en el mundo de la forma. 
 

Este cuerpo está hecho por partículas diminutas de la 

Sustancia de la Luz que el ser humano ha elegido llamar 

“electrones”, y éstos son emitidos por el Cuerpo de Dios 

y prestados a la corriente de vida individual para crear la 

vestidura de la carne a “imagen y semejanza” del 
Sagrado Ser Crístico. 

 

No obstante, la realidad de cada uno no es el cuerpo 

físico, que es meramente el punto de anclaje sobre la 

Tierra para los Rayos de Luz que son proyectados 

directamente desde la Divinidad. 
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-6- 
SAGRADA TRINIDAD 

 

La Sagrada Trinidad actúa a través del Universo en 

acción triuna del Padre-Madre-Hijo. 
 

La imagen o emblema de El Puente a la Libertad 

Espiritual, representando a la Sagrada Trinidad es la 

manifestación en el mundo de la forma de esta actividad 

magnífica, como se exterioriza a través de la conciencia 

humana iluminada. 
Ella representa la Presencia “I AM” como el Padre 

envolviendo la forma física en Su manto de Luz 

Electrónica. 

El Espíritu Santo lo representa como el aspecto 

Materno o Naturaleza del Sentimiento de la Divinidad. 
 

Dentro del corazón de la forma física, el Hijo, o 
Sagrado Ser Crístico, está representado por la figura de 

un “Hombre Dorado” mostrándose emergiendo para 

llegar a ser la conciencia Única en el mundo de la forma. 
 

Alrededor de la figura de la Presencia “I AM”, está 

el Cuerpo Causal representado por los círculos de los 

colores de las Siete Esferas. 
 

Del interior de este Almacén, la Presencia “I AM” 

toma el bien ACUMULADO de la corriente de vida, y lo 

canaliza dentro de la manifestación física. 
 

La contemplación diaria de esta Imagen capacitará al 
estudiante para visualizar y comprender  efectivamente 

las tres actividades mayores, indispensables para su 

iluminación, su salud y su abundancia de todas la cosas 

buenas, así como también para el proceso que le 

conducirá a su Ascensión en la Luz. 
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Este proceso consta de: 
 

(a).-El uso victorioso de la Llama Violeta 

Transmutadora y el Manto de Luz; 
 

(b).-El establecimiento de su conexión con la 

Presencia “I AM” a través de su atención; y 
 

(c).-La recepción y transmisión de las 

bendiciones de la Presencia "I AM". 
 

-7- 

EL CONCEPTO INMACULADO 
 

El Concepto Inmaculado define la Pureza del Diseño 

Divino que el Padre sostiene para cada uno de Sus hijos. 
 

Ese Concepto está contenido en el Sagrado Ser 

Crístico, aunque la conciencia externa es privilegiada, e 

incluso obligada a manifestarlo más pronto o más tarde. 
 

Este Concepto Inmaculado es una Presencia 

Brillante, un Dios o Diosa de ojos estrellados, 
esperando exteriorizarse a través de cada forma 

humana. 
 

En la conciencia externa, este Concepto se puede 

sostener por un ser u otro. 
 

Uno de los códigos de la Gran Hermandad Blanca es 

que Ellos nunca visualizan a un individuo 

imperfectamente, sino que siempre ven el Concepto 

Inmaculado del Cristo que cada uno llegará a ser. 
 

Solamente puede uno esperar obtener esa misma 

medida de Perfección manteniendo una visualización de 

Perfección en su mundo y asuntos. 
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-8- 

IMPORTANCIA DE LA BUENA SALUD 
 

La Buena salud es la Voluntad de Dios para cada uno 

de Sus hijos, y cuando no se manifiesta, es un claro 

recordatorio de que el individuo ha transgredido alguna 

Ley Divina, porque tan solo él es responsable de la 

enfermedad, y no Dios. 
 

Las causas verdaderas de la enfermedad y miedo, 
odio, críticas, codicia por el dinero, posición o poder, 
preocupación frustración, ansiedad, pesimismo, y todo 

otro pensamiento o sentimiento discordante son esas. 
 

Todas ellas son causas erróneas, aunque pueden ser 

contrarrestadas mediante una conciencia de Paz, 
Confianza, Amor, Esperanza, Victoria, y otras Cualidades 

de Maestro Ascendido. 
 

Por el reconocimiento de los hábitos personales de 

pensamiento y sentimiento que son causa de enfermedad, 
y un intento diario para eliminarlos mediante el centrado 

de los pensamientos y sentimientos en las virtudes 

opuestas, se puede gozar al instante del perfecto 

funcionamiento de cada parte del cuerpo físico. 
 

-9- 
ILUMINACIÓN ESPIRITUAL 

 

¿Qué es Iluminación? 
 

Es el conocimiento de la Verdad, y liberación de la 

ignorancia. 
 

Jesús dijo: 
“Conoce la Verdad , y la Verdad te hará libre”. 
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Pero ¿cómo podemos conocer la Verdad? 
 

Uno debe llegar a comprender que no hay Maestro 

más elevado que el Sagrado Ser Crístico, y una vez que la 

mente es limpiada de cada “ismo” (comunismo, 
socialismo, capitalismo, independentismo, fanatismo, 
nacionalismo, etc.,) y de cada teoría (humana), entonces 

el Sagrado Ser Crístico podrá salir (de la celda anaeróbica 
en el corazón) y manifestarse. 

 

Esto solo puede hacerse mediante concentración y 

meditación sobre temas espirituales. 
 

Entonces, y solo entonces, será oída la “Voz del 
Silencio”. 

 

-10- 

GRATITUD POR LAS BENDICIONES DE LA VIDA 
 

Uno de los caminos más rápidos para liberar los 

Poderes de Dios bloqueados dentro de cada corazón, es 

mediante un sincero y profundo sentimiento de Gratitud 

por la Vida, y por las muchas bendiciones que disfrutamos. 
 

Gratitud es realmente una corriente de energía 

saliendo al exterior con una bendición, y ya que toda vida 

desea ser amada, la Gratitud hace que cada vez más 

Inteligencias en toda vida, se abalancen a la fuente de esa 

Gratitud, para ser liberadas de la presión de la discordia 

que les rodea. 
 

La falta de Gratitud ha evitado que muchas puertas se 

abran y liberen abundancia de bien al individuo. 
 

Recuerden siempre que Dios es verdaderamente el 
suministrador de todas las cosas buenas que nos llegan a 

través de nuestras vidas, y que deberíamos vivir 

constantemente con el SENTIMIENTO DE 

Paul the Priest of the Wissahikon



34  

ABUNDANCIA en incluso de las más triviales cosas de 

nuestro diario vivir. 
 

Saber que la Opulencia llega desde Dios y de la vida 

inteligente que Él dirige, y que el pensamiento y el 
sentimiento deben preceder a su manifestación no es 

suficiente. 
 

Nosotros debemos visualizar eso que  deseamos, 
verlo primero en la mente, y después sentir profunda 

gratitud por haberlo recibido. 
 

Afirmar a menudo: 
“I AM” la Resurrección y la Vida de mi ilimitado 

Suministro de toda cosa buena que Yo deseo en mi 
servicio a la vida”. 

 

Es un modo excelente de conseguir el Suministro y 

Opulencia de Dios en nuestros mundos. 
 

No obstante, como un medio de expandir y doblar 

nuestras bendiciones, ¡NO HAY SUSTITUTO PARA LA 

GRATITUD Y AMOR! 
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ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL SER HUMANO 
 

 


 

 

La Creación 

Las Siete Esferas 

Hijos de las Siete Esferas 

Complementos Divinos 

Ciclos Cósmicos de Evolución 

Espíritus Guardianes 

Razas Raíces y los Manús 

Caída del Hombre 

Plan Divino de Dios para todos 
 

 

Ascensión y Nirvana 
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“I AM” LA LUZ 
 

“I AM” la Luz que ilumina cada ser humano 

Que llega para vivir sobre esta querida Tierra; 
“I AM” la Luz y Yo daré a todos 

Que quieran aceptarlo, su renacimiento del alma. 
Vengan a Mí, la Fuente de su propia Vida, 

Y abran ampliamente la puerta de sus queridos 

Corazones; 
Yo entraré y llenaré su mundo con Paz 

Tal como nunca conocieron antes. 
“I AM” la Luz de Dios que nunca falla 

Para responder cada llamada sincera. 
“I AM” la Luz expandiéndose a través de cada uno 

Para traer la Libertad de Dios a todos. 
 

Vengan a Mí, todos los que necesitan Mi ayuda, 
Y abran ampliamente la puerta de sus queridos 

Corazones; 
Yo entraré y les señalaré el Camino para que ustedes 

Vivan con Dios como una vez anteriormente. 
“I AM” la Luz de Dios que nunca falla 

Para contestar cada invocación sincera; 
Entréguenme su corazo, su cuerpo, mente y alma; 

¡Yo les daré la Ascensión ahora a todos! 

 

¡“I AM” LA LUZ DE DIOS! ¡”I AM” SU VIDA”! 
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-1- 

LA CREACIÓN 
 

El Sol de nuestro Sistema es solamente uno de los 

siete Soles en la galaxia a la que nosotros pertenecemos, y 

la Tierra es uno de los siete planetas que pertenecen a ese 

Sol. 
 

Como cada actividad en el Universo está bajo la 

dirección, control y guía de algún majestuoso Ser Cósmico. 
 

Esos concernidos con el sostenimiento de nuestro 

Sol y sus siete planetas son conocidos como Helios y Vesta. 
 

Después de recibir su Iniciación Cósmica 

(Graduación como Seres Solares), diseñaron los siete 

planetas de este Sistema y situaron su patrón o diseño 

dentro del corazón de la Observadora Silenciosa 

Planetaria, Inmaculata, que lo mantuvo para que lo usaran 

los Siete Elohim de la Creación. 
 

Quienes a continuación trajeron las ideas del Dios y 

Diosa Solares a la actual manifestación física, desde la 

sustancia de la Luz viviente. 
 

Mediante el Poder cohesivo del Amor Divino, otros 

Seres Cósmicos fueron atraídos dentro de esta gran 

empresa; y aunque fue dada gran ayuda por los 

Arcángeles y Arcangelinas, los Serafines, Querubines, y 

muchos procedentes de otros Soles, Estrellas, y planetas, 
la Tierra es la única que requiere ahora la mayor ayuda, y 
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ésta es la responsabilidad particular de todos los 

actualmente encarnados sobre Ella. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2- 

LAS SIETE ESFERAS 
 

Dentro del Sol mismo hay Siete Esferas o Templos 

que inculcan todos los atributos de la Divinidad. 
 

.-LA PRIMERA ESFERA es la Voluntad de Dios, y es 

aquí donde nacen y se dispensan todas esas ideas a la, 

.-SEGUNDA ESFERA donde éstas son moldeadas con 

Sabiduría Divina para presentar a través de varios 

canales. En la, 

.-TERCERA ESFERA, esas ideas reciben vida a 

través del Poder del Amor Divino, y en la, 

.-CUARTA ESFERA, los Seres Crísticos de la 

humanidad reciben estas Ideas Divinas y las proyectan 

externamente dentro del mundo de los seres humanos a 

través de los estudiantes avanzados en las Esferas Quinta, 
Sexta, Y Séptima. A través de la, 

 

.-QUINTA ESFERA, las ideas conectadas con los 

descubrimientos científicos e investigación médica se 

transmiten a las conciencias receptivas. Desde la 

.-SEXTA ESFERA, se derrama inspiración a los 

profesores religiosos; y desde la, 

.-SÉPTIMA ESFERA, la humanidad es inspirada para 

llegar a ser conductores individuales de la Perfección 

Divina. 
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-3- 

HIJOS DE LAS SIETE ESFERAS 
 

Durante el período de la creación de la Tierra, 
moraron un tiempo grandes cantidades de chispas 

espirituales, en las Siete Esferas o Templos, dentro del Sol 
mismo. 

 

Los primeros habitantes consistieron en grandes 

cantidades de los siete tipos de seres humanos, -habiendo 

permanecido cada tipo una gran cantidad de tiempo en un 

Templo determinado-, determinando de ese modo ser una 

persona del Primero, Segundo o Tercer Rayo, según pueda 

ser el caso. 
 

Puesto que las características de cada individuo son 

esencialmente esas de una Esfera o Rayo particular (o 
diferente), debe establecerse un equilibrio de tal individuo 

entre las cualidades de su propio Rayo y esas de los otros 

Rayos, a través de su evolución, antes de que llegue a 

obtener la Ascensión. 
 

En otras palabras, el individuo debe emular o reflejar 

las características de todos los Siete Rayos antes de ser 

liberado de la necesidad de nacer y renacer, durante 

cuyos períodos se espera que él desarrolle esas 

características necesarias para proporcionar ese 

equilibrio. 
 

-4- 
COMPLEMENTOS DIVINOS 

(O RAYOS GEMELOS) 
 

En  el  comienzo,  la  Llama  Divina  es  proyectada  al 
exterior como una inteligencia individualizada desde el 
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Corazón  de  Dios,  y  contiene  dentro  de  ella  misma  los 

aspectos masculino y femenino de la Divinidad. 
A esto se le conoce como “Cuerpo de Fuego 

Blanco”, y una elección individual posterior, determinará 

si elige volverse a individualizar o no en dos Rayos 

Gemelos, desde esa misma Fuente-Corazón. 
(No obstante, muchas de estas inteligencias 

pueden no elegir hacer su experiencia a través del 
mundo de la forma, sino continuar funcionando en el 
Cuerpo de Fuego Blanco -desarrollando Su Plan Divino 
como un ser ÚNICO en la realización del Servicio 
Cósmico-). 

 

Naturalmente, si eligen funcionar en el reino físico, el 
Cuerpo de Fuego Blanco debe individualizarse a sí mismo 

en los cuerpos masculino y femenino, de la Presencia “I 
AM” que, a su vez, proyecta los Rayos de Luz dentro de las 

formas físicas que llegan a ser sus egos o seres en 

evolución sobre la Tierra. 
 

Estos Rayos Gemelos embarcan entonces sobre una 

serie de encarnaciones hacia la Meta de la Perfección y 

Ascensión, cuya duración tomará un mínimo de catorce 

mil años completar, dando por hecho que el individuo es 

capaz de atenerse al canon o reglas del Sendero en cada 

encarnación. 
 

-5- 

CICLOS CÓSMICOS DE EVOLUCIÓN 
 

Un Ciclo Cósmico es un período de 14.000 años, que 

comprende siete ciclos menores durante los cuales cada 

uno de los Siete Rayos es predominante durante un 

período de 2.000 años. 
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El propósito de estos ciclos es el de proveer una 

atmósfera para el desarrollo de los egos o seres  a 

encarnar en cada Esfera Espiritual de iluminación. 
 

Durante cada ciclo menor, aparece usualmente un 

Avatar para fomentar la evolución de la raza. 
 

En este ciclo presente de 14.000 años, la Sexta 

Dispensación de 2.000 años comenzó poco antes del 
nacimiento de Jesús y terminó el primero de mayo de 

1.954. 
 

En ese momento comenzó el Séptimo Ciclo o 

Dispensación; y así como Jesús fue la figura predominante 

durante la Dispensación Cristiana, (o ciclo de Piscis), la 

Autoridad Presidente para los próximos 2.000 años será 

(ya es) el Amado Maestro Ascendido Saint Germain, Señor 

del Séptimo Rayo para la Tierra. 
 

-6- 
ESPÍRITUS GUARDIANES 

 

Cuando se completó el trabajo de la Creación, y el 
Elohim informó al Dios y Diosa Solares que el planeta 

Tierra estaba listo para ser habitado, el Arcángel Miguel 
llegó a la Tierra con los siete tipos diferentes de 

inteligencias que iban a poblarla. 
 

Con estas inteligencias llegaron también los Espíritus 

Guardianes que ofrecieron sus servicios a los Padres 

Divinos de la raza humana con la misión de recordar a los 

espíritus encarnados sobre la Llama Inmortal que cada 

uno portaba dentro de su corazón; como también la razón 

del por qué había encarnado cada uno. 
 

Estos Espíritus Guardianes eran seres de otras 

estrellas y planetas que buscaron solamente ayudar a 

promocionar o fomentar el Plan Divino sobre el planeta 
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acabado de crear; aunque desafortunadamente, incluso 

estas almas altamente desarrolladas, cayeron por el 
camino, -habiendo sido atrapadas en las redes de 

imperfección creadas sobre la Tierra desde la “caída del 
hombre”-. 
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RAZAS RAÍCES Y LOS MANÚS 
 

La evolución del ser humano se realiza a través de 

Siete Razas Raíces con sus siete sub-razas cada una. 
 

Cada Raza raíz fue originalmente destinada a 

completar su Ronda en un Ciclo Cósmico de 14.000 años, 
trayendo cada sub-raza el predominio de su propio Rayo 

en un Ciclo de 2.000 años. 
 

Las tres primeras Razas Raíces completaron su 

evolución en el período asignado de 14.000 años cada una. 
 

.-La Primera Raza Raíz se conoció como las Raza de 

los Dioses y se desarrolló donde está localizado ahora el 
Polo Norte. 

 

.-La Segunda Raza Raíz se desarrolló en un 

continente llamado Hiperbóreo que incluyó la parte norte 

de Asia y se extendió hasta Suecia, Noruega, parte de las 

Islas Británicas y Groenlandia. 
 

.-La Tercera Raza Raíz se desarrolló sobre el 
continente de Lemuria. 

 

Los nombres de los Manús de estas razas son 

desconocidos, ya que estas evoluciones se completaron a 

tiempo y retornaron al Sol. 
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No obstante, la Cuarta Raza Raíz, se desarrolló 

sobre el continente de la Atlántida bajo su Manú, el Señor 

Himalaya. 
 

Fue durante los tempranos años de este período, (4ª 

sub-raza) cuando tuvo lugar la “caída del hombre” 

originada al permitir que las almas “rezagadas” de otras 

estrellas tomaran encarnación sobre la Tierra. 
 

Esta raza tiene muchos siglos de retraso en su 

evolución, y por lo tanto, hay un gran número de estas 

almas que todavía están evolucionando sobre la Tierra. 
 

La actual superpoblación del planeta se debe 

enteramente al hecho de que aunque hay muchos de la 

Cuarta Raza Raíz todavía desarrollándose aquí, la Quinta 

Raza también ha entrado sobre el escenario evolutivo. 
 

Esta raza comprende la Raza Blanca y su misión 

principal es desarrollar el intelecto del ser humano. 
 

Hay también algunos de la Sexta Raza Raíz que han 

encarnado sobre la Tierra. 
 

En su punto más alto, el centro de su desarrollo será 

en el continente norteamericano. 
 

Solamente algunos miembros de la Séptima Raza 

Raíz están comenzando a entrar sobre la escena de la vida, 
pero la altura de su evolución se centrará sobre el 
continente Sudamericano. 

 

Los Manús de estas razas son como sigue: 
 

.-Quinta Raza, El Manú Vaivasvata; 
 

.-Sexta Raza, Señor Merú; y por la 
 

.-Séptima Raza, Señor Saithrhu, anteriormente 

conocido como Gran Director Divino. 
 

-8- 

Paul the Priest of the Wissahikon



44  

CAÍDA DEL HOMBRE (SER HUMANO) 
 

Prontamente después de que la Cuarta Raza Raíz 

comenzase su Ciclo de Evolución, el Consejo Cósmico 

permitió que una cierta cantidad de almas “rezagadas” 

de otras estrellas tomasen encarnación sobre la Tierra. 
Ahora esas almas fueron esas que, a través de su 

persistencia en continuar el sendero de la imperfección y 

mal, no fueron capaces de seguir la Iniciación Cósmica de 

sus estrellas o planetas particulares. 
Ellas habían, por tanto, llegado a ser “huérfanos” 

planetarios, es decir, almas sin un planeta dentro del cual 
ellos pudieran encarnar para seguir sus propios 

instrumentos o intentar pisar el Camino de la Evolución 

Espiritual. 
La gente de la Tierra, habiendo visto a tres 

evoluciones alcanzar su perfección en el tiempo asignado 

del ciclo, estaban confiadas que su propio alto grado de 

desarrollo espiritual sería un medio de ayudar a la 

evolución de los “rezagados” si a ellos les era permitido 

encarnar sobre la Tierra. 
Sin embargo, las cosas no salieron como se planeó; y 

en su lugar, las impurezas psíquicas traídas por los 

rezagados, reflejadas sobre la sustancia elemental de la 

Tierra, y el libre albedrío de los habitantes de la Tierra, 
comenzaron a experimentar con (esa) energía a través del 
pensamiento y los sentimientos. 

Durante un período de muchos siglos, el ser humano 

cayó desde su estado de Gracia Espiritual en las 

profundidades de la impureza y degradación. 
Es innecesario decir que la evolución de la Cuarta 

Raza Raíz llegó a dañarse con el resultado de que muchos 

miles de estos seres están todavía evolucionando a través 

de una encarnación tras otra sobre la Tierra. 
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PLAN DIVINO DE DIOS PARA TODOS 
 

El Plan Divino para el ser humano es que llegue a ser 

un Maestro de la Energía y Sustancia en cualquier punto 

del Universo. 
 

Para comprender esto, debe saber que toda la 

energía usada en pensamiento, sentimiento, palabra 

hablada y acción, debe ser mantenida en el estado puro en 

el cual fue emitida desde el Corazón de Dios. 
 

El ser humano es un Dios en embrión, y el plan 

original fue que ese ser humano debería obtener su 

Perfección y llegar a ser Maestro dentro de un ciclo de 

14.000 años. 
 

Desde la “caída del hombre”, este período ha 

llegado a ser mucho más extenso, y aunque muchos han 

obtenido esta Perfección en la Ascensión, muchos 

centenares de miles permanecen, y hasta que estos 

muestren un deseo de apartarse de sus propias impurezas 

y entrar en el Sendero, la evolución de la Tierra estará 

siendo seriamente retrasada. 
 

A este respecto, debería reconocerse que nada en el 
Cosmos es estático. Planetas, e incluso los Soles mismos, 
deben evolucionar sobre un Plan hacia la poderosa Meta 

de la Perfección. 
 

Hoy la Tierra se está moviendo rápidamente 

hacia tal período de Iniciación Cósmica, y esos que no 

estén de acuerdo para purificarse ellos mismos 

suficientemente para ser capaces de tomar parte en 

este gran momento, se encontrarán a sí mismos en la 

misma posición como las almas “rezagadas” 

estuvieron hace tantos miles de miles de años. 
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Naturalmente, es bastante factible suponer que 

esas mismas almas son las mismas que rehúsan 

purificarse ellas mismas hoy, pero la parte 

desafortunada de ese tema es que ellas están 

influenciando a muchas otras que podrían alcanzar 

las grandes alturas si se les permitiera afirmar sus 

propios conceptos de libre voluntad dados por Dios. 
(*) 

 

(*) Esto se repite en forma similar en el Cuaderno de  
www.wissahikon.webcindario.com: 

 

'Tiempos de Emergencia'. 
 

-10- 
ASCENSIÓN Y NIRVANA 

 

Cuando el ser humano alcanza el punto en su 

evolución donde las cosas materiales de la Tierra tienden 

a perder su atractivo, y él comienza a orientarse en la 

dirección de la Iluminación Espiritual, en ese momento él 
pone el pie sobre el Sendero de su Ascensión. 

 

Cuando obtiene esta Ascensión, ha alcanzado la Meta 

de su evolución Terrenal. 
 

Entonces llega a ser UNO con su propia Presencia “I 

AM”; y por tanto UNO con la Divinidad misma. 
 

Él es maestro de toda la energía y sustancia, y es libre 

de viajar por la entera extensión del Cosmos. 
 

No obstante, este no es el final de su evolución. Desde 

este punto, comienza un período nuevo de evolución como 

un Ser Divino, en el cual puede llegar a ser un Ser Solar en 

sí mismo por lo cual él podrá mandar las energías de un 

sistema planetario y sus habitantes. 
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El estado de conciencia más allá de este punto en el 
esquema evolucionario ha sido denominado “Nirvana”, 
que a menudo se conoce como “un estado de la más alta 

bienaventuranza”. 
 

No obstante, debe comprenderse claramente que 

este estado es una expansión de la individualidad, y una 

vez obtenido, puede renunciarse a él por el propósito de 

rendir un servicio mayor a la vida. 
 

“I AM” TU CÁLIZ 
 

“I AM” dentro de la corriente 
De mi propio ‘fluyente Amor’. 
Yo sostengo mi Cáliz extendido a Ti 
Gran Presencia de todo Amor. 
Llena ahora este CÁLIZ ofrecido 
Hasta que desborde dulcemente; 
Según Yo ahora permanezco dentro de Tu Corriente 
Para amar y adorar. 

 

Aquí ahora Yo Te ofrezco 
Todo mi ser. Tu Sagrado Cáliz 

Amado y Sagrado Ser Crístico Puro, 
Tu vida en todos aclamo. 
Mi Cáliz ahora desborda 

Según me mantengo elevado a Ti; 
Amada Presencia de mi Vida, 
“I AM” en UNIÓN contigo. 

 

“I AM” en UNIÓN contigo, 
Mi ser total, ¡Tu ser todo libre! 
Porque así está ordenado que sea 

A través de toda la Eternidad. 
¡Mi ser propio - Tu ser - justo Tú! 

Tu propia Voluntad ahora se haga en mí 
Amada Presencia de mi Vida, 
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¡“I AM” en UNIDAD contigo! 
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IV 
 

 

LA JERARQUÍA ESPIRIRUAL 
 

 


 

 

Los Siete Poderosos Elohím 

Los Siete Arcángeles 

El Señor del Mundo 

Buda y el Maestro del Mundo 

Los Chohanes de los Rayos 

El Consejo Kármico 

Los Maestros Ascendidos 

Retiros de los Maestros Ascendidos 

Campos de Fuerza 

Otras Evoluciones 
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SAGRADA LLAMA CRÍSTICA 
 

 

Tú Sagrada Llama Crística dentro de mi corazón, 

Ayúdame a manifestar todo lo que Tú eres; 

Enséñame a verte a Ti en todo. 
 

Ayúdame a mostrar a los hombres como invocar 

Toda Su Gloria desde el Sol 

¡Hasta que la gran Victoria de la Tierra sea ganada! 
 

Nosotros Te amamos “I AM”; ¡Tú eres nuestro todo! 
 

Te amamos “I AM”; ¡ESCUCHA NUESTRA LLAMADA! 
 

 

Yo oigo tu llamada, hijo mío; 
 

“I AM” tu Corazón, así que nunca temas; 

“I AM” tu mente, tu cuerpo también; 

“I AM” en cada célula de ti. 

“I AM” tu Tierra, y mar y cielo; 

Y a ninguna alma olvidaré. 

“I AM” en ti; tu estás en Mí. 

¡“I AM”! ¡“I AM”! ¡“I AM”! la Victoria de la Tierra! 
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LOS SIETE PODEROSOS ELOHÍM 
 

Después que Helios y Vesta hubieron preparado los 

esquemas para los planetas de Su Sistema, llamaron a 

actuar los Siete Elohím para hacer llevar a cabo la 

verdadera construcción de cada parte componente que, 
naturalmente, incluyó el planeta Tierra. 

 

Cada uno de los Elohím está asociado con una de las 

Siete Esferas o Rayos, y por tanto aportaron las 

características o cualidades de sus Rayos individuales a la 

Creación. 
 

Los Elohím trabajan juntos con Sus Complementos 

Divinos individuales, llevando a cabo Su Servicio Cósmico 

como UNO. 
 

El ritmo de la Creación se mantuvo como sigue: 
 

 

PRIMER RAYO: 
 

Hércules y Amazona: 
Decisión; y la Voluntad de llevarla a la 

manifestación. 
 

SEGUNDO RAYO: 
Casiopea y Minerva: 
Percepción del Plan y la Sabiduría 

para analizar los métodos de trabajo. 
 

TERCER RAYO: 
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Claridad y Astrea:  

Mantenimiento de la 

partes componentes 

Pureza en 

de todas 

las 

las 

 

Orion y Angélica: 
Uso de la acción cohesiva del Amor 

Divino en las actividades 

constructivas 
 

CUARTO RAYO: 
 

 

 

 

 

 

actividades; y el mantenimiento del 
Concepto Inmaculado de todas las 

cosas. 
 

QUINTO RAYO: 
Vista (Ciclópea) y Cristal: 
Consagración de toda la energía al 
propósito Divino; y Concentración 

sobre el servicio a mano. 
 

SEXTO RAYO: 
 

 

Tranquilidad y Pacífica: 
Gestión de las necesidades del 
momento para mantener la Paz a 

través de todas las actividades. 
 

SÉPTIMO RAYO: 
Arcturus y Diana: 
Ritmo de Invocación del Fuego 

Sagrado para mantener el Plan 

Divino. 
 

-2- 

LOS SIETE ARCÁNGELES 
 

Cada una de las Siete Esferas o Rayos está 

representada en el Reina Angélico por un Arcángel y Su 

Complemento Divino, una Arcangelina. 
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Ellos son los Directores de la Hueste Angélica en el 
servicio que se rinde a la humanidad por estos Seres. Su 

asociación con los Siete Rayos es como sigue: 
 

 

 

 

PRIMER RAYO: 
Miguel y Fe: 
Defensor de la Fe: Poder y Protección. 

 

SEGUNDO RAYO: 
Jofiel y Constancia: 
Iluminación. 

 

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

 

CUARTO RAYO: 
Gabriel y Esperanza: 
Pureza de mente y Cuerpo; Esperanza. 

 

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

y Curación. 
 

SEXTO RAYO: 
 

 

 

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

 

SÉPTIMO RAYO: 
Zadkiel y Sagrada Amatista: 
Invocación de la Misericordia y 

Compasión Divina, Transmutación. 
 

-3- 

EL SEÑOR DEL MUNDO 
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Aunque los Cargos precedentes son aplicables al 
entero sistema planetario concernido con nuestro Sol, los 

cargos siguientes son esos asociados con la Tierra misma. 
 

Estos servicios son realizados tanto por Esos que se 

han graduado desde la evolución de la Tierra como por las 

grandes almas de otros planetas que han convenido 

ayudar a la evolución retrasada de la Tierra. 
 

El Cargo de Señor del Mundo fue mantenido 

anteriormente por uno de tales Seres -el Amado Sanat 
Kumara que vino a la Tierra desde Venus, cuando sus 

habitantes habían alcanzado las mismísimas 

profundidades de la degradación-, un punto que amenazó 

la existencia de la Tierra misma en el sistema planetario. 
 

Su gran Amor sostuvo el equilibrio de la Tierra hasta 

que uno de Sus propios hijos hubo alcanzado ese punto de 

madurez donde Él pudo asumir esta responsabilidad. 
 

Este gran momento se obtuvo en 1.955 cuando el que 

fue Gautama Buda llegó a ser el nuevo Señor del Mundo. 
 

Aún así, Sanat Kumara acordó permanecer como 

regente hasta ese momento en que la Tierra y Venus sean 

requeridos a entrar en sus respectivas Iniciaciones 

Cósmicas. 
 

-4- 

BUDA Y LOS MAESTROS DEL MUNDO 
 

El nombre Buda es un título usado para designar un 

ser de gran Luz y desarrollo espiritual. 
 

Es comparable al título de Cristo en este respeto. 
 

No obstante, el Cargo Cósmico de Buda es mantenido 

usualmente por el Señor Divino, anteriormente conocido 

para nosotros como el Señor Maitreya, que previamente 

mantuvo el cargo de Maestro del Mundo o Cristo Cósmico. 
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La posición de Maestro del Mundo es ahora 

administrado conjuntamente por los Maestros Ascendidos 

Kuthumi, Lanto y Dwjal Kul. 
 

 

 

-5- 

LOS CHOHANES DE LOS RAYOS 
 

Cada uno de los Siete Rayos está representado por un 

Ser Ascendido que asume la responsabilidad de enseñar y 

guiar a la humanidad no ascendida de la Tierra asociada 

con Su Rayo particular o Esfera. 
 

El nombre Chohán significa Director, y los siete 

Chohanes mencionados anteriormente están bajo la 

dirección del Gran Chohán que se conoce como el Maha 

Chohán. 
 

Aparte de esta función como cabeza de Su grupo de 

Chohanes, el  Maha  Chohán es el representante del 
Espíritu Santo para el planeta Tierra -que es la Naturaleza 

Materna o de Sentimiento de la Divinidad-. 
 

Es a través de esta actividad por la que mucha de la 

energía del Reino de la Naturaleza se canaliza a través de 

varias estaciones del año. 
 

Para el principiante, cuyo único conocimiento del 
Cielo consiste en el Dios Padre; Dios Hijo (Jesús para los 
cristianos); y Dios Espíritu Santo, se requiere una 

expansión de conciencia para comprender el 
Conocimiento y Verdad de que estos Hermanos Mayores 

de la humanidad permanecen listos para ayudarnos en 

cualquier modo a alcanzar nuestra propia Meta de 

Perfección como ellos alcanzaron antes que nosotros. 
 

Ya que cada uno de las Siete Esferas o Rayos son 

representados por su propio color individual, nosotros los 
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asociaremos aquí con los nombres de los Chohanes, 
aunque debe recordarse que los mismos colores 

pertenecen a todas las actividades mencionadas de 

antemano concernientes a la Siete Esferas: 
 

PRIMER RAYO: 
SEGUNDO RAYO: 
TERCER RAYO: 

Azul 
Amarillo 

Rosa 

Señora Miriam 

Señora Soo Chee 

Señora Rowena 
CUARTO RAYO: 
QUINTO RAYO: 

Blanco 

Verde 

Serapis Bey 
Hilarion 

SEXTO RAYO: 
SÉPTIMO RAYO: 

Oro-Rubí 
Violeta 

Juan, el Amado 
Saint Germain 

 

-6- 
 

EL CONSEJO KÁRMICO 
 

El Consejo Kármico es un grupo de Seres Divinos 

cuyo servicio, siendo templado con Misericordia y 

Compasión, se ocupa de ver que la Justicia Divina sea 

rendida a cada individuo que usa la Tierra como un aula 

de aprendizaje. 
 

Después de pasar a través de la así llamada muerte, 
estos individuos disponen de seis meses en los cuales 

descansar, visitar a sus seres queridos, y generalmente 

llegan a estar liberados de tensiones de la vida pasada. 
 

Entonces son convocados por un Mensajero para 

presentarse delante del Consejo Kármico para rendir 

cuentas del uso de la Vida y Energía de Dios durante esa 

vida. 
 

El Consejo asigna cada individuo a un aula específica 

de los niveles internos donde ellos pueden aprender 

mejor cómo superar los errores de la vida pasada, y 

preparase para una perfección mayor en la vida siguiente. 

Paul the Priest of the Wissahikon



56  

El Consejo Kármico también regula quién ha de 

encarnar sobre la Tierra en cada año, -tanto para 

beneficio de la raza, como para restituir o compensar los 

errores pasados-. 
 

El servicio de estos Seres Divinos es siempre un 

servicio de Amor Divino, y nunca, en ningún momento, 
existe ningún intento de castigo. 

 

Dos veces cada año, en junio y diciembre, el Consejo 

se reúne en el Retiro del Royal Teton para oír las 

peticiones de la humanidad, y donde sea posible, asegurar 

suministro de energía cualificada Divinamente para 

ayudar a la evolución de la Tierra y sus habitantes, en el 
siguiente período de seis meses. 

 

Los siguientes Seres constituyen actualmente los 

Miembros del Consejo Kármico: 
 

Amada Madre María Portavoz Honorario 

Amada Señora Porcia Diosa de la Justicia 

Amada Palas Atenea Diosa de la Verdad 

Amada Kwan Yin  Diosa de la Misericordia 

Amada Señora Nada  Diosa de 

Transfiguración 

Diosa de la Libertad 

Amado Señor Shri Magra 
Amado Elohím Vista Ojo de Dios que todo lo 

ve 

Amado Señor Saithrhu Gran Director Divino 
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LOS MAESTROS ASCENDIDOS 
 

Cuando uno alcanza la Meta de la Ascensión en su 

período evolutivo sobre la Tierra, llega a ser lo que se 
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conoce como un Maestro Ascendido, eso quiere decir, que 

él ha salido del reino en el cual pueden ocurrir los errores. 
 

Él es ahora un Ser totalmente perfecto viviendo en 

un Reino donde no puede existir la imperfección, y desde 

este Reino dirige Sus poderosos Rayos de Luz para 

beneficio de la Tierra y su humanidad evolucionante. 
 

Desde este punto el individuo comienza su evolución 

en los Reinos Cósmicos y allí no hay alturas a las que Él no 

pueda aspirar, una vez que pone Su pie sobre la Autopista 

Cósmica. 
 

-8- 

RETIROS DE LOS MAESTROS ASCENDIDOS 
 

Los Retiros de los Maestros Ascendidos son Focos o 

Centros de Luz en los cuales un Ser Divino, con Su Corte, 
rinde un servicio benéfico y específico a la Tierra y sus 

evoluciones acompañantes. 
 

Son lugares de Santidad en los que se les permite 

recibir ayuda a estudiantes cualificados de los Maestros 

Ascendidos, para desarrollar la Naturaleza Divina 

inherente en cada uno. 
 

Los Retiros de los Maestros Ascendidos están 

situados en lugares estratégicos sobre la Tierra o en los 

reinos etéricos sobre esos lugares, con objeto de crear, 
sostener, radiar y expandir las Virtudes Divinas esenciales 

que son el alimento de la gente de la Tierra. 
 

Cada uno de los Seres Ascendidos magnetiza (atrae) 

una Virtud Divina y entonces mezcla esa Virtud con la de 

otro Retiro de Maestro Ascendido para formar un patrón o 

modelo constructivo para la redención de la Tierra. 
 

Muchos seres humanos ni incluso conocen estos 

Focos, y los Seres Ascendidos desalientan la curiosidad de 
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aquellos que no están aún preparados para llegar a ser 

una parte activa de Su servicio. 
 

-9- 
CAMPOS DE FUERZA 

 

Un Campo de Fuerza es un foco magnetizado 

conscientemente por una persona, o un grupo de 

personas, con el propósito de dar servicio a un área 

particular, y finalmente a la entera Tierra misma. 
 

En el caso de la actividad en grupo, el Director en 

cooperación con el Grupo, diseña primero dentro de su 

mente la actividad particular a la cual se consagrará el 
servicio del grupo. 

 

Si es posible, el diseño verdadero debería ser 

plasmado mediante una actividad visual (imagen) para 

que así todos pudieran dirigir sus energías dentro de la 

misma actividad. 
 

Es esencial que esta imagen permanezca sin cambio 

en todas las reuniones, una vez que ha sido diseñada, de 

modo que crecerá y expandirá sus bendiciones a través 

del grupo al entero vecindario. 
 

Mediante contemplación continua y dirección 

constante de las cualidades de energía deseada dentro del 
Campo de Fuerza, este puede crecer en intensidad al 
punto de ser una fuerza potente para el bien de su propia 

área inmediata y a través de la atmósfera de la Tierra 

misma. 
 

Un Campo de Fuerza está en movimiento constante, y 

a través de él se derramarán ilimitados Dones de los Seres 

Divinos a quienes esté dedicado, a medida que es 

fortalecido y expandido en cada reunión grupal. 
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OTRAS EVOLUCIONES 
 

Hay una evolución sobre la cual la humanidad conoce 

muy poco, y no obstante, en cada uno de sus alientos; sus 

acciones; de hecho en toda actividad a través del infinito, 
no hay una sola en la cual el REINO ELEMENTAL no 

juegue una parte muy importante. 
 

Los seres elementales de este Reino forman el mismo 

cuerpo del ser humano, su atmósfera, y toda cosa con la 

que hace contacto. 
 

La Voluntad de Dios ha estado expresada bien y 

constantemente por el Reino Elemental cuya misma 

naturaleza es reflejar eso que ellos ven y sienten. 
 

Es desafortunado que esa característica suya los 

fuerce a manifestar el caos y confusión de la humanidad, 
ya que esta ha sido la causa de todas las condiciones 

catastróficas desde la ‘caída del hombre’. 
 

Cada actividad de este Reino está dirigida por Seres 

Divinos que son responsables del control de diversos 

grupos de seres elementales en su servicio a la Tierra. 
 

En el caso de los Seres que constituyen los cuatro 

elementos de los que está compuesta la atmósfera de la 

Tierra, cada actividad de este Reino está dirigida por 

Seres Divinos como sigue: 
 

ELEMENTO AIRE: 
 

 

Thor y Aries; dirigen las 

actividades de las Sílfides. 
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ELEMENTO AGUA: 

ELEMENTO TIERRA: 

 

ELEMENTO FUEGO: 

 

 

Neptuno y Lunara; dirigen las 

actividades de las Ondinas. 
 

 

Pelleur y Virgo; dirigen las 

actividades de los Gnomos. 
 

 

 

Helios y Vesta; dirigen las 

actividades de las Salamandras. 
 

  
 

Los Elementales dentro del Reino de la Naturaleza 

sostienen los patrones de cada flor, de cada fruto y grano, 
de los árboles y sus hojas, de cada vegetal y cada don de 

Dios al ser humano. 
Estos Seres son entrenados especialmente en los 

Templos   de   la   Naturaleza   en   los   niveles   internos   y 

entonces aceleran su camino a la Tierra para trabajar bajo 

la dirección del Espíritu Santo en su servicio a las demás 

evoluciones. 
Cada forma humana posee un Elemental del Cuerpo 

cuyo servicio es construir la forma física en cada 

encarnación y mantenerla reparada durante cada tiempo 

de vida. 
 

  
 

El REINO ANIMAL es realmente una parte del 
Reino Elemental y consiste en esos seres elementales que 

han sido forzados por la impureza e inclinaciones 

destructivas del ser humano a ”residir” o habitar en 

formas particulares (o cuerpos grotescos, impropios, 
muy diferentes a los suyos originales y bellos), en los 

que funcionan ahora. 
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No obstante, cada evolución animal es parte de lo que 

se conoce como una “alma grupal” para esa evolución 

particular. 
 

Esto es usualmente animado (o forma parte) de un 

Ser Divino que se ha ofrecido para rendir ese servicio a la 

vida. 
 

Cada vez que una parte individual de esa “alma 

grupal” se eleva en conciencia, la entera evolución del 
grupo se beneficia grandemente y avanza hacia la 

manifestación de su estado perfecto. 
 

Hoy, la responsabilidad del ser humano para con el 
Reino Elemental es muy grande. 

 

Él debe aprender ahora a DESEAR (amar) VER 

LIBRE A TODA VIDA ELEMENTAL, a pesar de la forma 

(cuerpo) en que se manifieste, de modo que en la Nueva 

Era que amanece ahora, estas amorosas criaturas se 

expresen en las formas (cuerpos) originales de belleza en 

los cuales fueron creadas. 
 

 

  
 

La HUESTE ANGÉLICA es creada usualmente por 

los Arcángeles y Arcangelinas, Seres Cósmicos y Maestros 

Ascendidos, y forman la “corte espiritual” de tales Seres. 
 

Ellos son los mensajeros de los Seres que los crearon 

y portan los dones de ese Ser a la atmósfera de la Tierra, 
cuando son dirigidos a bendecir y elevar a todos cuantos 

elijan aceptar ese Don y Su realidad. 

Paul the Priest of the Wissahikon



62  

 
 

 

 

FORMA LITÚRGICA 

(DOXOLOGÍA) 
 

Alabamos Tu Nombre, Oh Dios, 
Por las bendiciones que siempre fluyen 

A la Hueste Angélica en los Cielos de arriba 

Y a toda vida sobre la Tierra abajo. 
 

Tu Nombre Sagrado “I AM” 

Todas las generaciones bendicen; 
Que Tus Poderes Creadores de Amor 

Posean los corazones de la humanidad. 
 

Nosotros amamos Tu Luz, Oh Dios, 
Que sella cada ronda planetaria; 

Y sostiene toda vida, cuando sigue Tu Camino, 
En su éxtasis profundo. 

 

La voluntad, Oh Dios, es BIEN; 
Al Cielo, la Puerta Abierta; 

Su Equilibrio, Pureza y Paz   

Con toda Fe y Amor restaure. 
 

Alcanzar la Meta de la Ascensión, 
De nuestros corazones sea la aspiración; 

Ahora purificados por Tu Fuego Sagrado, 
En su gloria, UNO contigo somos. 
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V 
 

 

 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO 

DE LOS ESTUDIANTES 
 

 


 

 

La Ley del Perdón 

El Fuego Sagrado 

El Manto de Luz 

La Llama Violeta Transmutadora 

El Poder de la Llama Azul 

La Llama Triple de la Vida 

Invocaciones, Decretos y Afirmaciones 

Actividades Grupales 

Música de las Esferas 
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 Palabras Finales a los Estudiantes 

 

   

YO OIGO TU VOZ 
 

Oh Sagrada Llama dentro de mi corazón, 
Mi Poder sostenedor de la vida; 

Se que nunca podremos alejarnos, 
Y busco, cada hora de vigilia, 

Para Oír Tu Voz. 
 

Ruego que toda la humanidad conozca 

Oh, Tu Amor Eterno; 
Y que Tus hijos aquí abajo 

Te Sintonicen a Ti arriba, 
Para oír Tu Voz. 

 

Y como hoy, Yo siento Tu Manto 

De silencio envolver a todos, 
Yo supe dentro de mi corazón que me hablabas 

Y Tu Gloria relataste 

En Tu dulce Voz. 
 

Y según me elevé en conciencia, 
Y sentí Tu Presencia cercana, 

Mi corazón se llenó de felicidad 

Porque en tonos muy claros, 
Yo oí Tu Voz. 
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-1- 

LA LEY DEL PERDÓN 
 

Invocar la Ley del Perdón es cumplir con un Edicto 

Divino por el cual cualquier individuo puede obtener la 

remisión (perdón) de sus propias transgresiones 

personales de la Ley de la Vida, o esas de cualquier otra 

parte de la vida por la cual se invoca ese perdón. 
 

La aplicación de la Ley del Perdón es simple en 

extremo porque es meramente la purgación del alma de 

todo karma imperfecto, preparatorio para la completa 

sumisión del ser externo al Sagrado Ser Crístico interno. 
 

El estudiante debería invocar primero a la Presencia 

“I AM” y después a uno o más de los Seres Divinos del 
Séptimo Rayo, que es el Rayo de Misericordia y Perdón, y 

entonces pedir la transmutación de todas las 

imperfecciones, conocidas o desconocidas, a la perfección 

de alguna Cualidad o Virtud Divina. 
 

La Ley del Perdón debería preceder siempre a 

cualquier forma de trabajo de decreto, tanto por un 

individuo como por un Grupo. 
 

-2- 

EL FUEGO SAGRADO 
 

El Fuego Sagrado es la Vida de Dios bajada y cargada 

con   una   Cualidad   Divina   específica,   y   grandes   Seres 
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Divinos han, de este modo, creado grandes reservas de 

esta energía de vida dedicada, desde la cual el ser humano 

puede tomar y cargar dentro de su ser y mundo propios 

para beneficio de la raza. 
 

La Vida de Dios que circula a través del Cordón de 

Plata dentro del corazón del individuo es una parte de la 

actividad del Fuego Sagrado, y el ser humano es 

responsable ante la vida por todo uso que hace de esa 

energía. 
 

Cuando la cualifica constructivamente, ella retorna a 

la Reserva de Energía (en el Cuerpo Causal) para uso 

futuro, según se requiera. 
 

Cuando es cualificada discordantemente, llega a ser 

parte de la creación humana o extracto psíquico que debe 

ser eventualmente transmutada (limpiada) y retornada 

dentro del Fuego Sagrado. 
 

El ser humano, además de ser un agente cualificador 

de esta sustancia pura, puede también invocar de los Seres 

Divinos cualquier Cualidad Divina deseada, desde estas 

fuentes establecidas de energía constructiva. 
 

Hay muchas Llamas y Rayos que son una parte 

integral del Fuego Sagrado, pero el espacio aquí, no 

permite extender su explicación. 
 

Los párrafos siguientes son delineamientos de las 

actividades más importantes requeridas por el estudiante. 
Se obtendrá posterior iluminación a medida que el 
estudiante progrese en sus estudios. 

 

-3- 

EL MANTO DE LUZ 
 

Como implica el nombre, el Manto de Luz es una 

actividad de la Protección Divina que debe ser consciente 
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y regularmente invocada por el individuo para asegurar 

su eficacia. 
 

Cuando el ser humano se individualizó por vez 

primera sobre la Tierra, este Manto de Luz fue un Tubo de 

radiación natural que abarcaba su aura, pero a medida 

que se apartó de la Conciencia Divina, esta corriente de 

Luz se hizo cada vez más pequeña, hasta hoy, en que en la 

persona promedio, es apenas mayor que un lápiz de 

plomo. 
 

El flujo de la Sustancia de Luz dentro del corazón se 

conoce como El Cordón de Plata, y es el ancla de la Vida de 

Dios dentro del individuo. 
 

A su alrededor de él hay una corriente dorada de 

energía a través de la cual la Presencia “I AM” precipita 

dentro del mundo del individuo el bien acumulado en el 
Cuerpo Causal, y también a través del cuál cualquier Ser 

Divino, cuando es invocado, derramará Sus Virtudes o 

Cualidades para el uso del estudiante y beneficio de toda 

la humanidad. 
 

Estas Cualidades pueden variar de acuerdo al 
requerimiento, pero el estudiante sabio construye un 

‘momentum’ de una Cualidad o Virtud específica dentro 

de su Manto de Luz, que se puede llamar en tiempos de 

crisis para que fluya al exterior bajo su dirección cuándo y 

dónde sea necesario. 
 

La esfera de influencia del Manto de Luz de uno, 
depende de la cantidad de dedicación consciente a una 

Virtud Divina particular, y es necesario que el ritmo y 

aplicación regulares sean hechas a la Presencia “I AM” de 

cada uno, para el sostenimiento y expansión de esta gran 

actividad protectora alrededor del individuo. 
 

-4- 
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LA LLAMA VIOLETA TRANSMUTADORA 
 

Esta es una actividad del Fuego Sagrado cualificado 

con el Poder Divino de Transmutación. 
 

Es un don para la gente de la Tierra desde el Maestro 

Ascendido Saint Germain, como lo son todas las 

actividades del Séptimo Rayo, o Rayo Violeta, que será la 

Presencia envolvente de la Nueva Era durante los 

Próximos 2.000 años. 
 

Transmutación significa reemplazar una sustancia 

por otra y es exactamente lo que hace el Fuego Violeta. 
 

Éste reemplaza la imperfección con Perfección 

Divina. Ella también sublima (refina mediante el fuego) 

todo lo que es menor que la perfección. 
 

La Llama Violeta Transmutadora se puede invocar 

por el estudiante y poner a arder a través de su ser, su 

mundo, y sus asuntos, para traer esta Perfección Divina a 

toda cosa con la que él se asoció a sí mismo, y ella también 

puede ser invocada dentro de cualquier condición que él 
sienta que requiere este servicio; tanto que sea local, 
nacional o planetario. 

 

-5- 

EL PODER DE LA LLAMA AZUL 
 

La Llama Azul es una actividad protectora y 

purificadora del Fuego Sagrado que se puede invocar por 

el estudiante en formas diversas. 
 

La forma más usada comúnmente es la Muro o Pared 

de Llama Azul, que se puede invocar para envolver 

cualquier actividad que requiera esta Protección Divina, 
tal como la personalidad, el hogar, el coche, o la 

comunidad. 

Paul the Priest of the Wissahikon



69  

Esta pared de la Llama Azul es particularmente 

efectiva cuando se conduce o viaja en una pesada 

concentración de tráfico o de personas. 
 

No obstante, cuanto mayor sea el ‘momentum’ de su 

uso, más efectiva se vuelve. 
 

El estudiante también puede adquirir un uso 

competente de la Espada de Llama Azul cuando es 

conocedor de su eficacia y sus usos diversos. 
 

-6- 

LA LLAMA TRIPLE DE LA VIDA 
 

Esta actividad se representa usualmente mediante 

tres Plumas de Llama diferenciadas, de color rosa, dorada 

y azul. 
 

.-La Llama Rosa representa Amor Divino; 

.-La Llama Dorada representa Sabiduría Divina; y 

.-La Llama Azul  representa el Poder Divino en 

todo. 
El equilibrio perfecto de estas tres Cualidades 

Divinas, es denominado a veces como el Poder del Tres 
veces Tres. 

 

El anclaje de la Luz dentro del corazón físico se 

representa usualmente por estas Tres Plumas de Llama, 
porque aquí está la conocida como Sagrada Llama 

Crística… un reflejo o imagen de la actividad del Sagrado 

Ser Crístico que Jesús denominó a menudo como “el 
Padre en el interior”. 

 

Con perseverancia sincera, le es posible al estudiante 

invocar la actividad del Sagrado Ser Crístico para preparar 

el camino de cada uno de sus movimientos. 
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En este modo, no pueden ocurrir errores de 

enjuiciamiento, y el estudiante avanzará con firmeza 

sobre el Sendero de su propio desarrollo espiritual. 
 

-7- 

INVOCACIONES, DECRETOS Y AFIRMACIONES 
 

La invocación audible o silenciosa es esa pertinente y 

poderosa forma de plegaria que pide a los Padre-Madre 

Divinos o a cualquiera Ser Divino, la ayuda en beneficio 

del ser de uno, o de cualquier otra parte de la vida. 

Es una “demanda” sobre el Momentum Cósmico que 

ha sido construido por Seres Divinos a través de eones de 

servicio. 
 

Ese potente enunciado de Jesús: 
 

“Pedid y recibiréis”. 
 

Explica la práctica de la invocación, porque si uno 

invoca al Ser Divino en una forma dinámica, el resultado 

será también dinámico. 
 

Si una petición no aporta la convicción o fe de que la 

plegaria será contestada, el resultado será negativo de 

igual modo. 
 

El SENTIMIENTO que propulsa la invocación es el 
factor determinante de la eficacia del retorno de la Gracia. 

 

Esto también es aplicable para los decretos, porque 

los Decretos, cuando se dan de forma audible, portan 

mucho más poder, porque el uso constructivo del habla, 
que emana desde el centro de la voz, en la parte de atrás 

de la garganta, por donde pasa el Cordón de Plata en su 

camino al corazón, es una actividad inmensa para el bien, 
en el aura inmediata del estudiante y del mundo en 

general. 
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En su verdadero sentido, ésta es la Vida de Dios 

lanzándose al exterior, bajo dirección consciente hacia un 

propósito constructivo. 
 

Los Decretos, igual que las invocaciones, deben ser 

positivos con objeto de obtener resultados. 
 

Cuando uno decreta, debería tener una imagen visual 
de eso que él desea manifestar. 

 

Esta imagen, potenciada mediante pensamiento y 

expectación concentrados en los sentimientos, conseguirá 

la manifestación deseada. 
Las afirmaciones son la aceptación de los resultados 

de la invocación y el decreto. 

Ellas consisten usualmente de enunciados positivos 

para el efecto que se requiere que sea respondido, y por 

tanto, forman “cálices” de energía dentro de los cuales 

ocurrirán manifestaciones posteriores. 
“Yo acepto ahora la Actividad Plena del Cristo 

actuando a través de mi cuerpo, mi ser, mi mundo, y 
mis asuntos”. 

 

Tengan en cuenta la actitud de aceptación del 
completo requerimiento o petición. 

 

Esta forma, naturalmente, se puede usar para otras 

actividades que uno puede querer invocar en este mundo. 
 

-8- 
ACTIVIDADES GRUPALES 

 

Dentro de la estructura de EL PUENTE A LA 

LIBERTAD ESPIRITUAL misma, existen diversas 

avenidas de servicio abiertas para el estudiante. 
 

Dondequiera que sea posible, los estudiantes 

deberían  formar  ellos  mismos  grupos  locales,  con  el 
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propósito de unir esfuerzos en las muchas fases de 

invocar el Poder Divino con el propósito de dar ayuda 

individual, nacional o planetaria. 
 

Una de las más importantes actividades grupales es 

esa de una naturaleza devocional, porque donde los 

estudiantes están inclinados a ser atraídos a otro tipo de 

devoción -hay necesidad de un tipo de servicio devocional 
(concreto), con objeto de evitar el sentimiento de vacío 

cuando ellos asisten a su nueva-encontrada afiliación-. 
 

Aquí los decretos se pueden mezclar con plegarias 

invocativas y música,  para proporcionar una atmósfera 

sagrada para los estudios grupales. 
 

No obstante, los Grupos de Decretos para mantener 

el propósito de suministrar energía a una Causa, son de 

naturaleza diferente. 
 

Los Decretos deberían ser brillantes y enérgicos y 

nunca se le permitirá que causen cansancio, de lo 

contrario la producción de energía será baja. 
 

Otros grupos pueden ser dedicados a la Curación, 
Música, Juventud, y muchas otras actividades donde el 
tiempo y la cantidad lo permitan. 

 

Cada grupo debería funcionar sobre su virtud propia, 
con un interés común proporcionado por todos los 

miembros concernidos. 
 

La Expansión y Asimilación de la Llama en el primer 

Domingo del Mes, es una de las características distintivas 

del Puente a la Libertad Espiritual. 
 

-9- 

MÚSICA DE LAS ESFERAS 
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La gloriosa Música de la Esferas y los himnos de los 

Coros Celestiales fluyen continuamente a través de la 

misma atmósfera en la vive y tiene su ser la humanidad. 
 

El Poderoso Elohím Vista y Sus legiones de Músicos 

son las expresiones concentradas de las Armonías Divinas, 
aunque también fluyen a través de cada corriente de vida 

ascendida, exquisitas músicas, perfumes, belleza, paz,  y 

perfección. 
 

Contemplando u oyendo estas actividades de la 

Música de las Esferas, el estudiante puede invocar al 
exterior a través de su propia corriente de vida, ilimitados 

océanos de cada armonía, porque el universo está 

literalmente saturado con ella. 
 

Es propósito de los Grupos de la Actividad Musical 
ayudar al estudiante a bajar las melodías desde las Esferas 

para la elevación de toda la humanidad. 
 

También dentro de esos Grupos, se puede enviar al 
exterior energía armoniosa con la música y canciones, 
para lograr la manifestación deseada, en conjunción con 

los decretos. 
 

Es un hecho bastante conclusivo que cuando una 

persona se ocupa de derramar sus devociones en la 

canción, su atención está menos apta para deambular a 

cosas poco revelantes para esa devoción. 
 

-10- 

PALABRAS FINALES A LOS ESTUDIANTES 
 

Este cuaderno es una introducción a la Ley Cósmica 

de la Vida y a las Enseñanzas Internas de los Maestros 

Ascendidos. 
Aunque se ha tocado cada tema, su plena 

comprensión  sobre  la  actividad  entera  está  disponible 
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para todos los que estén deseosos de poner el pie sobre el 
Sendero Espiritual a la Ascensión. 

Hoy día, hay muchas actividades esforzándose en 

enseñar la Ley Divina. 
Aunque la terminología usada en estos diversos 

canales  pueda  variar,  lo  fundamental  de  la  Ley  debe 

permanecer la misma, si la Verdad está siendo ofrecida. 
El estudiante debería buscar esas actividades en la 

cuales se encuentre más confortable, aunque debería ser 

consciente de esos que quisieran menospreciar los 

intentos de otros de servir a la vida. 
El verdadero Mensajero Espiritual siempre tendrá 

presente  la  Ley  en  su  estado  puro  sin  adulterar  con 

opiniones humanas; y nunca, en ninguna forma 

menospreciará o criticará a otros. 
Busquen la Luz por el bien de la Luz; y la Verdad 

por el bien de la Verdad. 
“Escuchen la todavía menor Voz interna” y 

ustedes no cometerán errores. 
Todo cuanto hagan será la cosa correcta a hacer en 

ese momento de su evolución si ustedes “dejan hacer” y 
"dejan a Dios dirigir su vida". 

Que las más ricas bendiciones de Dios  fluyan 

siempre a través de el más ligero esfuerzo para establecer 

Su Reino aquí sobre esta dulce Tierra. 
¡DIOS LES BENDIGA! 
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