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INTRODUCCIÓN 
 

Magnífico trabajo de recopilación realizado por la editorial de 
A.D.K. Luk. Se agradece su esfuerzo. 

No obstante, lo hicieron con letra enana, sumamente pequeña, 
que cuesta  ser leída con comodidad; y al ser pasada a un tamaño 
más legible, aumentó la cantidad de sus páginas tanto, que en esta 
traducción al español, hubo que dividir el texto en tres volúmenes; 
y aún así, resultan ser libros de tamaño considerable. 

Algunos  extractos no tienen un lenguaje demasiado 
sencillo. En alguna traducción anterior de otros extractos, el 
Arcángel Miguel explica que la falta de contacto directo con la 
humanidad, durante largas eras, les hace más difícil expresarse en 
el idioma humano con más sencillez. 

Con respecto a la prohibición de traducir el contenido inglés a 
otros idiomas extranjeros, (que aparece en la primera página del 
original), parece que se olvida que la Instrucción o Enseñanza 
dada por los Seres de Luz, no es propiedad ni patrimonio 
exclusivo de ningún grupo espiritual del mundo, porque 
pertenece a la Hermandad Blanca. 

Y aunque exija un trabajo exhaustivo y dedicado, reunir 
tantos extractos, el mérito verdadero es ponerlos a disposición de 
quienes lo necesiten, sin exigir tributos, ni ponerle barreras a 
otros idiomas. 

Todos los países del mundo tienen el derecho de conocer Las 
Leyes de la Vida en su propio idioma, para colaborar en su propia 
redención, liberación y Ascensión. 

Permitir a otros beneficiarse del contenido de su labor y 
esfuerzo de recopilación, haría que la Enseñanza llegase a la 
mayor cantidad posible de gentes. Eso quieren los Maestros, y es 
prioritario. 

Y si otros se pasan el trabajo de traducirla voluntaria y 
gratuitamente, ¿por qué prohibirlo, y cuál es el problema? 

Es bueno que esto lo sepan todos, editores y posibles lectores. 
The Priest of the Wissahikon 
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PREFACIO 
 

Esto se compiló en forma condensada; nuestro motivo y 
nuestros esfuerzos son preservar y poner esta información e 
instrucción disponible, tal como fue dada por los Seres Divinos 
(en la década de 1950, particularmente de 1952 a 1957) para los 
interesados  y para las generaciones futuras.  

Fue elaborado por un grupo particular de corrientes de 
vida entrenadas, y algunos estudiantes, que pudieron sentir y 
reconocer las vibraciones de los Maestros Ascendidos y los Seres 
Divinos, que fueron esforzándose en lograr cierto Trabajo 
Cósmico, que fue absolutamente necesario para liberar a Sanat 
Kumara, y sostener la Tierra como un planeta permanente en 
este sistema.  

Se expone aquí como se dio cuando ocurrió. 
Muchos puntos y acciones mencionadas o tocadas 

anteriormente, se dan en su totalidad, por tanto, más explícitas. 
La Jerarquía Espiritual para la Tierra, abrió en ese 

momento diversos Retiros a la conciencia de la humanidad, y 
utilizó la acción de las Llamas en el mismo modo que se había 
desarrollado a través de los siglos. 

Todas estas (varias) acciones, se usaron para lograr ciertas 
cosas requeridas por la Ley Cósmica. 

La actividad de la Presencia “I AM” es la Ley de la Vida. 
La mayor parte se dio mientras los Maestros Kuthumi y 

Jesús eran todavía Chohanes de los Rayos Segundo y Sexto, 
respectivamente. 

Nunca se determinó cuánto tiempo hace que llegó Sanat 
Kumara, ni cuántos millones de años lleva el ser humano sobre la 
Tierra. 

Las canciones a las que se hace referencia aquí están en el 
Libro de canciones de 'Ley de la Vida'. 

El 1 de mayo de 1954 comenzó el calendario para la nueva 
era o Era de la Libertad. 

******* 
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Dedicación 
 

 

Este libro está dedicado a la Jerarquía 
Espiritual, la Gran Hermandad Blanca, 
especialmente al Maestro Ascendido 
Saint Germain y el Morya, por Su gran 
esfuerzo para liberar a la humanidad y a 
la Tierra, y a los diversos Seres Divinos 
que dieron la información y enseñanza, y 
llevaron a cabo las acciones mediante las 
cuales se consiguieron tales tremendos 
logros para las evoluciones de la Tierra, 
el progreso de la humanidad y la Tierra 
en este tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Paul the Priest of the Wissahikon



 5 

Contenidos Generales 
 

El Nuevo Ciclo 
 

Historia de la Creación 
.-Soles y 49 Planetas 
.-Urano 
.-Acuaria 
.-Mercurio 
.-Venus 
 

Individualización 
.-Descenso de los Primeros Habitantes 
.-Razas Raíces 
.-Esferas 
 

Cargos de la Jerarquía 
.-Buda 
.-Manús 
.-Maestro del Mundo 
.-Maha Chohan 
 

Evolución 
.-Lemuria 
.-Atlántida 
 

Retiro del Teton (Poema) 
 

Retiros y Hogares 
.-Retiro del Teton 
.-Antecámaras 

.-Autopistas Cósmicas 

.-Pensamientos-Forma del Año 

.-Patrocinador del Año 

.-Brasero de la Llama Violeta 

.-Los Señores del Karma 

.-Transmisión de la Llama 

.-Otorgamiento de 2,000 y 200,000. (Parcial) 
 

Contenidos de esta parte segunda 
 

.-Otorgamiento de 2,000 y 200,000. (Continuación) 

.-Remordimiento 

Paul the Priest of the Wissahikon



 6 

.-Los salones del karma 

.-Peticiones 

.-Querubines 

.-Dispensación para los familiares 

.-Informe de Lord Michael 

.-Fin del Ciclo del Sexto Rayo 

.-Coronación de Saint Germain 

.-Niños entrantes 

.-Nutrición Espiritual 

.-Oración 

.-Citación de la Séptima Raza Raíz 

.-Experimentos 

.-Siete Pecados Capitales 

.-Actividades del Cosmos 

.-Volcán en Hawai 

.-Año Uno 

.-Valley Forge 

.-Conciencia Proyectada  

.-Sanat Kumara Liberado 

.-Sanat Kumara Regresa a Venus 

.-Aire fresco 

.-Clase de Otoño 

.-Eje 

.- Atados a la Tierra 

.-Reino de los Durmientes 

.-Segunda Muerte 

.-Prisión de Luz 
 

Retiros y Focos de Luz (Poema) 

.-Shamballa 

.-Sanat Kumara 

.-Gran Hermandad Blanca (Parcial 
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(Fin de la Parte Segunda) 
 

.-Acción de Gracias 

.-Navidad 

.-Retiro del Loto Azul 

.-Retiro de Meru -Templo de Iluminación 

.-Retiro al Noreste de Suva -Templo de la Paz 

.-Templo de Fe y Protección 

.-Templo de Purificación 

.-Templo de Resurrección 

.-Templo de Misericordia 

.-Siete Cuerpos 

.-Retiro del Maha Chohan 

.-Pentecostés 

.-Festival de Primavera 

.-Retiro en Darjeeling - Templo de la Voluntad de Dios 

.-Catedral de la Naturaleza en Cachemira 

.-Templo de la Libertad 

.-Retiro de Transilvania - Templo de la Libertad 

.-Causa de la Libertad 

.-Llama de la Libertad 

.-Festival de Wesak y Festival de Asala 
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OTORGAMIENTO DE 2.000 Y 200.000  

(Continuación) 
 

El 30 de junio de 1952, un Gran Mensajero del Sol Central 
favoreció nuevamente el Retiro del Tetón con Su Presencia.  

El grupo seleccionado de las primeras 2.000 corrientes de 
vida que habían sido llamadas por los Señores del Karma 
después de examinar todo su registro y ser bendecidas por el 
Gran Mensajero Central del Sol, fueron designadas como los 
individuos experimentales en enero, para la primera 
dispensación, de cuyo resultado dependería la siguiente acción 
del Consejo Kármico.  

Los Señores Kármicos examinaron los resultados del 
experimento y les presentaron a Ellos individuos reales que, a 
través de sus propias personalidades externas, han cooperado 
con los esfuerzos para difundir la Luz de la Verdad a través de la 
faz de la Tierra. 

A estos individuos se les pidió que informaran 
individualmente, y hablaron ante toda la Asamblea en presencia 
de sus Patrocinadores.  

Fueron los primeros miembros encarnados de la 
humanidad que estuvieron en el Salón del Juicio antes de estar 
muertos, no sólo para encontrarse con la Junta Kármica, sino 
también con sus semejantes.  

Después de pasar cada uno, prosigue para tener un juicio 
privado, donde sólo las almas que han estado conectadas con esa 
corriente de vida, pueden estar presentes. 

El momento más solemne del Cónclave fue cuando las 2.000 
almas a las que se les había dado esa beca en enero, fueron 
convocadas por la audiencia, una por una.  

Después de la dedicación preliminar de la Llama de Amor 
del Corazón a la Fuente de toda vida, uno de las Huestes 
Angélicas comenzó a pasar lista, y desde la audiencia, avanzó el 
cuerpo etérico o interno del neófito y se paró allí, ante la tribuna, 
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simultáneamente con el descenso de su Ser Crístico de la 
atmósfera superior.  

Los dos Patrocinadores entonces derramaron la sustancia 
de Su Llama y Su Rayo en el neófito arrodillado, y Serapis hizo la 
dedicación de colocar una mano sobre la cabeza del Ser Crístico y 
la otra justo en el centro de la conciencia del servidor potencial.  

Este trabajo, por supuesto, debería ser efectuado por la 
aplicación y evolución del ego externo, pero el Maestro eligió 
hacer ese Puente con la Luz de Su Propio Cuerpo, y si piensan que 
esto no fue un gasto de energía inestimable, entonces no son 
conscientes del hecho de que cada Ser Divino que levanta Su 
mano bendiciendo, permite que pase mucha Virtud desde Él, la 
cual debe, a través de la aplicación consciente, ser reemplazada 
por un uso futuro. 

El registro completo de lo que cada uno había hecho para 
ayudar a la causa de la Vida y la Luz, durante los primeros seis 
meses de este año, fue leído por uno de la Hueste Angélica.  

Después de que se leyó el registro, las almas de estos 2000 
individuos fueron llamadas a hablar, cada una en su propio 
nombre.  

Entonces el Ser Crístico de cada uno habló, relatando todas 
las posibilidades de la intención de ser realizada a través de la 
corriente de vida.  

Esto fue importante, porque el Ser Crístico mostraba lo que 
la corriente de vida podría hacer; los Patrocinadores aprendían 
lo que tenían que inventar, aunque tuvieran que usar a Sus 
discípulos para hacerlo; y la Junta Kármica, a juzgar por los 
éxitos y fracasos, estaba más capacitada para determinar la 
sabiduría de hacer la concesión de aquellos a quienes Sanat 
Kumara había escogido como embajadores de la Hermandad 
para el próximo período de seis meses.  

Sin embargo, todos ellos pasaron (el examen) y fueron 
apodados por el Mensajero como "Hijos del Nuevo Día". 

El primer grupo de seres seleccionados que fueron elegidos 
para el experimento, formaron el centro-corazón del Nuevo 
Esfuerzo (1952). 
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El Mensajero del Gran Sol Central no era el mismo Ser que 
vino en enero, sino Uno bien preparado para conceder a los 
muchos miles de personas una oportunidad de conectarse con la 
Mente y la Conciencia Superior a través de la gracia y no del 
mérito.  

Traía consigo el Cetro que normalmente descansa en el 
corazón de Shamballa, y como el cuerpo interno de cada uno de 
los 200.000 individuos que han sido elegidos para representar el 
segundo círculo de seres dedicados se arrodilló ante él, tocó 
ligeramente a cada uno de ellos en el hombro de la misma 
manera que los reyes de la antigüedad nombraban un 
"Caballero".  

Se necesitaban dos Patrocinadores para cada corriente de 
vida. Las conexiones pasadas, la amistad y la asociación 
determinaron, en gran medida, cuales de los miembros de los 
Maestros Emancipados serían los Patrocinadores.  

Estos Maestros están dispuestos a asumir el Karma de la 
acción o inacción que resulte de tal dedicación como sea el caso. 

Después de la dedicación del segundo grupo de individuos 
que fueron escogidos por Sanat Kumara y se les otorgó la 
dispensación por la cual su Ser Crístico podría esforzarse en 
cumplir el Plan Divino a través de ellos en el siguiente período de 
seis meses, el Gran Mensajero del Sol Central y los Señores del 
Karma escucharon las peticiones y propuestas de los diversos 
Focos de Luz, Retiros del planeta Tierra, y Seres individuales y 
Poderes de Luz pertenecientes a nuestro sistema, incluyendo 
representantes de los Poderes de los Elementales que habían 
aprovechado la oportunidad para presentar cualquier plan 
plausible para ayudar a la evolución de la raza. 

Fueron consideradas las posibilidades dentro de la petición 
de Jesús y María para asegurar el entrenamiento de los 
Elementales del Cuerpo.  

Eso fue ampliado para incluir un entrenamiento específico 
para los cuerpos mental, emocional y etérico de la raza también.  

A Jesús, María, Kuthumi y Yo (Maha Chohan) se nos dio la 
autoridad completa para habilitar las aulas para estos 
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instrumentos, a través de los cuales el ser espiritual individual 
debe trabajar, y comenzaremos con los 200.000 elegidos por 
Sanat Kumara como los trabajadores más potenciales para la 
viña. 

El apoyo a esta petición de toda la Asamblea, humana, 
elemental y divina, fue unánime.  

En los Reinos internos Yo pondré en movimiento las 
energías purificadoras necesarias para manejar la acumulación 
de los Elementales del Cuerpo que eligen aprovechar Mi oferta. 

Mi petición de que el amado Saint Germain le diera más 
ayuda en sus esfuerzos por promover la Causa de la Libertad 
atrajo el patrocinio y el apoyo de toda la Hermandad, y también 
de más de la mitad de la raza humana.  

Los Devas de la Naturaleza y del Reino Elemental pidieron 
la liberación de la dominación y de las impurezas viciosas que les 
impuso la humanidad.  

Esta donación significaría grandes cambios cataclísmicos, y 
sólo se dio una dispensa parcial, por lo cual Nosotros, que 
trabajamos por el bien de la humanidad en nuestros corazones y 
mentes continuamente, estábamos agradecidos. 

Señor Maha Chohan, 15 de julio de 1952. 
 

Al cierre del Consejo de enero, la Hermandad de Luxor se 
convirtió en los Patrocinadores voluntarios de la corriente de 
vida del año 2000, a los que el Mensajero del Sol concedió la 
primera concesión y, más tarde, la de los 200.000 elegidos en 
julio. 

Debido al significado e importancia de este año de 1952, 
todos los Seres que están directamente relacionados con la 
evolución, no sólo del planeta Tierra, sino del Universo y la 
Galaxia a la que pertenecemos, han dirigido Su atención y los 
dones de Su propia expresión de Vida hacia el logro victorioso de 
transformar la "estrella oscura" en una Estrella de Amor y 
Libertad.  

La posibilidad de que la Gran Hermandad Blanca asegurara 
la cooperación consciente y el apoyo continuo de la conciencia 
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externa de la humanidad impulsó la concesión de la dispensación 
en el Cónclave de Enero, mediante la cual un cierto número 
limitado de corrientes de vida recibirían beneficios y ayuda 
específicos en un esfuerzo por salvar el abismo entre la 
conciencia despierta y la Inteligencia directiva que formaba el 
foco de la verdadera Identidad para cada individuo. 

Las vibraciones de la mente superior, para conectarse a 
través de la estructura cerebral del individuo, deben tener una 
cierta ayuda a través de la elevación de la conciencia atómica y 
los átomos de los cuerpos internos a través de los cuales funciona 
la conciencia.  

Por lo tanto, cuando las corrientes de vida del año 2000 
fueron dedicadas a este experimento, para ver si se moverían 
más rápidamente de una manera más práctica, eficaz y positiva 
hasta que la mente externa tenga tal contacto con la voluntad y el 
Propósito de las Esferas internas, se hizo esencial encontrar un 
medio para llevar la Voluntad y el diseño de la Gran Hermandad 
Blanca y del Ser Crístico a una acción vibratoria que pudiera ser 
absorbida e interpretada por el estudiante hasta que, a través de 
varias actividades del Fuego Sagrado, el contacto consciente con 
su propia Mente Crística se convirtiera en la Inteligencia 
directiva de todas las actividades en las que la personalidad 
estaba involucrada. 

Así, los Señores del Karma y la amada Vesta otorgaron 
permiso para usar El Puente y sus suplementos para informar a 
aquellos interesados en conocer y efectuar la Voluntad de Dios, 
pero cuya evolución personal aún no los había elevado al lugar 
donde se estableció un contacto personal confiable, constante y 
preciso con su propio Ser Crístico. 

En la elección de estas 2000 almas y en la segunda 
concesión de 200.000 almas, éstas fueron elegidas después de 
una cuidadosa consideración de toda la corriente de vida, la cual 
fue estudiada desde el momento de su concepción, a través de 
todas las encarnaciones hasta el día de hoy inclusive; y aunque 
hay, entre los hombres santos de Oriente, muchos que pueden 
estar cualificados más perfectamente con respecto a su conexión 
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consciente con su Ser Divinos, estos hombres, en su mayor parte, 
carecen del ímpetu de la actividad por la cual la voluntad Divina 
se vuelve forma, y su contentamiento en su propia adoración de 
la Divinidad no sería de ningún valor particular en nuestro 
presente esfuerzo por crear en el planeta Tierra una Estrella 
similar a Venus, dentro del corto período de tiempo que nos ha 
sido asignado por la Ley Cósmica. Estos, por lo tanto, se 
excluyeron automáticamente. 

Cuando Sanat Kumara, de entre los varios millones de 
almas sugeridas por Serapis como trabajadores potenciales, 
escogió 200.000 para recibir el ímpetu añadido de nuestra Luz, 
directivas, resplandor y Presencia para el balance de 1952, Yo, 
muy cuidadosamente, tomé en consideración lo que cada 
solicitante había logrado con el uso de sus propios talentos y 
poderes en el pasado, y por lo tanto, algunos de nuestros 
miembros están entre los menos ilustres desde el punto de vista 
de la medida humana, pero en este grupo dedicado, todos tienen 
las posibilidades y potencialidades requeridas para elevar la 
acción vibratoria del planeta y su gente, si se aprovechan de esta 
importante, pero limitada concesión. 

Como el Maestro Saint Germain ha tomado la 
responsabilidad de patrocinar prácticamente cada una de estas 
200.000 corrientes de vida, Él y Serapis están pasando cada 
momento libre no ocupado de otra manera con la tarea Cósmica, 
en un esfuerzo por elevar la acción vibratoria de los cuerpos 
físicos e internos de este grupo, haciéndolos más receptivos a la 
Llama y a la presión de sus propias directrices del Ser Crístico 
mismo; y en cooperación con el Elohim Arcturus, también se 
esfuerzan por limpiar el puente desde el corazón hasta la 
garganta y la cabeza, para que el puente interior del individuo se 
convierta en un guía infalible, una guardia y una Presencia 
dirigente.  

Entonces podríamos ampliar nuestras actividades y, en el 
Consejo de enero, recibir el permiso y la oportunidad de trabajar 
con unas corrientes de vida de unos 2 millones de personas. 

Paul the Priest of the Wissahikon



 14 

La respuesta de cada uno de los que han sido elegidos y el 
logro personal individual será un factor primordial en las 
decisiones de los Señores del Karma, para darnos más libertad 
para continuar nuestros esfuerzos por el equilibrio de la 
humanidad en el año que está por venir. 

Las llamadas de los estudiantes para la purificación de los 
cuerpos internos nos ayudarán mientras trabajamos en el 
establecimiento de las escuelas para los cuerpos inferiores que 
son el bloque entre la dirección perfecta de la Presencia y su 
receptividad al ser intelectual externo. 

Cada una de las 200.000 almas debe pasar al menos una 
hora de cada noche en el Retiro de Transilvania, donde el 
Enfoque de purificación y libertad es tan poderoso.  

Maha Chohan, 3 de agosto de 1952. 
 

Por su cooperación, y por las actividades manifiestas de sus 
seres externos, la Junta Kármica determinará cuán grande será la 
dispensación en el próximo Concilio de Enero.  

Maha Chohan, 7 de agosto de 1952. 
 

La actividad de este año (1952) se centra en la formación de 
un puente que conectará los centros de pensamiento y 
sentimiento de los propios Seres Crísticos con los de los egos 
externos que los representan en el mundo de la forma.  

Luego baja sobre ese puente la belleza y perfección del 
Reino superior.  

Señor Maha Chohan, 19 de agosto de 1952. 
 

El 20 de diciembre de 1952, al final de la contemplación de 
30 minutos después de la Transmisión de la Llama, la atmósfera 
interna del planeta, los diversos reinos y substancias de la Tierra 
fueron bendecidos con el mayor derramamiento de la Luz 
Crística Cósmica desde la última Edad Dorada.  

Señor Maha Chohan. 
 

Algunas de las Peticiones de los Maestros presentadas en 
enero de 1952: 
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 (1) Dispensación para disolver la causa masiva de la guerra 
en niveles internos.  

(2) Dispensación para garantizar el derretimiento gradual 
de los casquetes polares, antes de que se incline el eje de la 
Tierra, drenando el agua hacia la cuenca más grande del Océano 
Pacífico.  

(3) Dispensación para disolver la causa, efecto, registro y 
memoria de la guerra atómica.  

(4) Petición para conceder memoria consecutiva a las 
corrientes de vida entrantes lo suficientemente pura como para 
ser los constructores de la Nueva Era.  

(5) Petición para salvar a Inglaterra de hundirse con los 
cambios cataclísmicos.  

Maestro El Morya. 
 

El 1 de enero de 1953, Serapis presentó Su informe del 
progreso de los Seres Crísticos a través de los 200,000 individuos 
que fueron elegidos para ser la vanguardia de la Nueva 
Dispensación.  

Las concesiones para 1953 dependen de las conclusiones de 
este informe de la Junta Kármica, ya que estas corrientes de vida 
habían sido elegidas para ser las precursoras del período de 
redención de la Tierra. 

Debido a que más de 100.000 de las 200.000 corrientes de 
vida elegidas para dar una obediencia particular a los Mismos 
Seres Crísticos no han respondido de ninguna manera, el Gran 
Mensajero del Sol Central no dio otra dispensación que ampliara 
el número, para recibir esta bendición especial durante los 
próximos seis meses. 

Las muchas invocaciones para el cese de la guerra y su 
causa, trajeron una tremenda respuesta de todo el Consejo, y 
cada corriente de vida allí, ascendida y no ascendida, se mantuvo 
voluntariamente como Patrocinador cuando Kuthumi presentó 
esta petición.  
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Kwan Yin habló largo y tendido sobre el tema, enfatizando 
una y otra vez que la guerra es la conciencia de cada hombre, 
mujer y niño en el planeta.  

Explicó con profundo sentimiento que detener toda guerra 
era relativamente fácil, pero que en cuestión de 30 segundos, la 
semilla de otra guerra se habría levantado entre dos vecinos, los 
miembros de una familia, o los individuos de la comunidad, y que 
sería sólo cuestión de tiempo hasta que estallara otra guerra.  

Ella dijo que si las 200.000 corrientes de vida elegidas 
pudieran probar que podían vivir en armonía y paz, la Junta 
Kármica estaría dispuesta a asumir que el karma acumulado que 
se estaba gastando a sí mismo y disolverlo sin la necesidad de 
que se gastase a sí mismo y sufriese. 

Pero si no se obtuviera ninguna prueba duradera de los 
corazones de los seres humanos, el cese de la guerra significaría 
un gasto innecesario de la energía Divina.  

La humanidad debe aprender a dejar de generar las causas 
de la guerra, y los efectos serán manejados, entonces, con 
Misericordia y  Amor.  

(Así que en este punto, 1976, se puede asumir que los 
200,000 no lo lograron. Editores). 

 

En respuesta a las invocaciones de que los Seres Crísticos de 
la generación más joven, pudieran tomar posesión de los seres 
externos a la edad de seis años, en lugar de 18, que ahora es la 
Ley, se les concedió una merced limitada, por la cual esa 
autoridad se les dio para tomar posesión de los hijos a la edad de 
12 en lugar de 18 años.  

Esta es una tremenda oportunidad para la raza, porque le 
da al Ser Crístico Autocontrol antes de la edad de la pubertad, en 
lugar de dársela después, cuando ya se ha hecho mucho daño.  

La Diosa de la Pureza y los Constructores de la Forma están 
muy agradecidos por esta ayuda, como también lo está el reino 
Elemental. 
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Los Elementales del Cuerpo han sido liberados de la 
responsabilidad de crear nuevas formas físicas para las 
corrientes de vida que son tales distorsiones para la vida.  

En otras palabras, cuando el alma está lista para encarnar, y 
el Cuerpo Elemental es llamado ante la Junta Kármica y se le 
muestra el patrón etérico que el alma merece por sus hechos, y 
se le da la sustancia elemental "sucia" que es la herencia del ego 
personal, el Elemental no tiene que someterse a la voluntad del 
alma. 

Esta es una bendición tremenda para el reino Elemental, 
porque si las almas de los seres humanos se dan cuenta de que la 
naturaleza ya no creará y sostendrá cuerpos para ellos a través 
de los cuales deben alcanzar su libertad y maestría, no serán tan 
libres de lograr los vehículos que usan, y prometerán ansiosa y 
voluntariamente la cooperación con el Elemental antes de 
encarnar, sabiendo muy bien que si el Elemental no les 
proporciona un cuerpo, no tendrán una "puerta abierta" por la 
cual pasar para terminar su viaje terrenal.  

El Elemental, si obtiene la cooperación y asistencia del 
alma, por supuesto, proveerá un cuerpo, pero la actitud maestro-
esclavo de las eras pasadas ya no existe. 

Debido a la respuesta de los queridos estudiantes de las 
Islas Británicas, mi repetida petición de salvar a las Islas en los 
cambios cataclísmicos del futuro fue concedida.  

Todos nos regocijamos por ello, ya que estas islas tienen 
muchos y muy dulces recuerdos a lo largo de los siglos.  

La ayuda de la Ciudad Etérica sobre Glastonbury tuvo un 
gran peso en el logro de esta decisión de sellar estas islas con la 
Protección Divina. 

La absorción de la humedad de los hielos de los casquetes 
polares fue efectuada mediante la intercesión de Helios, Vesta y 
los Seres del Sol, para que esta tremenda masa concentrada 
pueda ser derretida y sin embargo no vertida en los mares 
sobrecargados, causando la inundación de vastas áreas de tierra 
costera, ocupadas por la humanidad en este momento.  
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El exceso de agua que hay que eliminar se canalizará a 
través del Océano Pacífico siempre que sea posible.  

Eso cambiará las corrientes y, hasta cierto punto, el clima 
de las zonas costeras del Pacífico en las islas dentro y alrededor 
de ellas. 

Kwan Yin se ha ofrecido a ayudar a cualquiera que la 
invoque, para superar las tendencias a crear discordia 
individualmente y así convertirse en un puesto de avanzada 
definitivo, para la paz y la buena voluntad de todos los seres 
humanos. 

Cada corriente de vida que ha decidido dentro del corazón 
Llama que él servirá a la Luz, tuvo la descarga de Luz y poder 
desde la Presencia, a través del Cordón de Plata, incrementado 
en un 10 al 30%. Esto es de tremenda importancia para aquellos 
que están dispuestos a usar esa Luz en su aplicación. 

Un nuevo pigmento que se usó en la hermosa obra de arte 
sobre la Atlántida fue dado al Maestro Veneciano para ser 
descargado a través de algún discípulo, lo que se sumará a la 
durabilidad de los colores en las pinturas del futuro.  

Maestro El Morya, 8 de enero de 1953. 
 

Hoy (14 de febrero de 1953), el Ser Crístico mismo de 
200.000 personas actualmente encarnadas en el planeta Tierra, 
han solicitado permiso a la Ley Cósmica para impresionar y 
dirigir conscientemente los seres externos que han sostenido a 
través de los siglos. 

 Maestro Serapis. 
 

Durante los 12 meses de 1953, de las 200.000 corrientes de 
vida a las que la Junta Kármica y la Ley Universal les han dado la 
oportunidad de incorporar más que un poco de sus energías en el 
progreso del Plan Divino, hay poco más de 3.000 que se estaban 
moviendo, lo que significa que en julio nuevamente tendremos 
que enfrentarnos a la Junta con un informe negativo.  

Esto se encuentra más en la puerta de los pastores, que en 
la del rebaño; y sin embargo esos 200.000 son la esperanza del 
mundo.  
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Señor Miguel, 26 de mayo de 1953. 
 

El 20 de junio de 1953, sobre toda la montaña se levanta el 
dosel de poder que se extrajo del corazón del Festival de Música, 
que está compuesto de las energías combinadas de los miles de 
corrientes de vida que asistieron, y que se ofrecerá en nombre de 
Serapis cuando los 200.000 sean llamados ante la Junta Kármica 
para rendir cuentas de su participación en el desarrollo 
progresivo de la evolución de la raza.  

Kuthumi. 
 

El equilibrio de energía requerido por la Ley Cósmica para 
promover una Causa mundial más que ordinaria, forma el seguro 
de todas las dispensaciones otorgadas por los Señores del Karma.  

Desde nuestro reino, se nos permite diseñar varios planes 
para acelerar la evolución de la raza.  

Sin embargo, es un requisito de la Ley que debemos 
asegurar los intereses, la cooperación y el apoyo voluntario de 
algunos miembros de la raza humana, aunque no ascendidos, a 
fin de dejar de lado ciertas restricciones que limitan nuestra 
Libertad de acción en la esfera de la vida que no es nuestro 
hábitat natural. 

Las capacidades de estos voluntarios son examinadas 
cuidadosamente para ver si sus energías pueden ser utilizadas 
prácticamente, y si sus instrumentos de expresión (cuatro 
cuerpos inferiores) están suficientemente desarrollados y son lo 
suficientemente confiables como para contar con el 
cumplimiento del voto tomado por ellos.  

Sobre esto y el número de individuos que se ofrecieron 
voluntariamente para ayudar al Maestro en una Causa particular 
es otorgada o retenida la concesión o dispensación.  

Algunos Maestros reciben poco o ningún apoyo porque sus 
Planes y proyectos no atraen al ser personal de la humanidad, 
debido al egoísmo de la personalidad. 

El Mensajero del Gran Sol Central está facultado por esa 
Inteligencia Central para descargar del Almacén Cósmico de 
Energía, una cantidad equivalente de Energía de Luz Universal a 
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la que se ofrece a los Maestros a través de la humanidad de la 
Tierra, lo cual duplica el poder invertido en cualquier Causa o 
Diseño.  

Saint Germain. 
 

El 29 de junio de 1953, un pequeño número de discípulos se 
reunieron en su Santuario para hacer algún trabajo de grado 
sobre ciertas actividades que sabían que estaban en sesión en el 
Concilio semestral, pero que no estaban conscientes de que 
estaban ofreciendo su energía en el momento preciso en que los 
Amigos Ascendidos la necesitaban y que iban a promulgar una 
cierta Causa para ser presentada por los Señores del Karma.  

Maha Chohan. 
 

Cuando ustedes comenzaron su clase, Serapis y Yo 
estábamos sentados en la Cámara del Consejo provista por la 
Hermandad en el Retiro, donde Él podría entrevistar a las 
200.000 corrientes de vida que Él había patrocinado ante la Junta 
Kármica, y definir qué mérito se puede ofrecer en su nombre en 
la reunión de la noche siguiente (30 de junio). 

Dijo Serapis: "¡Si tuviera algo de energía para usar!" En 
ese mismo momento comenzó a sonar el pulso de los decretos de 
la clase. Dije: "¡Ahí está tu energía!". 

Antes de que esta energía fuera liberada, sólo 10.000 de los 
200.000 lo hacían, pero a través de la tremenda liberación de 
energía con los decretos, el número se incrementó a 100.000.  

En ese momento, Kwan Yin se acercó a la puerta y dijo: "No 
vengo oficialmente como Portavoz de la Junta Kármica, 
aunque puedo decirles que Nosotros no requerimos que los 
seres externos de los 200,000 estén completamente despiertos 
y cooperando conscientemente con su Ser Crístico". 

Si puedes mostrar que ellos tienen incluso una "chispa de 
interés" en la Verdad espiritual, "Nosotros los aprobaremos y 
aumentaremos la concesión para el balance del año".  

Al examinarlos, los Seres Crísticos de estas personas 
mostraron que la dificultad se debía a la impureza de los cuerpos 
internos y a la confusión en los cuerpos emocionales, y si éstos 
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pudieran ser purificados mediante la aplicación del Fuego 
Sagrado, sería posible que el Ser Crístico de cada uno se 
registrara a través del cerebro y hacia la conciencia externa. Así 
que los 200.000 fueron aprobados. (10:30 de la noche, hora del 
Este.) 

Por primera vez desde que el velo de maya tapó la vista y el 
oído interno de la raza humana, Nosotros experimentamos una 
descarga de energía de la humanidad simultáneamente con la 
promulgación de nuestros Planes, lo que nos permitió lograr, con 
mérito, que en 100.000 de las 200.000 corrientes de vida que 
fueron elegidas para la primera ola de ímpetu espiritual, entrase 
el Cristo cósmico dentro de la conciencia externa de la raza. 

Una cosa es que los estudiantes desconozcan totalmente lo 
que estamos haciendo actualmente, lo cual ha sido el caso en los 
últimos años, pero es un gran paso adelante cuando los 
estudiantes conscientemente saben dónde estamos, y se 
comprometen (como en la Clase de Transmisión) a cooperar con 
Nosotros al mismo tiempo que la actividad está en sesión, pero 
este tercer desarrollo en el que están trabajando 
simultáneamente con Nosotros en la realización de los eventos 
actuales, al mismo tiempo, significa el mayor hito espiritual de 
esta era. (29 de junio de 1953). 

Esta noche (30 de junio de 1953) mientras los Maestros se 
preparan para Su audiencia ante la Junta Kármica, Estamos 
abriendo el gran canal de energía de la clase, y el pleno impulso 
Cósmico acumulado de sus muchos años de servicio está siendo 
atraído a través de sus decretos e inundado el gran Salón de 
Asambleas, no sólo para el despertar de los 200,000, sino para 
cada dispensación que parezca tener mérito a los ojos de Dios.  

Recuerden que todo el ímpetu de cada decreto, cada 
canción, cada visualización que han hecho, se agrega a su 
aplicación de esta noche, y entonces el Sol Central está dando una 
compensación equivalente de la misma cantidad de Energía 
Crística Victoriosa, que es puro Poder Divino.  

Saint Germain. 
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El 30 de junio de 1953, el grupo volvió a hacer decretos 
mientras se presentaban las peticiones a la Junta Kármica. 

Este esfuerzo impresionó tanto a los Señores del Karma y la 
seriedad y lealtad de los estudiantes, que no sólo aprobaron la 
corriente de vida de 200,000 sino que incrementaron la 
concesión para incluir un millón de almas. 

Debido a que la respuesta del 2000 mostró mérito, 
nuevamente la Ley aumentó la subvención y dio a 200.000 
hermosas Presencias la oportunidad de exteriorizarse a través 
de la forma externa, entonces nuevamente la concesión ha 
llegado a un millón.  

Señor Maitreya, 26 de agosto de 1953. 
 

La atención de los estudiantes con el poder de sus decretos 
han hecho una gran autopista de Luz en el corazón del Retiro del 
Tetón, acentuando la pista hecha por la Transmisión de la Llama, 
y justificando nuestra petición de que un Foco Definitivo de Luz 
sea establecido en el mundo Occidental para el beneficio de la 
raza, y nuestra petición ha sido concedida. 

Los Señores del Karma ocuparon Sus lugares antes de la 
hora programada, para presenciar la fidelidad y la Luz dentro de 
los corazones de los seres no ascendidos, y que resultó ser el 
factor determinante más tarde en el otorgamiento de las 
peticiones.  

Kwan Yin era la Portavoz, y se reunieron para presenciar la 
inusual ocurrencia de la asamblea de Seres Ascendidos con un 
grupo de seres no ascendidos conscientemente conscientes 
trabajando simultáneamente para el bien del todo, juntos, 
prestando un servicio sin precedentes a la vida. Es un logro 
magnífico.  

Ellos se pusieron de pie en reconocimiento de la sinceridad 
de sus vidas, mientras ofrecían su energía y peticiones ante la 
gran Junta Kármica. 

En las cercanías de la montaña se reúnen las grandes 
multitudes.  
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Serapis y el Señor Maitreya, con la corriente de vida de 
200.000, subieron nivel tras nivel a la atmósfera sobre el Retiro.  

Todos los desencarnados, incluidos los de los reinos 
astrales inferiores, se han reunido aquí.  

Los reinos elemental y de la naturaleza están representados 
por los brillantes Devas.  

Los miembros de la Hueste Angélica están parados en la 
atmósfera esperando la palabra de Sus Líderes para llevar la 
radiación a las cuatro esquinas de la Tierra.  

Maestro Saint Germain, julio de 1953. 
 

A medida que la dispensación del corazón del Sol Central 
aumenta el número de corrientes de vida a las que se les debe 
dar la oportunidad en este próximo período de seis meses de 
contactar y mezclar su propio Ser Crístico, se convierte en el 
servicio de los Hermanos de la Túnica Dorada infiltrar de alguna 
manera la conciencia de estos elegidos en contra de la presión 
masiva de las mareas de energía que forman la atmósfera 
inferior de la Tierra, hasta que puedan sentir al menos el poder 
de la Presencia de Dios dentro del latido del corazón.  

Maestro Kuthumi, 23 de julio de 1953. 
 

Cósmicamente hablando, hay pocas posibilidades de que la 
subvención se incremente a finales de diciembre, ya que el 
millón de leones a los que se la habían concedido aún duermen 
pacíficamente en medio de las sombras de su propio karma.  

Señor Maha Chohan, noviembre de 1953. 
 

SEÑORES DEL KARMA 
 

Dentro de la Montaña Teton, en estos grandes 
Cónclaves, las peticiones y concesiones que surgen año tras 
año han impedido la disolución del planeta. Han mantenido 
a la humanidad alejada de la segunda muerte.  

Maestro Serapis, 30 de junio de 1954. 
 

Los Señores del Karma entran en la atmósfera de la Tierra y 
asumen Su deber solemne en el Salón del Consejo, y Sus 
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decisiones determinan las actividades de la Hermandad para el 
próximo período de seis meses del año.  

Ellos escuchan y pesan todas las peticiones puestas ante 
ellos por ambos, Seres Ascendidos y no ascendidos. 

Los Señores del Karma están entronizados en un 
semicírculo sobre el gran Altar que forma el Foco Central del 
Poder para las reuniones.  

Ellos miran hacia la audiencia desde lo alto en la atmósfera 
sobre el Altar.  

Sus Tronos están en el Reino etérico por encima de la 
montaña misma.  

Maha Chohan, diciembre de 1952. 
 

Las Sillas son muy hermosas, en el centro de cada una hay 
una joya, símbolo del Rayo que representa el Miembro del 
Consejo Kármico, visible sobre la cabeza de la figura sentada.  

Es un imán para extraer el concentrado más poderoso de 
ese Rayo de los Elohim, los Arcángeles, los Chohanes, todos 
conectados con ese Rayo.  

Las sillas del Trono Esmeralda fueron un don permanente 
de la Hermandad para ellos en 1954.  

Sólo los Señores del Karma llevan la Corona de Siete Puntas, 
que es el símbolo y la autoridad de la Junta Kármica.  

Maestro Jesús. 
 

La Ley del Círculo es un maestro severo, porque no hay más 
que dolor e infelicidad, y mucho más tarde Amor.  

Lo que el niño aprende a través de la experiencia, el 
hombre maduro puede aprender a través de la contemplación y 
la observación.  

La energía actúa en el instante, su retroceso puede tomar 
siglos, pero lo devolverá. Esto es karma, bueno y malo.  

El manto del Espíritu de Dios puede desviar el impacto total 
de esta corriente de retorno cuando el alma indica que está 
dispuesta a aprender la causa de su dolor.  
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Más tarde, el alma despierta, puede unirse a los poderes 
trascendentes de las Leyes Superiores y transmutar cualquier 
karma pendiente, misericordiosamente inanimado durante su 
búsqueda.  

La desviación, la suspensión y el encuentro fuera del karma 
está todo bajo la supervisión de los Señores del Karma, quienes 
están autorizados por el mismo Sol.  

Señor Maha Chohan. 
 

Es hora de que la gente de la Tierra conozca a los Señores 
del Karma.  

Ellos son la autoridad final para la corriente de vida que 
pertenece a la Tierra.  

No sólo supervisan y dirigen la encarnación del alma, sino 
que también lo hacen desde el Consejo del Juicio en el momento 
de la disolución del cuerpo físico.  

Ellos delegan cada alma a su propia esfera para su 
permanencia entre encarnaciones.  

A través de Ellos deben pasar todas las peticiones y 
solicitudes de dispensas para borrar el karma de la raza y 
trascender la ley natural de causa y efecto.  

Ellos son los Señores de Misericordia y Amor y son 
accesibles para una petición de mérito digno. 

Cuando la inteligencia asimila la lección aprendida a través 
de la retribución kármica, deja de existir la necesidad del (así 
llamado) castigo del sufrimiento.  

Cuando la conciencia se despierta a la causa y ha corregido 
su motivo en su interior, el Oficio de los Señores del Karma 
puede obviar los juicios del dolor kármico a través de la 
misericordia. Ellos pasan peticiones combinadas para liberar a la 
humanidad del pleno retroceso del karma de masas, cambiando 
el poder motivador detrás de las acciones de la raza. 

Cuando un miembro de la raza humana es lo 
suficientemente audaz como para presentarse ante los Siete 
Jueces impersonales y desapasionados, rara vez se niega tal 
solicitud.  
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Una cosa es que un Maestro liberado pida una dispensa 
para la gente de la Tierra, pero otra muy distinta es que un ser 
humano reconozca una necesidad y promueva la posibilidad de 
cambiar una ley natural por iniciativa y esfuerzo auto consciente. 

Todos los solicitantes de dispensaciones deben pasar por el 
Consejo de los Señores Kármicos y mostrar la causa para 
trascender las leyes kármicas que son la autoridad sobre la 
Tierra.  

Si esa ley ha de ser trascendida, debe probarse que tal 
misericordia será en última instancia algo bueno para la raza.  

Es posible mitigar o destruir la retribución kármica.  
De otra manera no habría esperanza de eficacia en la 

oración.  
La investigación científica y la medicina han aliviado 

temporalmente el dolor y el sufrimiento y por lo tanto han 
suavizado el azote kármico.  

Las manifestaciones más permanentes de esta 
transmutación del mal serán evidentes en el futuro. 

Una dispensa es una concesión de misericordia dada a una 
petición digna.  

La ley de Moisés puede ser trascendida a través de la Gracia.  
Las respuestas aparentemente milagrosas a la oración son 

una prueba positiva de este hecho. Aquí está la esperanza del ser 
humano.  

Si el Dios del Amor le pidiera que pagara cada jota, cada 
tilde, la cadena de evolución sería interminable.  

Está dentro del derecho, y la brújula de cada ser humano 
pedir a la Fuente dispensas de misericordia para sus semejantes.  

El ser humano debe mostrar una causa justa para tal 
concesión, ofreciéndose a sí mismo como padrino de la gente.  

La elevación a Dios desde los corazones de los seres  
humanos pidiendo la paz, puede ser reunida por cualquier ser 
humano y ofrecida como una causa justa. 
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El Karma es meramente energía cualificada para actuar 
mediante la voluntad individual o natural, moviéndose en un 
circuito saliente y entrante.  

El efecto de este karma será determinado dentro de la 
inteligencia calificadora cuando se estableció la causa invisible.  

La ley natural es que el karma, la ley de causa y efecto, debe 
gastarse ella misma.  

Sin embargo, si el motivo que ha creado el karma maligno 
es cambiado, la inteligencia motivadora educada, puede superar 
la ley natural mediante la misericordia, y las causas puestas en 
movimiento pueden ser borradas de la pantalla de la vida incluso 
antes de que sean aparentes al ojo interno.  

Esta es la promesa del mañana y la esperanza de hoy, el 
poder de las dispensaciones y la misericordia del Consejo 
Kármico. 

 Los Chohanes. 
 

A medida que el plano de la Tierra se hacía denso y se 
requería que se estableciera la Junta Kármica, Yo como Portavoz 
tuve la oportunidad de dar la palabra final para cada corriente de 
vida elegida para encarnar en los 12 meses, y decir: "Ahora 
quedas libre de encarnar".  

 Esta es una de las razones por las que he ocupado ese cargo 
durante tanto tiempo.  

Entonces, a través de la misericordia de la Ley Cósmica, la 
amada Kwan Yin se preparó para la llegada de la Oportunidad.  

Ahora la Oportunidad se sienta en el Trono a la cabeza del 
Consejo Kármico.  

Aún más severa es la iniciación individual de la percepción 
de que ustedes pueden usar bien la oportunidad y tejer para sí 
mismos esas vestiduras de la inmortalidad. 

Libertad y oportunidad tienen un significado muy similar.  
Mi símbolo, que se encuentra en el puerto de Nueva York, y 

que representa la Libertad para seguir ese camino que es más 
querido dentro del corazón de cada uno, es también un símbolo 
de oportunidad.  
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Cada ser humano hace de su oportunidad lo que él elige, por 
su propia voluntad. 

La libertad, como la oportunidad, es una Virtud Cósmica 
que requiere un gran discernimiento por parte del que la invoca 
y del que la utiliza.  

Porque cuando se toman libertades con la vida, la vida en su 
esencia, respondiendo a la dirección del pensamiento y del 
sentimiento, se convierte en forma.  

Cuando se les da la libertad de funcionar cósmica o 
humanamente, su libre albedrío teje ya sea ese patrón de luz y 
vida o el sudario de muerte para el planeta y el individuo. 

Por lo tanto, aquellos de ustedes que buscan la libertad de 
acción a través del desarrollo de sus sentidos superiores y a 
través de la capacidad de funcionar dentro de la libertad de sus 
cuerpos etéricos, recuerden que lo que hagan con esa libertad se 
convertirá en su karma, bueno o no, y sus pecados de omisión y 
de comisión serán medidos por la cantidad de libertad que se les 
dé en cualquier esfera. 

Como la oportunidad está en cada puerta, y a menudo es 
ignorada, así es la libertad utilizada a menudo para el disfrute de 
los sentidos.  

La palabra "libertino" describe a alguien que abusa de la 
vida y a través del libre albedrío distorsiona esa esencia 
primordial. 

Aquellos que están interpretando las leyes de su nación 
persiguiendo lo que ellos llaman felicidad no siempre están en 
plena conexión con la triple actividad del Cosmos.  

Porque el ser humano en el ser externo no sabe lo que 
producirá felicidad, y siente que la satisfacción de los sentidos, la 
acumulación de riqueza, la liberación de la maldición de Caín, o 
cualquiera de un número de visiones efímeras resultarán en 
felicidad.  

Pero la única felicidad que hay, es de acuerdo con el Plan 
Divino para la Primera Causa universal.  
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La entrega completa y absoluta del ego externo al 
cumplimiento del Plan Divino y la consagración de la vida al 
tejido de la sustancia y energía de su mundo individual de ese 
Plan Divino.  

Diosa de la Libertad, 11 de julio de 1954. 
 

¿Con cuánta frecuencia les han escuchado los Señores del 
Karma mientras estaban de pie, sin el cuerpo que habían 
apreciado y cuidado, al cual han sometido la densidad de la 
disolución?  

Luego, con la bondad, elaboraron un plan en el cual algunos 
seres-libres-en-Dios en niveles internos, podrían prepararles 
para volver de nuevo. 

 Señor Maitreya, 9 de abril de 1955. 
 

Cuando desde la conciencia tanto de los rezagados como de 
la gente de la Tierra fluyó esta discordia, así como la niebla fluye 
sobre la Tierra y los mares, así también este velo tapó la vista 
interior y cerró a la humanidad la asociación consciente con la 
Hueste Angélica y los Maestros Ascendidos.  

A medida que la discordia fluía, ese fue el comienzo de lo 
que se conoce como el reino astral y psíquico, y los Señores 
originales del Karma, quienes fueron diseñados sólo como un 
Cuerpo gobernante para ver que cada raza raíz y las sub razas se 
encarnaban en el tiempo señalado, y no para prestar ningún 
servicio de juicio, tuvieron que ser aumentados de tres a siete, y 
tuvieron que hacer los arreglos para el equilibrio de la discordia 
de la raza. 

En el momento de la llamada muerte, el karma se 
amontonaba, y el individuo, de acuerdo con su luz y desarrollo, se 
le daba un período de descanso en lo que se llama el Reino de los 
Durmientes o se le llevaba inmediatamente ante la Junta 
Kármica.  

Arcángel Miguel. 
 

En las primeras edades, antes de que la creación humana 
fuera tejida desde la mente y los sentimientos de la humanidad, 
Nosotros no teníamos lo que se llama una Junta Kármica.  
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Sólo había tres de Nosotros, que funcionábamos como un 
Concilio Liberador, ante Quienes llegaba cada corriente de vida 
para tomar encarnación.  

Entonces, al final de la vida terrenal, de nuevo ante 
Nosotros, venía la misma corriente de vida, trayendo las gavillas 
y cosecha de una vida bien vivida.  

Puesto que no había ninguna discordia manifestada a 
través de ninguna conciencia, no había necesidad de juicio, no 
había necesidad de equilibrio, no había necesidad de retribución 
kármica. 

Entonces llegó el momento en que el ser humano aprendió 
a crear discordia a partir de la vida primaria, tomando libertad 
con el don Divino que es la vida misma, y formó esa imperfección 
de la vida. 

Fue sólo después de que los rezagados de otros planetas 
fueron admitidos en la Tierra, cuando ellos, a través del poder 
del pensamiento y el sentimiento, contaminaron la conciencia de 
la evolución natural sobre el planeta Tierra, y la necesidad de 
una Junta de Karma sacó del Corazón del Silencio a esas otras 
amadas Hermanas y Hermanos que forman los Siete Seres. 

Esta Junta designa a aquellos que han de encarnar.  
En cada una de estas elecciones, de cada tres corrientes de 

vida es elegida una para encarnar y dos permanecen en los 
niveles internos. Entonces, de nuevo con el Cargo de Madre 
Cósmica, ha sido Mi oportunidad y bendición decirles: "estás en 
libertad, hijo/hija, para encarnarte, y de nuevo recurres al 
esfuerzo de la vida primaria para cumplir tu Plan Divino". 

De nuevo captan el don de la libertad y con el aliento de 
vida dentro de ustedes toman grandes libertades con esa vida.  

Entonces después de 75 años, cuando el alma está cansada, 
el cuerpo de carne se desintegra hasta un punto en el que es de 
poca utilidad, y de nuevo Mi Cargo requiere que Yo le diga a esa 
alma: "tienes la libertad de dejar el vehículo de la carne 
durante un tiempo".  

Un día, cuando su servicio a este planeta haya sido 
completado, cuando hayan tomado la posición dentro de la Llama 
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Inmortal de Vida dentro de su corazón de que no tomarán 
libertades con la vida; cuando permitan que el Espíritu de Cristo 
en la mente, sentimientos, palabra y acción salga libre, un día 
habrán servido lo suficiente.  

Ese debería ser el día más feliz de MI experiencia cuando les 
diga: "Amado, eres libre de ser liberado de la rueda del 
nacimiento y renacimiento para siempre, libre de volver al 
hogar y no salir más". 

Debido a que a Mi corriente de vida y Mi Llama se les dio la 
responsabilidad de liberar la esencia de vida de todos los 
espíritus encarnados en la Tierra, Yo he sido desde el principio el 
Portavoz de la Junta Kármica. 

Pero este año (1953) debido a la tremenda ayuda que se ha 
dado a la humanidad por parte de ustedes que son conscientes 
del trabajo de la Hermandad, ustedes son conscientes de la Llama 
Violeta Transmutadora, y son conscientes de Nuestros Esfuerzos 
para despertar a las corrientes de vida de aquellos elegidos para 
ser los precursores de la Era Crística Cósmica.  

Por ese motivo el Sol Mismo eligió dar a Nuestra amada 
Hermana, la Diosa de la Misericordia, el lugar de honor a la 
Cabeza del Consejo Kármico.  

Con ese nombramiento la Tierra verá tanta misericordia, 
compasión, bendición y dotación de dispensaciones como nunca 
se ha conocido en tiempos registrados.  

(La Diosa de la Libertad era Portavoz en el momento en que 
emitió el fiat para que la Luz a partir de 1000 Soles descendiera, 
como se indica en la Visión de Washington. Editores). 

Yo estuve entre los primeros en felicitarla por este gran 
honor, y puedo decirles con gran felicidad personal que mientras 
los 200,000 fueron examinados ante Nosotros y todos fueron 
aprobados con mérito, fue la corriente de vida y el impulso de la 
amada Hermana Kwan Yin y nuestro amado Saint Germain, 
quienes a través del uso de ese Fuego Violeta del Amor Divino, 
hicieron posible que la donación se extendiera para incluir un 
millón de corrientes de vida. 
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Esta es una tremenda oportunidad para la gente de la 
Tierra y ustedes que han tejido sus energías de vida día tras día 
con estas invocaciones y decretos con profundo y sincero interés 
para el despertar de estos 200,000, son bendecidos sin límite, 
porque sin sus decretos este logro no podría haberse 
manifestado.  

Una cosa es que un Ser totalmente libre pida dispensas 
desde Corazón del Eterno y otra muy distinta es que lo hagan los 
seres humanos estén atados por su propio karma personal.  

Diosa de la Libertad, 4 de julio de 1953 y 1955. 
 

Ha sido un privilegio para mí este año sentarme en el 
Trono, como Portavoz de los Señores del Karma.  

Este gran Cargo que ha sido ocupado por la Diosa de la 
Libertad, a través de siglo tras siglo de tiempo, me ha sido 
confiado con un esfuerzo para conseguir de la Ley Cósmica 
ciertas dispensaciones de misericordia que le permitirán a la 
humanidad una mayor facilidad para avanzar en el Sendero de la 
Vida hacia la libertad y la perfección.  

En este Cargo, estoy agradecida de decir que los grandes 
Señores del Karma y la misma Ley de la Vida, nos están 
permitiendo, a través del uso del Fuego Sagrado, derretir esas 
acumulaciones de los espíritus guardianes con mucha más 
intensidad de la que jamás se ha permitido desde la Tercera Edad 
Dorada cuando Lemuria abrió las puertas a los rezagados del 
sistema.  

Kwan Yin, agosto de 1953. 
 

El Consejo Kármico es un instrumento de misericordia más 
que un instrumento de juicio.  

Es Nuestro deseo y era, mucho antes de que calificáramos 
para la Membresía en esta Junta, dar a cada alma y a cada 
electrón, formando cada forma perteneciente al planeta Tierra, 
la mayor asistencia posible para la manifestación de su Divino 
Patrón y Plan.  

Kwan Yin. 
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La Junta Kármica ya no será temida como un instrumento 
de juicio y castigo, sino que será conocida como un instrumento 
de misericordia, gracia y solicitud.  

Maestro El Morya, 3 de julio de 1954. 
 

Portia como Portavoz, Ella tiene en Su mano el Cetro de 
Poder que es la Vara de Poder de Saint Germain y la autoridad 
como el Chohan que preside el próximo ciclo de 2000 años.  

El Morya, 31 de diciembre de 1957. 
 

Nosotros en la Junta Kármica hemos observado con interés 
el esfuerzo supremo de su corriente de vida individual y 
colectiva por mostrar interés en la Causa de la Libertad.  

No hemos sido testigos de un grupo de corrientes de vida 
colectivas y generosas tan conscientes de sí mismas durante 
muchos días. 

Los Señores del Karma representan la encarnación de la 
misericordia que se esfuerza por mitigar el mal creado por la 
humanidad y por disminuir en todos los sentidos la carga que es 
la herencia individual y colectiva de la raza a través del uso de la 
vida primitiva en épocas que han pasado. 

La comprensión de los Cargos de los Miembros del Consejo 
Kármico traerá a la conciencia una mayor comprensión de ese 
Amor Divino que nos ha hecho estar dispuestos a aceptar este 
servicio más bien ingrato. 

Cada corriente de vida que ha magnetizado la vida primaria 
y escogido la inteligencia auto consciente y que desea a través del 
uso del libre albedrío determinar cómo usar la energía, ha 
creado una herencia kármica.  

El bien llegando a ser la gloria del Cuerpo Causal. El mal 
convirtiéndose en el peso del aura personal, así como en el factor 
contribuyente a través de esa gran masa hirviente de energía 
llamada el reino astral y psíquico.  

Este es el velo entre las glorias del Reino de los Cielos y la 
conciencia sincera de los atados.  

Es responsabilidad de la Junta Kármica ver que estas 
energías tejidas a través de la sustancia vital de la evolución en 
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este planeta, sean transmutadas, purificadas, redimidas y 
devueltas al estado natural de perfección que expresaron cuando 
fueron invocadas y atraídas del seno de lo eterno. 

Es responsabilidad de la Junta Kármica desarrollar a través 
de la conciencia individual, una comprensión de las formas y 
medios por los cuales la energía contaminada, llevando el sello 
de una corriente de vida, puede ser atraída de vuelta al mundo 
del individuo y purificada, regresando a través de la puerta de la 
conciencia a su estado natural como parte de la gloria del Cuerpo 
Causal. 

Es responsabilidad de la Junta Kármica asegurarse de que 
la corriente de vida entrante de cada generación que trae consigo 
la herencia de su propio karma personal, no desequilibre en 
exceso la ya pesada Tierra y la lleve fuera de su eje.  

Es por lo tanto Nuestra responsabilidad examinar el karma 
de cada corriente de vida que está a punto de encarnarse, y ver 
que el karma de la corriente de vida que deja la Tierra está en 
equilibrio.  

También es Nuestra responsabilidad permitir en el ciclo de 
12 meses de nacimientos, suficientes corrientes de vida que 
tengan la capacidad de transmutar energía y tratar en cada 
generación de remover una porción de la creación psíquica.  

Por lo tanto, esfuércense por avanzar en la redención de la 
Tierra en estos ciclos rítmicos. 

La creación humana masiva que es el velo de maya, también 
es llamada el plano astral y psíquico, y ha sido generada por cada 
ser no ascendido que pertenece a esta evolución.  

El karma individual de cada corriente de vida a la que se le 
ha dado la Ascensión ha sido transmutado antes de la invitación 
a morar en el Reino libre de Dios.  

Ninguna corriente de vida se vuelve libre-en-Dios si deja 
una herencia de contaminación, porque eso no sería 
misericordia ni justicia. 

Por lo tanto, cuando los individuos piden la oportunidad de 
completar su ciclo y obtener la Ascensión en el curso de una 
encarnación, Uno de Nuestros Miembros les deja 

Paul the Priest of the Wissahikon



 35 

extremadamente claro que una parte de su obligación será 
recordar y transmutar toda la sustancia y energía que lleva el 
sello de su propia corriente de vida, que ha sido mal cualificada a 
través del libre albedrío, y que es un peso sobre la Tierra. 

Es entonces necesario que la Junta Kármica descubra si una 
corriente de vida puede o no prestar tal servicio personal de 
purificación en el curso de una vida terrestre.  

La misericordia no nos permitiría conceder el título de 
"Candidato para la Ascensión" a una corriente de vida cuya 
herencia de mal karma sería demasiado grande para que la 
conciencia desarrollada se transmutara.  

Si el karma retornante se acelerara y la energía 
catapultadora de la impureza invocada se dirigiera hacia el alma 
y el alma no tuviera cierta comprensión interior del Fuego 
Sagrado, cierta fortaleza, cierta madurez espiritual, se haría más 
daño que bien.  

Porque el desánimo permanente y una sensación 
abrumadora de derrota se entretejerían en su cuerpo etérico. 

Aquellos de ustedes que han aceptado la responsabilidad de 
convertirse en "Candidatos para la Ascensión" y que estuvieron 
ante Nosotros no hace mucho tiempo, han sido encontrados 
capaces de manejar la transmutación individual de sus energías.  

Lo que sienten al entrar en su mundo para purificarse a 
través del uso del Fuego Violeta, viene a través de su propia 
invitación para que puedan rápidamente equilibrar su deuda con 
la vida y ser libres.  

Sin embargo, no es necesario que continúe a este ritmo 
acelerado si no lo hacen.  

Pero aquellos de ustedes que deseen completar su curso, 
utilicen las actividades de purificación a través de la 
transmutación y sientan una liberación gozosa, ya que cada 
experiencia de regreso les da la oportunidad de amar ver libre  la 
energía encarcelada, en cualquier forma que ésta pueda 
regresar.  

A medida que pasan a través de esa experiencia, 
preparados y centrados con su propia Llama Divina, intactos 
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emocional, mental, etérica o físicamente, pero impersonalmente 
pasando esa energía al Fuego Violeta, están construyendo en su 
Cuerpo Causal ese mínimo del 51% que magnetizará sus 
vehículos inferiores y los atraerá hacia el "Hogar", cuando esa 
purificación tenga lugar, lo cual es requerido por la Ley. 

En las edades tempranas, cuando se nos requería equilibrar 
cada pizca y cada tilde, la corriente de vida de los iniciados 
pasaba por experiencias mucho más difíciles.  

Gran Director Divino, 9 de julio de 1954. 
 

El sistema ordenado, la justicia divina, la exactitud absoluta 
en el equilibrio del uso personal, planetario y universal de la 
vida, es la Ley.  

Los Señores del Karma son instrumentos de esta Ley. 
Los Miembros de esta Junta sirven para dar oportunidad a 

cada alma de crecer espiritualmente; sublimar su naturaleza 
humana; desarrollar y exteriorizar la porción del Plan Divino que 
sólo puede ser expresada a través de esa corriente de vida en 
particular. 

La Ley del Círculo, creando causas y cosechando sus efectos 
últimos, es inexorable.  

La energía magnetizada y utilizada por el ser humano debe 
volver a ese ser como felicidad o infelicidad.  

El ser humano, atrapado en la red de su propia creación, 
sintiendo el retorno de la energía mal cualificada de sus causas 
imperfectas, tarde o temprano llama a Dios para que le ayude y le 
asista.  

Es entonces cuando los Señores del Karma pueden dar 
mayor asistencia a tal ser, aunque Ellos sirven a todas las 
evoluciones impersonalmente con una sola idea en mente para 
ayudar al individuo, al planeta y al universo a expresar más 
perfección de Dios en cualquier esfera en la que se encuentre la 
corriente de vida. 

Debido a que el karma creado por un alma individual es a 
veces muy grande, los Señores del Karma misericordiosamente 
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retienen que el retorno de todo ese karma ocurra en una sola 
vida.  

Así se le permite al alma mitigar tanto karma en una 
encarnación como los Señores del Karma sientan que puede 
manejar con felicidad y paz. 

Cuando un individuo desea convertirse en un "Candidato 
para la Ascensión", los Señores del Karma deben estar de 
acuerdo en si tiene la fuerza, fortaleza, fe, iluminación y 
capacidades generales necesarias para esforzarse en equilibrar 
la balanza de la justicia en una sola vida.  

Sin el conocimiento y uso persistente del Fuego Sagrado de 
misericordia y purificación (la Llama Violeta), ningún individuo 
puede purificar completamente sus energías en una sola 
encarnación.  

Es imperativo que el "Candidato para la Ascensión" se dé 
cuenta de que el karma retornante que busca la redención puede 
encontrar su camino hacia ese candidato para poder liberarlo 
más rápidamente.  

Los estudiantes sinceros, enfrentados a gran parte de este 
karma, caen en el patrón erróneo de pensamiento y sentimiento 
de "fracaso" porque parecen tener que manejar más (karma) que 
sus semejantes. Lo contrario es lo cierto. 

Estos individuos están manejando en una vida lo que otros 
podrían tener que manejar en cientos de ellas. 

Es responsabilidad de los Señores del Karma ver que cada 
individuo reciba tanta ayuda como sea posible para sublimar el 
karma destructivo creado por el mal uso del libre albedrío.  

Al final de cada vida terrenal, el alma es llamada ante la 
Junta Kármica y sus experiencias, oportunidades, servicios 
potenciales, aparentes fracasos y éxitos son examinados 
cuidadosamente.  

Entonces la Junta Kármica envía al individuo a esa esfera 
donde mejor puede prepararse para otra vida terrestre, 
fortalecida a través de la purificación, la instrucción y el 
descanso temporal de las presiones de su propia retribución 
kármica.  
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Antes de una nueva encarnación, el alma es examinada de 
nuevo en las mejores condiciones posibles previstas para el 
nacimiento en la familia, raza y nación, lo que le permitirá 
trabajar en esa porción de su karma que los Señores del Karma 
sienten que pueden manejar.  

Los discípulos y estudiantes conscientes de la Ley Espiritual 
a menudo eligen "asumir" más karma del que los Señores del 
Karma les asignan.  

Entonces cuando reencarnan, estos seres fervorosos 
tienden a culpar a la Junta Kármica, en vez de darse cuenta de 
que la oportunidad de tal redención de vida mal cualificada fue 
su propia elección voluntaria. 

Cuando Yo (Jesús) dije: "Tus pecados te son perdonados", 
usé el Poder del Fuego Sagrado (Llama Violeta) de esta manera, e 
intercedí a favor de los individuos a quienes deseaba liberar de 
los efectos de su propio mal uso de la vida. 

El Fuego Sagrado de la misericordia (Llama Violeta) se hace 
accesible a los estudiantes sinceros fuera de los Retiros de los 
Maestros Ascendidos en este momento para ayudar más 
rápidamente a los fervorosos y sinceros a purificar, redimir y 
sublimar las angustias creadas por el mal uso de ese don de la 
vida.  

Reflexionen bien sobre el poder de la misericordia para 
disolver primero la causa y el núcleo de la angustia y luego 
disolver el efecto antes de que pueda aparecer, actuar o 
manifestarse de nuevo.  

El karma destructivo puede ser disuelto antes de que actúe 
si los estudiantes conscientemente ponen en acción el Fuego 
Violeta para hacer esto.  

Todo Nuestro ímpetu reunido de Su uso eficaz, está 
disponible para todos y cada uno de los que decidan pedirnos 
que anclemos en sus mundos, en este momento, Nuestro ímpetu 
y sentimiento de ese poder. 

 Los Chohanes. 
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Cuando las almas pasan de la Tierra, están en varios 
estados de conciencia.  

Los estudiantes conscientes son recibidos inmediatamente 
por su Maestro Ascendido o algún Miembro de la Hueste 
Angélica.  

Casi siempre están ansiosos de presentarse de inmediato 
ante la Junta Kármica con la cosecha del esfuerzo de su vida.  

Los estudiantes y sus Patrocinadores van individualmente a 
la Junta Kármica, usualmente dentro de las 12 horas de haber 
pasado, pero no es un requisito.  

La misericordia de la Ley es tal que, después de que el alma 
pasa del cuerpo, se le da lo que se llama unas vacaciones 
espirituales, una pequeña liberación y alivio de la presión que 
usualmente se eleva a un clímax a medida que una corriente de 
vida se acerca a su paso (muerte). 

El individuo promedio, anticipando la reunión con la 
familia y los amigos, tiene todas las oportunidades para estar de 
vacaciones con estos seres queridos durante un cierto período de 
tiempo y renovar las asociaciones.  

El estudiante consciente suele prescindir, en la medida de 
lo posible, de todo lo que no se aplica realmente al progreso del 
alma.  

En su mayor parte, él desea presentarse rápidamente ante 
la Junta Kármica y recibir su juicio sobre su servicio a la Luz. 

El tremendo temor y pavor que el mundo ortodoxo ha 
inculcado a la humanidad con respecto al Día del Juicio es 
ciertamente desafortunado.  

Se construye principalmente a partir del hecho de que tan 
pocos individuos viven a la altura de su luz y ellos mismos son su 
propio juicio.  

Lo que asocia el Juicio Cósmico con la incomodidad es la 
experiencia que cada alma tiene cuando se encuentra en la 
libertad del cuerpo Etérico y mira hacia atrás, viendo lo que 
podría haber hecho, es ese sentido de remordimiento individual, 
ese sentimiento que uno tiene cuando ve lo que podría haber 
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hecho mientras tenía la oportunidad y los medios, y mientras 
estaba cerca de ciertos individuos de mérito espiritual.  

Luego es asignado y tiene que aprender lo que podría haber 
aprendido aquí. Pero lo que se aprende aquí es o lo hace más 
vital, al menos para el servicio a la humanidad y a la Tierra. 

El estudiante que está ante el Consejo Kármico con la mayor 
libertad del cuerpo interior, entonces mira las promesas que hizo 
antes de nacer, mira al Cuerpo Causal como también lo hace el 
Patrocinador y el Consejo Kármico. 

Él ve el tamaño, el color y el desarrollo del Cuerpo Causal en 
el momento anterior al nacimiento y luego ve la cosecha en el 
Cuerpo Causal del bien hecho en la vida recién vivida.  

A veces el Cuerpo Causal se expande muy poco en tamaño y 
color en una vida terrestre.  

Este es el juicio que la Junta Kármica y el estudiante 
consciente individual hacen juntos, para ver qué depósito ha sido 
guardado en el Cielo por el trabajo consciente de acuerdo a la 
vida, talento, capacidad y votos del individuo. 

El estudiante consciente, después de recibir ciertas 
instrucciones de la Junta Kármica, inmediatamente se pone a 
trabajar en niveles internos para expiar tanto karma como sea 
posible.  

Este efluvio o miasma es lo que se llama el reino astral y 
psíquico.  

Los estudiantes que conscientemente proceden a este reino 
van a trabajar con el Fuego Violeta y prestan el mismo servicio en 
los niveles internos que ustedes se esfuerzan por prestar 
mientras aún están en sus cuerpos terrestres. 

La Iglesia ha llamado a esa experiencia entrar en el 
purgatorio o en el limbo.  

La gente siente que es un lugar de castigo, pero no lo es. Es 
un lugar donde se puede asumir la expiación consciente por 
parte de los individuos, de los pecados a través del libre albedrío 
y el deseo del estudiante.  
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Por lo tanto, cuando obtiene un nuevo cuerpo terrenal, gran 
parte de su karma ya está transmutado. Cuanto más servicio 
presta aquí en esta línea, menos debe hacer en la Tierra. 

Incluso aquellos que son Candidatos para la Ascensión, 
cuando entran en los niveles internos y cuando se preparan para 
la Ascensión, deben pasar a través de esa purificación mental, 
emocional, etérica y física de esos varios estratos donde aún 
existen creaciones discordantes no transmitidas por ellos 
mismos.  

Por eso el período de ajuste que precede a la Ascensión, 
incluso de aquellos a quienes se les ha dado su libertad, a veces 
toma meses o años. 

Ustedes son privilegiados entre toda la humanidad porque 
están usando los Fuegos de Purificación aquí y no están 
esperando hasta que, en la libertad del cuerpo etérico, sean 
enviados por la Junta Kármica para redimir su imperfección 
resultante del mal uso de la vida de Dios, intencionalmente o sin 
intención. 

Los individuos que no creen en una existencia después de la 
muerte o que son los muy cansados y de mente lenta, que 
prefieren pasar a la aniquilación, o aquellas personas que salen 
exhaustos, con gran conmoción, o que quedan exhaustos a través 
de una muerte violenta, así como muchos que mueren en 
condiciones de guerra, entran en el Reino de los Durmientes para 
un período de descanso.  

Maestro Serapis, 30 de septiembre de 1954. 
 

REMORDIMIENTO 
 

La conciencia del remordimiento en sí misma es un 
sentimiento negativo y deprimente y no conduce al crecimiento y 
desarrollo espiritual.  

Así que en cualquier caso en que están invocando la Ley del 
Perdón por errores conocidos o desconocidos, mantengan su 
conciencia positiva con la comprensión de que se arrepienten de 
haber transgredido la ley, están dispuestos a aceptar el uso del 
Fuego Violeta de la misericordia y compasión y luego, lo más 
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importante, a crear activamente una condición constructiva para 
reemplazar lo que fue creado destructivamente por ustedes. 

Ese tercer punto se omite muy a menudo, particularmente 
cuando tenemos los largos períodos en el purgatorio, cuando 
tenemos a los individuos que se negaron a salir del Reino de los 
Durmientes, y la gente fue confiscada.  

Hay un cierto gozo en la naturaleza del sentimiento de 
remordimiento que es negativo, pasando una y otra vez por un 
error que ha ocurrido.  

A menos que eso se convierta en algo positivo, no sólo en un 
deseo sino en una actividad para hacer algo constructivo con la 
vida, el alma sufre y hay una vibración negativa que ata la 
corriente de vida a la más baja de las diversas capas de la 
creación humana de la que los seres humanos desean ser 
liberados. 

Así que cuando hay un error de su parte o de parte de 
alguien que conocen, o cuando miran hacia atrás en un período 
de introspección de su vida, ven dónde han hecho algo o han 
omitido hacer algo para hacer la vida más fácil y más perfecta, 
miren el barómetro de sus sentimientos para que no permitan 
que actúe esa conciencia de remordimiento que se hunde.  

Pero midan sólo el error y luego pidan a su Presencia "I AM" 
que les dé, a través de su Ser Crístico, el camino y los medios para 
hacer las cosas bien. Eso les mantiene positivos y se ahorran 
mucha angustia innecesaria. 

En los reinos internos, cuando las personas que han 
fallecido miran hacia atrás después de haber dejado sus cuerpos 
físicos, viendo lo que podrían haber hecho, se ven envueltas en 
esta misma conciencia de remordimiento.  

Esa fue una de las mayores causas de la corriente de vida 
terrestre.  

El sentimiento de remordimiento es como una goma con 
succión en ella y cuando el individuo había pasado, el cuerpo 
etérico estaba completamente rodeado por esa succión que sólo 
se aferraba al individuo, a la actividad, a la nación o a cualquier 
instancia en particular que el individuo hubiera descuidado 
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hacer algo que estaba en su poder o capacidad hacer, y que su 
inteligencia dada por Dios le hubiera permitido hacer. 

Muchas de las civilizaciones que han sido y no lo son más, 
habían desencarnado corrientes de vida que simplemente 
lloraron sobre las civilizaciones y ruinas y permanecieron 
durante cientos de años sin hacer ningún progreso en los niveles 
internos, porque vieron lo que podían haber hecho y lo que no 
hicieron mientras estaban en la Tierra. 

A través de los amables oficios del amado Señor Miguel, el 
libertador de la gente de la Tierra y sus almas en apuros, mucho 
de esto ha sido removido.  

Pero todavía hay mucho remordimiento en la conciencia de 
la gente, particularmente en la conciencia de los seres 
conscientes.  

Cuando los discípulos llegan al final del año y comienzan a 
pensar en el Fuego Violeta y en el cierre de otro período de 12 
meses, los fervorosos y sinceros son a veces propensos a un 
sentido de remordimiento personal, de que no se ha logrado más, 
de que su cosecha no es mayor, de que no han hecho más por 
Dios, el Maestro y sus semejantes.  

Señor Maha Chohan, 28 de noviembre de 1957. 
 

Tal vez pueda explicar mis sentimientos por la humanidad 
en general, pidiéndoles que sientan sus reacciones cuando un 
ciego da un paso en falso y sufre una caída desafortunada.  

Ustedes saben que es la falta de la facultad de ver lo que le 
causó su infeliz error.  

Así lo sentimos Nosotros con respecto a todos los errores 
humanos y de la raza.  

Todos ellos son causados por la pérdida del uso de las 
facultades del Ser Superior, porque las facultades embotadas y 
opacas del ser humano están muy lejos de las percepciones 
divinas naturales de la Presencia Divina.  

Kwan Yin, enero de 1953. 
 

LOS SALONES DEL KARMA 
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Situado en el Bajo Reino Etérico está el Gran Edificio 
Cuadrado Blanco al que muchos se han referido como el "Palacio 
del Juicio", pero que en realidad es un Templo de gran 
Misericordia y Amor, conocido como los Salones del Karma.  

A través de este edificio pasa cada corriente de vida en 
algún momento después de su liberación de la encarnación física, 
y a través del mismo edificio, debe pasar cada alma que se 
reencarna antes de que se le dé su asignación a un nuevo cuerpo 
terrestre. 

No hay ninguna corriente de vida que no esté familiarizada 
con los Salones del Karma, y a menudo se debe a que la esfera a la 
cual el alma es delegada debido a sus actividades cuestionables 
en la vida, el individuo ha traído de vuelta temor al "juicio", ya 
que se ha incorporado en la teología de los diversos credos, las 
doctrinas erróneas de la ira y el castigo de Jehová (Dios). 

El gran proceso de evolución requiere que las almas de los 
seres humanos se encarnen en un cuerpo físico y aprendan a 
dominar el control y la cualificación de la energía (vida) para 
graduarse para ciertos cargos espirituales en el esquema de las 
evoluciones universales. 

Para regular la entrada de las almas y cuerpos físicos, 
darles la oportunidad de desarrollarse y madurar en la tierra, y 
luego liberarlos al final de cierto ciclo para dar cabida a otras 
corrientes de vida que esperan la oportunidad de entrar en el 
aula de Nacimiento, se creó una Junta de Seres Celestiales, cuyas 
muchas, diversificadas y complejas responsabilidades se refieren 
a la provisión de la mayor oportunidad posible para cada una de 
las 10 mil millones de almas que pertenecen a esta evolución.  

Este Cuerpo es conocido como la Junta Kármica, y sus 
decisiones son definitivas en relación con la disposición de los 
asuntos de la humanidad, excepto en raras ocasiones en las que 
se presentan peticiones ante los Soles del sistema, y se conceden 
dispensas (a seres avanzados) para acelerar el progreso de la 
raza. 

Si el alma ha llegado al final de su ciclo de encarnación en la 
Tierra, y existe la posibilidad de que la Ascensión pueda ser 
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alcanzada, los Mensajeros de la Junta Kármica, a menudo, vienen 
a por el individuo antes de que finalmente haya fallecido.  

Tal persona es examinada y si sus energías lo califican para 
alcanzar su Victoria, se le da la opción de aceptar la Ascensión o 
esperar hasta una fecha posterior, a fin de reincorporarse y 
servir mejor a la humanidad.  

Si elige aceptar la Ascensión, a veces unos pocos días o 
semanas antes de que el Cordón de Plata sea finalmente cortado, 
la corriente de vida bajo la dirección de su propia Presencia "I 
AM" entonces completa su ciclo de manifestación con la 
Ascensión a la Luz.  

Si eso ocurre antes de la transición, usualmente hay una 
gran ligereza y felicidad en el individuo que significa la 
anticipación de la liberación venidera.  

El mayor porcentaje de la humanidad, sin embargo, no está 
listo para este tremendo logro, y particularmente con esos hijos 
de los seres humanos, la Junta Kármica es tan extremadamente 
amable. 

En el momento en que el alma está a punto de abandonar el 
cuerpo físico, el Maha Chohan, que estuvo presente en el 
nacimiento del individuo, y respiró el primer aliento en el 
cuerpo, se prepara para aceptar el último aliento del espíritu que 
se va.  

Cuando el Maha Chohan acepta el aliento, se corta el Cordón 
de Plata, y un Ángel o Maestro Ascendido espera al alma y la 
traslada, generalmente al "descanso" gentil y cómodo que es el 
cielo ortodoxo de la creencia general de la humanidad. 

Aquí, después de un descanso más corto o más largo, 
durante el cual se permite que el alma se encuentre con ciertos 
amigos y seres queridos que están disponibles, si no se han 
reencarnado o han sido asignados a alturas inaccesibles, aparece 
de nuevo un Mensajero del Consejo Kármico y se le convoca para 
que se presente ante Ellos, y para que se le asigne a una Esfera o 
a un salón de clase tal como Ellos, en Su gran Sabiduría, sienten 
que acelerará el desarrollo de la naturaleza Divina dentro de la 
corriente de vida individual. 
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La gran masa de almas dormidas pasa por las Salas 
Kármicas en grupos. Están en un estado más bien de 
sonambulismo durante todo el procedimiento y son llevados 
suavemente por los guardianes del Espíritu, después del juicio 
masivo, a una Esfera adecuada donde pueden ser despertados 
por lo menos un poco.  

El individuo bueno promedio, que ha desarrollado ciertos 
principios de Dios e interés espiritual, ha ganado cooperación 
individual, y el número más pequeño y más selecto de discípulos 
y corrientes de vida espiritualmente desarrolladas, han ganado 
la asistencia especial de la Junta Kármica. 

Cuando los individuos se acercan a las Salas del Karma, ven 
las grandes puertas altas abiertas de par en par. 

Grupos de individuos están entrando por la puerta 
arqueada bajo la guía de los Seres Angélicos; también los otros 
Espíritus individuales, acompañados por Seres de Luz brillantes, 
se están acercando y uniendo a los grupos que ascienden las 
escaleras hacia los Portales.  

A medida que se acercan a las puertas abiertas que parecen 
eclipsar incluso a los Seres más grandes que entran a través de 
ellas, se ven abrumados por el gran tamaño del Edificio, y el largo 
pasillo que se extiende ante ellos casi hasta donde los ojos 
pueden ver. 

A medida que avanzan a lo largo del pasillo, se dan cuenta 
de las puertas que se abren desde el pasillo central y sobre cada 
una de ellas se encuentra el nombre del país: "China", "India", 
"Argentina", etc. De vez en cuando, ven grupos de individuos que 
aparentemente han dejado el cuerpo como un miembro de la 
raza o país indicado por el letrero sobre la puerta, se apartan del 
pasillo principal y entran en estas pequeñas antecámaras.  

Aparentemente están esperando la citación de un 
Mensajero del Consejo Kármico. 

Procediendo a lo largo de todo el pasillo, finalmente se 
encuentran con la gran sala de audiencias y entran rápidamente, 
y se sientan justo al otro lado de la puerta.  
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Esta gran cámara es similar a la Cámara de los Comunes en 
Inglaterra, y en el estrado elevado al frente de la sala hay siete 
Sillas del Trono, aunque por lo general sólo están ocupadas 
cuatro sillas, los grandes Señores del Karma actúan entre sí, y 
sólo en los Consejos semestrales del Teton ofician los Siete 
Miembros como un solo Cuerpo. 

Usualmente presiden cuatro, a menos que Nosotros, 
tengamos acción cataclísmica, y grandes números salgan de la 
encarnación o haya grandes peticiones. Cuatro llevan la mayoría 
en la representación de la Ley. 

La Junta Kármica fue creada para menos de 6 mil millones 
de almas, y actualmente hay cerca de 10 mil millones que 
dependen de ella para su salvación. 

Todos los asientos están ocupados por almas individuales, 
junto con sus Patrocinadores, o por grupos de individuos, junto 
con sus Guardianes y Protectores. 

Un gran Ser Angélico pronuncia el nombre del grupo 
individual, y se levantan junto con los Patrocinadores, si los hay, 
y se dirigen al frente de la sala, donde el Ángel de los Registros 
lee en voz alta y desconcertante el registro de la vida que acaba 
de terminar.  

Entonces el Ser Crístico informa sobre lo que podría haber 
sido logrado de acuerdo a los talentos naturales del individuo y 
las oportunidades ofrecidas por la corriente de vida a la bondad 
y misericordia de la vida y a la Gran Hermandad Blanca, quienes 
están constantemente buscando formas y medios por los cuales 
el alma pueda expiar ciertas deudas con la vida en servicios 
constructivos, impersonales y altruistas. 

Antes de que se emita el juicio y se entregue la corriente de 
vida o el grupo al cuidado del ser que los llevará a un aula 
adecuada, y los inscribirá en el estudio activo adecuado para su 
evolución y progreso, nunca con un sentido de castigo, sino 
siempre con el sentido de desarrollar la luz latente en el 
corazón, cualquier Miembro de la Hermandad puede "hablar" 
en favor de tal alma y ofrecerse a asumir la responsabilidad por 
ella, si es dejada bajo la custodia del Hermano.   
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Si esto se hace, el alma individual es entregada al Maestro 
Ascendido o al Ángel Patrocinador y procede a una Esfera mucho 
más elevada y recibe una asistencia mucho mayor que la que ha 
ganado por mérito.  

Es aquí donde la eficacia de las oraciones por los "muertos" 
y la súplica de ayuda a los seres queridos se hace tan potente, 
porque al llamar la atención de un Maestro Ascendido hacia el 
alma que está a punto de entrar en las Salas de Juicio, siempre sin 
duda alguna, el Maestro irá en Persona y ofrecerá apadrinar el 
alma o enviará a un Representante o discípulo para que hable en 
nombre de esa alma y la conduzca a un lugar apropiado en el que, 
con el tiempo, el Maestro Ascendido la visitará y la ayudará en su 
evolución. 

En ningún momento la Junta Kármica castiga una corriente 
de vida.  

Su completa y entera preocupación es la de proveer las 
mejores condiciones naturales para el desarrollo de la 
naturaleza espiritual del individuo.  

Si un individuo ha vivido una vida muy malvada, puede ser 
necesario que experimente el sentimiento de la cualidad de la 
energía que ha cargado en la vida. Esto se hace para impresionar 
a su conciencia de que tal cualificación no está de acuerdo con la 
Ley Divina. 

El Maestro Ascendido Morya pide por aquellos que han 
estado activos en asuntos gubernamentales, incluso si 
aparentemente han fracasado en su tarea.  

Kuthumi, si no se presenta, siempre tiene un discípulo 
presente y reclama a casi todos los que pasan del cuerpo en la 
juventud.  

Pablo, el veneciano, pide por aquellos que han trabajado en 
Su Rayo, con su esfuerzo por traer o mantener la paz y la 
fraternidad. 

Serapis habla por el artista, los músicos, los arquitectos, 
ingenieros y constructores de hermosos templos, catedrales, 
ciudades, etc.  
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Hilarión habla por los médicos, los científicos, las 
enfermeras.  

Jesús habla por aquellos que le han servido bien en los 
canales ortodoxos.  

Saint Germain habla en nombre de la corriente de vida 
particular que, consciente o inconscientemente, ha hecho 
avanzar la Causa de la Libertad, ya sea de la esclavitud política, 
religiosa o mental y física.  

Los Chohanes. 
 

A menudo la corriente de vida de aquellos que han sido 
beneficiados por las almas en la vida física, son llamados a hablar 
por ellos, e incluso los miembros del reino de cuatro patas dan 
testimonio de la bondad que se les ha dado y todo esto se tiene en 
cuenta.  

Pocas veces llega un alma ante la Junta Kármica que no 
tenga al menos una corriente de vida que se haya beneficiado de 
alguna manera con su encarnación. 

Después de que el alma es evaluada espiritualmente y su 
luz medida, es llevada a alguna de las siete Esferas y aquí, bajo la 
dirección de Seres particularmente preparados para enseñarle, 
desarrolla un entendimiento, hasta que su guardián indique a la 
Junta Kármica que está nuevamente listo para una oportunidad 
de reencarnar. 

Como hay cerca de 10 mil millones de almas que pertenecen 
a la evolución de la Tierra, y la acumulación de imperfecciones 
de cada una es tal que sólo se permite un tercio en el planeta al 
mismo tiempo, para que el eje de la Tierra pueda soportar el 
peso de tal acumulación humana, toma algún tiempo asegurar el 
derecho a la encarnación, y el valor potencial del alma es tomado 
en consideración por los Señores del Karma al decidir a cuál de 
cada tres se le ofrecerá el privilegio.  

Los guardianes de la raza y los altamente evolucionados 
usualmente renuncian a su estadía en los Reinos superiores para 
"apresurarse" a ayudar a la raza y siempre son pasados primero 
por la Junta Kármica. 
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Esto a veces explica la falta de energía física en esta 
encarnación porque han renunciado al período de descanso en 
las Esferas superiores, que repone los cuerpos internos y 
refresca el espíritu, de la misma manera que una buena noche de 
sueño hace descansar al individuo mientras está en encarnación. 

Después de que la Junta Kármica ha acordado proporcionar 
una oportunidad para la reincorporación, llega el período en el 
cual el Karma del individuo a punto de reincorporarse, debe ser 
examinado, y se debe preparar una encarnación adecuada en la 
que una cierta proporción de ese karma pueda ser liberada con 
ciertas oportunidades dadas para corregir los errores de vidas 
pasadas y ganar mérito e ímpetu de bien para el Cuerpo Causal.  

La cantidad de energía kármica destructiva que se le asigna, 
es muy cuidadosamente medida, para que el individuo no 
encuentre más cantidad de la que su luz y fuerza puedan 
dominar en la vida venidera.  

El dicho, "el Señor prepara la espalda para la carga", es 
fundamentalmente cierto, excepto que es la "espalda" y no el 
Señor quien se ganó la carga, y además el Señor, con su 
misericordia "aligeró  esa carga". 

No es una tarea pequeña por parte de la Junta Kármica 
juzgar el valor de un alma y su capacidad de asumir el pleno 
retorno del karma en una vida terrenal. 

Cuando el karma ha sido asignado, el ambiente y la raza 
elegidos, y unos padres lo aceptaron, entonces el alma es 
notificada y el Cuerpo Elemental es llamado del descanso que ha 
disfrutado en sus propios reinos.  

El alma y su Elemental del Cuerpo, son informados de la 
próxima encarnación; al Cuerpo Elemental se le muestra el 
patrón etérico del cuerpo que el alma merece tener (lo cual a 
menudo le desagrada tremendamente) y luego los Constructores 
de la Forma, el Ser Crístico y el Elemental del Cuerpo, comienzan 
a prepararse para la siguiente encarnación, y finalmente pasa el 
alma encarnada al plano terrestre, a través de las mismas Salas 
del Karma. 
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Cuando suficientes energías voluntarias hayan sido 
liberadas desde los miembros de la raza humana para que las 
Salas del Karma puedan convertirse en los Portales de Libertad 
eterna para cada corriente de vida, y cuando el último pase ser 
humano "para no volver más", las puertas del Juicio podrán 
cerrarse Todas para la eternidad, y los Ángeles Registradores, 
sellando la puerta, digan con Jesús, "está terminado".  

Maestro El Morya. 
 

La Sala del Juicio ha sido cubierta con conceptos 
humanos y utilizada como arma para amedrentar las almas de 
los seres  humanos, generando una obediencia reacia durante 
muchos siglos por parte de los sacerdotes y guardianes de las 
religiones a lo largo de las distintas épocas.  

Por lo tanto, la humanidad de la Tierra tiene dentro de su 
conciencia etérica un temor al Día del Juicio, y un temor a 
Aquellos Que administran la Justicia.  

Estamos en la posición poco envidiable de ser los 
portavoces impersonales de la Ley Cósmica, y de las condiciones 
que ustedes se han creado a través de las edades.  

Son ustedes sus propios mentores, sus propios jueces, sus 
propios castigos y sus propias recompensas.  

Pero a través del deseo inconsciente del ser humano de 
echar la culpa sobre cualquier hombro que no sea el suyo, él ha 
hecho un chivo expiatorio de la Junta Kármica.  

Sin embargo, esto, a través de la bondad de su 
entendimiento, su música, sus cantos y su amor, se ha invertido, y 
Nosotros, que hemos estado sentados era tras era, 
encontrándonos una y otra vez con los mismos espíritus 
esperanzados, llenos de votos y promesas, que esperan nacer, y 
con los mismos tristes y desilusionados que regresan en el curso 
de unos pocos años con una cosecha lamentable, nos alegramos 
en verdad de decir que ahora somos aceptados, no como 
instrumentos de castigo, sino como instrumentos de 
oportunidad y esperanza.  

Nos da placer en verdad.  
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Kwan Yin, 17 de abril de 1954,  
como portavoz de los Señores del Karma. 

 

Las Salas del Karma son un espectáculo magnífico. 
Todos ustedes están familiarizados con ellos.  
Todos ustedes han entrado por la gran puerta, han 

caminado por ese largo pasillo, hacia una de las antecámaras y 
han esperado su llamada para aparecer ante la Junta Kármica 
una y otra vez.  

Su cuerpo etérico (alma) está cargado con la memoria de 
sus experiencias ante la Junta, y con su remordimiento por lo que 
se dejó sin hacer.  

Por eso muy a menudo el Día del Juicio Final y la Junta 
Kármica traen un sentido de temor a la conciencia.  

Pero aún así es un lugar de gran misericordia. Los Chohanes 
o uno de sus representantes, siempre están dentro de las Salas 
del Karma cuando un gran número de personas son juzgadas.  

Maestro Hilarión, 2 de julio de 1954. 
 

PETICIONES  
 

Sólo a partir de la década de 1930 los estudiantes han 
tomado conciencia del Retiro del Teton y de las actividades que 
se llevan a cabo en él.  

Hasta entonces, sólo unos pocos miembros de la raza 
humana conocían a sus guardianes, protectores, bienhechores y 
a los Consejos que se reunían en su nombre. 

Así que toda la energía, todas las ideas y planes, todas las 
visiones diseñadas y presentadas a la Junta Kármica para su 
ratificación, vinieron de Seres-libres-en-Dios.  

Estos estuvieron limitados para expresar Sus esfuerzos 
Divinos porque muy pocos de la humanidad eran puertas 
abiertas a través de las cuales pudieran plantar las semillas de 
esas ideas, con el conocimiento consciente de que esas semillas 
serían recibidas con amor y confianza, alimentadas con los 
pensamientos y sentimientos del receptor y finalmente 
exteriorizadas en el mundo de la forma.  
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Cuantos más seres humanos puedan estar interesados en 
tal manifestación de la Voluntad de Dios, y que puedan estar 
presentes en sus cuerpos más finos ante la Junta Kármica, como 
prueba de interés en el bienestar de la raza, mayores serán las 
dispensaciones y concesiones dadas por la Junta Kármica a estos 
Hermanos y Hermanas Mayores para TRATAR de cumplir sus 
Planes a través de discípulos a quienes puedan contactar lo 
mejor que puedan. 

La Ley que gobierna la evolución de la raza es que todos los 
beneficios y bendiciones deben venir a través de la puerta 
natural de la conciencia de algún miembro de la raza que esté 
encarnado, y pertenezca al reino en el cual la bendición debe 
manifestarse.  

Esto es evidente, porque el largo curso de la historia 
demuestra sin lugar a dudas que, aunque todos los inventos, 
descubrimientos y bendiciones existían en la mente de Dios y 
eran fácilmente percibidos por aquellos que se habían ganado el 
derecho de vivir en los Reinos de la Luz, estos dones no se 
convirtieron en propiedad de la raza humana, hasta que uno de 
esos seres humanos captó la idea y la atrajo mediante las 
energías de su propio mundo.  

Incluso Jesús tuvo que tomar un cuerpo físico para traducir 
la Palabra de Dios al ser humano.  

Maestro El Morya. 
 

Este es un mundo de causa y su efecto final.  
Actúa bajo la Ley natural del Círculo, llamada Ley Cósmica.  
Si no fuera por la iniciativa, el interés y los sacrificios 

personales de los Seres Inteligentes que han hecho del bienestar 
de la humanidad Su negocio, la Ley Kármica actuaría con toda su 
fuerza, y no habría posibilidad de trascender sus efectos o 
suavizar su látigo.  

La dispensación del karma a individuos, naciones y al 
planeta mismo está bajo la dirección de los Señores del Karma.  

Son Justicia encarnada, pero también Misericordia y Amor.  
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Es parte de la herencia de cada corriente de vida, ascendida 
y no ascendida, usar la autoridad de su propia vida, e invocar la 
transmutación del mal, la mitigación de la retribución kármica, y 
la creación de nuevos centros causales que rendirán bien para 
toda la raza humana. 

Las escalas en las que se miden dichas solicitudes deben ser 
equilibradas de manera uniforme.  

Por un lado, se pesa el bien potencial en que tal medida 
propuesta afectará en la evolución del alma, la raza, y el planeta; 
y por otro lado, se valora exactamente cuánta energía puede 
ofrecer el Patrocinador a la Junta Kármica como evidencia del 
apoyo voluntario de Su Causa tanto por parte de los seres 
Ascendidos como de los no ascendidos. 

El procedimiento exacto seguido por un individuo, un 
Maestro o un grupo de seres dedicados que han de solicitar a los 
Señores del Karma la dispensa de la misericordia es algo así 
como sigue: 

.-El Maestro o miembro audaz de la raza recibe una 
inspiración Divina en la quietud de su propia contemplación 
de Dios.  

.-Lo recuerda de nuevo y examina su posible valor como 
instrumento para cumplir el Plan Divino y ampliar las 
fronteras del Reino de Dios.  

.-Luego desarrolla y madura esta idea en su mente, y la 
nutre con el Amor y la fuerza de su propia naturaleza 
sentimental.  

.-Si es miembro de un Retiro, sin duda presentará esta 
propuesta a sus Hermanos, y será incorporada a la petición del 
grupo del Retiro en el Gran Consejo.  

.-Si está trabajando independientemente, puede preparar 
esta petición, y al entrar en las Salas del Tetón, dar su 
Pergamino al Ser que está a cargo de colocarlos en el gran 
Tablero de Anuncios que está situado fuera de las Salas de 
Audiencias. 

.-Esto permite que muchas corrientes de vida se 
familiaricen con las propuestas que se van a presentar, y si 
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encuentran mérito e interés en alguna petición en particular, 
se les permite poner sus nombres en el Pergamino, mostrando 
así al Maestro que patrocina la petición que la firma de la 
corriente de vida está dispuesta a apoyar la medida en el 
momento en que la Junta Kármica escuche la petición y pida la 
presentación de individuos que respalden tales propuestas, 
liberen las energías requeridas para cumplirlas y cooperen de 
acuerdo a los mejores poderes y capacidades del individuo 
para llevar adelante tal Causa para el bien mundial. 

.-Al Retiro o Ser individual que patrocina tal Causa se le 
asigna entonces una sala de reuniones privada, y aquí son 
libres de hablar del tema con los miembros de la raza y de la 
Hermandad que hayan manifestado interés en Sus Planes 
propuestos.  

.-De esta manera, los Representantes de los Retiros del 
mundo, así como los Maestros individuales, pasan los 
primeros 15 días de su estadía en el Retiro de Teton reuniendo 
constituyentes para su Causa.  

Señor Maha Chohan, 15 de julio de 1952. 
 

Las concesiones y dispensaciones, hasta los últimos años 
dependían enteramente de las energías que Nosotros, pudimos 
asegurar en los niveles internos, porque no había forma de 
contactar las mentes externas de los millones de personas que 
voluntariamente contribuirían con sus energías si conocieran las 
actividades que se estaban llevando a cabo. 

Pero desde que los estudiantes han respondido tan 
maravillosamente, tan felizmente y con todo el corazón a 
Nuestros Esfuerzos, desde que han dirigido sus energías y su 
conciencia a Nuestros Cónclaves y Reuniones, la energía se ha 
incrementado 1.000 veces por encima de la que era Nuestra 
oferta, antes de que se hiciera ante la Junta Kármica en el pasado.  

Por cada una de las peticiones otorgadas en tiempos 
anteriores, ahora recibimos 100. 

He visto Seres de China y la India que han hecho las mismas 
peticiones durante 10.000 años, de algún plan maravilloso para 
aliviar la angustia mental o física de la humanidad, y al completar 
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su súplica, ni un alma se puso de pie y ofreció su energía para 
ayudarles.  

Al no haber encontrado un padrino entre la humanidad no 
ascendida, se les ha rechazado su petición por falta de interés y 
apoyo de aquellos a quienes tal Causa beneficiaría. 

Ahora, cuando las almas de la raza humana aún no 
ascendidas se afirmaron y ofrecieron su energía, el rostro de 
cada Maestro brilló con reconocimiento y gratitud por la energía 
que le ofrecieron para hacer avanzar la Causa tan cercana a Su 
corazón. 

He recibido una dispensación para algo por lo que llevo 
mucho tiempo pidiendo, que es igualar el desarrollo de los siete 
cuerpos de los estudiantes y discípulos.  

Después de esto nos sentamos juntos, el Director Divino, el 
Señor Maitreya, el Maha Chohan y Yo mismo, y desarrollamos 
una serie de charlas que permitirían a los estudiantes 
comprendernos y sentirnos como Personas, y así desarrollar 
sentimientos entre nosotros como entre dos individuos, y esa 
asociación, a través del velo, no está llena de magia, miedo ni 
incertidumbre.  

Por eso Nosotros venimos a ustedes ahora en estas 
conversaciones informales para que puedan entrar en esa 
amistad con Nosotros que se construye sobre el esfuerzo 
cooperativo. 

En diciembre de 1953 hubo más peticiones que nunca. 
Estas peticiones estaban escritas en pergamino de colores, 

algunas en letra dorada, otras incluso talladas en bloques de 
madera.  

Esa fue la mayor Conferencia y Consejo que el planeta ha 
conocido desde la última Edad Dorada. 

Muchos de la humanidad de la Tierra libres en sus cuerpos 
internos, entran en el corazón del Teton y se unen a uno o más de 
los Hermanos o Hermanas que se ofrecen para respaldar sus 
peticiones con sus energías voluntarias.  
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Los seres no ascendidos también tienen el privilegio de 
ofrecer sugerencias de naturaleza impersonal que han recibido 
en la contemplación o en la oración, para beneficiar a toda la 
raza.  

Estos son usualmente adoptados por la Gran Hermandad 
Blanca e incorporados a una Causa de naturaleza similar, o se le 
puede dar al estudiante la oportunidad de solicitar ayuda ante la 
Junta Kármica para cumplir ese plan.  

Favorecen la iniciativa y el altruismo cuando se expresan a 
través de la conciencia de individuos que aún forman parte del 
karma masivo de la raza. 

Cualquiera que tenga tal petición debe escribirla con tinta 
varios días antes, y dirigirla mentalmente hacia el gran Salón del 
Consejo, y aparecerá en la pizarra a través del poder de la 
precipitación.  

Luego imprímanlo en la mente antes de ir a la Reunión las 
noches en que la Junta Kármica está presidiendo.  

Luego, después de la noche del 31 de diciembre o del 30 de 
junio, deben ser enviados a las llamas, ya que su trabajo habrá 
terminado. 

Muchos individuos se ofrecen voluntarios para ayudar a 
varios movimientos distintos, y la gente buena a veces se 
sorprende de la actividad en la que se encuentran 
comprometidos, ya que no siempre son conscientes de su 
voluntariado para ayudar a los Maestros, mientras que funcionan 
en la mayor libertad de sus cuerpos internos.  

Es bueno, por lo tanto, orar para que puedan vivir de 
acuerdo a sus promesas internas y a su propia luz. 

Las Hermandades de toda la Tierra envían Mensajeros para 
representarlos, trayendo Sus peticiones y planes, formas y 
medios para ayudar a la evolución de la raza en el próximo 
período de seis meses.  

Peticiones, ideas y signos espirituales para purificar la 
Tierra y elevar a su gente a su propio estado natural de Dios, son 
discutidos por la Hermandad y discípulos (no ascendidos).  
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Ellos pusieron estas peticiones en manos de uno de los 
Hermanos. 

Los hermanos y hermanas de los diversos Retiros 
presentan sus peticiones al Guardián de los Pergaminos o 
informan a sus diversos Patrocinadores. 

El 17 de diciembre de 1955, el Guardián de los Pergaminos 
llevaba una larga túnica blanca fuertemente anudada en las 
mangas con oro.  

Se sentó en un magnífico escritorio dorado amueblado a los 
lados con bolsillos cilíndricos en los que se podían colocar los 
pergaminos.  

En estos varios pergaminos estaban escritas las peticiones 
de la Hermandad combinada de un Retiro en particular, o 
contenían las peticiones individuales de seres Ascendidos o no 
ascendidos.  

En junio de 1956 el Guardián de los Pergaminos era 
Miqueas.  

Todos los pergaminos son presentados a este Hermano que 
los escanea cuidadosamente.  

A veces hace una corrección o tal vez una supresión antes 
de devolvérsela al peticionario.  

Es la Oficina del Guardián de los Pergaminos y Sus 
Asistentes para reunir todas las ideas similares y presentarlas a 
la Jerarquía visitante, Quien puede entretejerlas con Sus propias 
peticiones.  

Maestro Kuthumi. 
 

Mucho antes de la presentación real de las peticiones a la 
Junta Kármica, los Jerarcas de los Retiros, los Mensajeros de 
otros Sistemas, los Representantes de los Reinos Angélico y 
Elemental, así como muchos de la humanidad no ascendida (en 
sus cuerpos más finos) son atraídos hacia este gran Foco.  

Siempre que es necesario, se les proporcionan Salas de 
Consejo individuales, que son muchas.  

El Pergamino que estos invitados traen conteniendo sus 
peticiones e ideas es entonces registrado por el Ángel del 
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Registro y aprobado o desaprobado, de acuerdo a las 
instrucciones de Sus Superiores.  

Siempre hay un hermoso Ángel encargado de recibir los 
Pergaminos.  

Este Ángel de los Pergaminos es elegido anualmente como 
un honor para aquel que ha prestado algún servicio especial en el 
mundo de la forma.  

Así, este Cargo de servicio es permanente, pero el Ángel que 
recibe los Pergaminos no siempre es el mismo cada año. 

El pergamino, si se aprueba, se coloca en un panel fuera de 
la puerta de la Sala del Consejo a la que ha sido asignado su 
autor.  

Aquí, en la puerta de su habitación, su petición está a la 
vista de todos los visitantes del Retiro.  

Si su contenido despierta un interés en la inteligencia auto 
consciente que la examina de tal manera, uno es invitado a 
entrar en ese Salón del Consejo y recibe audiencia del Jerarca 
Que está allí (o de Su Representante).  

Ahí explica voluntariamente los detalles adicionales del 
Plan Divino.  

Entonces, tal individuo (Ascendido o no) puede firmar su 
nombre en el Pergamino, ofreciendo así sus energías desde 
cualquier reino en el que habite, para ayudar a cumplir el Plan 
Divino en el próximo año.  

Todos aquellos que firmen serán llamados por el Jerarca en 
el momento de la presentación de la petición a la Junta Kármica y 
ésta, entonces, tendrá que estar dispuesta a aceptar la 
responsabilidad de ayudar a cumplir este Plan. 

Durante este tiempo hay un período de consejería general 
en conjunto y muchos individuos constructivos cuyas energías, 
talentos, dones y poderes no podrían por sí solos manifestar el 
cumplimiento de los ambiciosos planes que ha presentado para 
su aprobación, son tomados "bajo el ala" de algún Patrocinador 
(Ser Cósmico, Maestro Ascendido o Ángel).  
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Este incorpora el Plan del estudiante sincero en el suyo 
propio u ofrecerá ayudar a ese estudiante a cumplir con su 
propio Plan.  

Es enteramente un esfuerzo de libre albedrío.  
Maestro El Morya, diciembre de 1956. 

 

Después de que el pergamino ha sido presentado y 
aprobado, el Hermano asigna a los Jerarcas visitantes o a sus 
Representantes o Visitantes a las salas reservadas para su uso.  

Un tablón de anuncios de color blanco y dorado se 
encuentra en la entrada de cada cámara, a la que el Visitador 
adjunta su petición. Con esto se esfuerzan por asegurar los 
intereses, la cooperación y el patrocinio de tantos miembros de 
los reinos humano, elemental y angélico como sea posible. 

Del 15 al final del mes, los Maestros y la Hermandad en 
general están comprometidos en los consejos preliminares 
durante los cuales se presentan varios planes propuestos para 
asegurar el interés y la cooperación de tantos individuos como 
sea posible.  

El Maestro usualmente se esfuerza durante la tarde de las 
Reuniones para interesar a individuos, Elementales y otros 
Maestros también, quienes estarán con Él ante el Concilio 
Kármico y ofrecerán sus energías, tiempo y apoyo incondicional 
y talentos a tal esfuerzo benéfico propuesto. 

De modo que cuando se les da la oportunidad de presentar 
Sus propuestas a la Junta Kármica, y se les pregunta, "¿Quién 
entre los hijos de los seres  humanos va a ofrecer sus energías 
para el desarrollo de esta propuesta? 

Pueden tener suficientes contribuyentes voluntarios para 
asegurar el asentimiento de la Junta Kármica y una concesión de 
energía de la Fuente Cósmica. 

En el Consejo semestral, cada Retiro y cada Jerarca Maestra 
reúne todos los planes, esperanzas, visiones, sugerencias y 
diseños del miembro de Su Retiro y a partir de éstos desarrolla 
una presentación adecuada para ofrecer ante la Junta Kármica y 
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ante la asamblea como el posible servicio y contribución de ese 
Retiro y sus miembros para los próximos seis meses.  

A cada Retiro se le asigna una pequeña sala de conferencias 
donde uno de los Hermanos está siempre presente en cualquier 
corriente de vida que haya leído con interés el plan propuesto y 
que muestre una voluntad de contribuir con las energías 
voluntarias de su propia conciencia despierta para llevar 
adelante dicho plan.  

Así, antes de la presentación general de los planes y 
diseños, el Hermano o el Patrocinador de una petición sabe 
bastante bien lo que puede esperar de la humanidad, y también 
qué apoyo recibirá de la Junta Kármica.  

Siempre hay esperanza, sin embargo, de que cuando la 
petición sea leída, los asistentes se interesarán lo suficiente 
como para respaldar Su Causa.  

Maestro Kuthumi. 
 

Cada Retiro y cada individuo es llamado en orden sucesivo 
de acuerdo a su rango y propósito para presentar las peticiones.  

Muchas peticiones y planes son escuchados, los 
Patrocinadores son presentados, y las concesiones dadas por los 
Señores Kármicos y a veces un Mensajero del Sol Central está 
presente si se van a ofrecer más dispensaciones que las 
ordinarias.  

Estas ideas se presentan a los Señores del Karma y, cuando 
es factible, los Señores del Karma conceden a los peticionarios la 
oportunidad de desarrollar las ideas de la semilla en formas 
prácticas y viables que beneficiarán a los planos emocional, 
mental, etérico y físico.  

Los resultados de las concesiones y dispensaciones dadas 
en los Conclaves anteriores determinan gran parte de su 
indulgencia y cooperación en los Conclaves sucesivos. 

Cuando las peticiones y sugerencias de los miembros de los 
Retiros, así como las de los discípulos conscientes, son 
presentadas al Consejo Kármico, después de leerlas, los 
individuos que hacen las peticiones tienen la oportunidad de 
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pedir el apoyo voluntario y cualquier miembro de la asamblea o 
de la Hermandad puede elegir dar su Causa.  

Señor Maha Chohan, 1 de enero de 1953. 
 

Después de que la audiencia se completa, los Señores del 
Karma se reúnen en aconsejo.  

Ellos pesan en la balanza el bien específico que puede ser 
logrado, los trabajadores potenciales, y la cantidad de sustancia y 
energía que tendrá que ser aportada desde el almacén universal, 
la reserva de Luz Cósmica, para promover tal Causa, y Sus 
hallazgos determinan el alcance de Su Concesión.  

Al Patrocinador se le da un equilibrio exacto para esa 
energía voluntaria, que se convierte en Su dispensación de 
gracia, y que formará el centro causal del Fuego Espiritual que es 
el centro-corazón y la motivación de Su Causa.  

Él está en libertad, durante todo el año, para atraer, por Su 
propia aplicación, tanta energía adicional como sea posible para 
nutrir Su Causa, y para utilizar libremente cualquier energía 
voluntaria con la que Él pueda persuadir a aquellos interesados 
en Su Diseño.  

Cada uno regresa inmediatamente al centro de Su propia 
Esfera de Influencia, y pone en movimiento la actividad más 
intensa por medio de la cual la Causa que Él sirve, puede 
rápidamente encontrar fruto en el mundo de la forma. 

Esto es muy importante, porque Él está llamado a informar 
sobre lo que ha hecho con la concesión de Energía que le ha dado 
el Concilio Cósmico en la próxima reunión semestral.  

Es la propia energía del peticionario y su aplicación 
práctica lo que debe hacer realidad su sueño. 

Según el uso que se haga de las ideas que han sido 
aceptadas y confirmadas por el Consejo Kármico durante el año 
pasado, permiten cada vez más libertad a los que traen nuevas 
ideas para el año siguiente.  

Maestro El Morya, diciembre de 1957. 
 

Las peticiones que se presentan ante la Junta Kármica 
siempre son pagadas por la vida de alguien.  
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Los grandes Arcángeles, los poderosos Devas y los Maestros 
de Sabiduría que piden dispensaciones a la Junta Kármica, 
siempre garantizan el servicio a través del uso de Su propia vida 
para las concesiones que reciben. 

 Serapis, 30 de septiembre de 1954. 
 

Las dispensaciones que se piden y las que se conceden 
requieren la inversión de toneladas de energía de alguna 
inteligencia, del Sol, de la Hueste Angélica o de algún Ser Divino.  

No hay dispensa otorgada a un alma encarnada o a un Ser-
libre-en-Dios que no requiera el entretejer la energía de tal 
persona en el cumplimiento de eso.  

Arcángel Gabriel, 15 de abril de 1954. 
 

La inversión de nuestras energías está completamente 
determinada por los frutos de dicha inversión.  

En ninguna dispensación que proceda del Concilio Kármico 
se tiene en cuenta ninguna actividad personal. 

Toda la decisión se basa en el beneficio y la bendición que 
la raza como un todo recibirá; el progreso que tal inversión de 
energía asegura a la evolución a la cual Nosotros, elegimos dar 
esas energías. 

Nuestras energías ya no nos pertenecen, una vez que 
formamos parte de la Gran Hermandad Blanca.  

Nosotros, las firmamos en nombre del progreso Cósmico y 
Nosotros, debemos pedir y recibir la aquiescencia de la Ley para 
llegar a Nuestras manos a través del velo, y para dar una 
descripción redactada de aquello que compromete Nuestras 
energías, y estímulos que ustedes pueden entretejer en sus 
propias vidas si así lo desean, y luego manifestarlos como frutos 
y cosecha. 

La Ley dice: "prueba tu fe y tus obras".  

Ese fiat viene a todos Nosotros, libres-en-Dios o atados. 
 Un día las palabras saldrán de sus labios, las afirmaciones 

que escriban con pluma serán cuestionadas por la Ley. Tanto si 
se trata un Elohim como de un ser humano. 
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Los individuos se presentan en la alta tribuna Dorada y 
entregan sus peticiones a la Junta Kármica. 

Los siete Señores del Karma escuchan las peticiones y 
sugerencias de los Maestros, y los representantes de los Reinos 
Angélico, Dévico, de la Naturaleza y de los seres humanos, y luego 
las transmiten.  

A cada Retiro, a cada Maestro y a cada ser humano, se le 
permite la oportunidad de presentar ante los Señores Kármicos y 
el Consejo, los planes, peticiones o propuestas de esfuerzos que 
han concebido como posibles ayudas para la evolución de la 
humanidad.  

Está enteramente dentro de la discreción de los Señores del 
Karma en cuanto a si tales dispensaciones, concesiones y planes 
son practicables en una Hora Cósmica dada.  

Maestro El Morya, junio - julio de 1954. 
 

Cuando la Junta Kármica escucha las peticiones y 
sugerencias, éstas proceden en orden, comenzando con el Señor 
del Mundo y la Hermandad de Shamballa, el Señor Buda y Su 
Grupo, el Maestro Mundial, el Chohan y la Hermandad en Ceilán, 
el Arcángel Miguel representando a la Hueste Angélica, Oromasis 
en nombre del Reino Elemental, los Siete Chohanes comenzando 
con El Morya, los otros representantes Ascendidos de los Retiros 
y Focos, y después los seres no ascendidos tienen su turno. 

Señor Lanto, 25 de junio de 1954. 
 

Se requiere de un peticionario o patrocinador no sólo que 
demuestre la causa de cómo beneficiará permanentemente a la 
raza la inversión de la concesión adicional y la energía requerida 
para promover Su Plan, sino también que presente a los Señores 
del Karma las energías voluntarias aportadas por la raza a ser 
beneficiada, quienes ayudarán a Su Causa de acuerdo con sus 
capacidades en la evolución. 

Cuando el Hermano o Hermana termina de presentar su 
propuesta, el Portavoz de la Junta Kármica pregunta quién entre 
la humanidad escogerá asistirle si Nosotros le damos una 
concesión para esta petición.  
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El padrino o el Hermano deben entonces confiar en la 
cooperación voluntaria de los seres no ascendidos. Porque la 
concesión no depende de la cooperación de los libres-en-Dios, 
sino de cuántos seres no ascendidos están dispuestos a dar una 
parte de sus energías en forma personal para hacer avanzar esta 
causa en particular. 

Es de gran interés para la raza, el Concilio y la Hermandad, 
tener tantos miembros de la raza humana presentes en sus 
cuerpos internos como sea posible, para que cada plan, petición y 
dispensación solicitada por los Guardianes de la raza humana 
pueda ser respaldada por el apoyo voluntario de las gentes de la 
Tierra, quienes por supuesto serán los mayores beneficiarios. 

Para enviar la conciencia a las Reuniones del Consejo, es 
necesario pensar en el Retiro antes de entrar en el sueño, y 
dirigir la atención hacia él, porque el cuerpo interior se moverá a 
lo largo del rayo de la atención a estas reuniones. 

La atracción magnética del Concilio atrae a muchos 
individuos inconscientes, cuya naturaleza es constructiva, pero 
que están en un estado de sonambulismo y aunque se benefician 
de la radiación y la bendición, no pueden participar activamente 
en el trabajo del Concilio en beneficio de la raza. 

Los discípulos que tienen la oportunidad de presentar 
peticiones, si no tienen la capacidad de desarrollar estos planes 
enteramente a través de sus propios esfuerzos, a veces un 
Maestro o Ser Angélico aceptará la responsabilidad de 
incorporar esos planes en las actividades de Su particular Retiro 
o esfuerzo personal. 

Tal Ser Divino también ofrece a menudo ayudar a los 
discípulos celosos (deseosos) pero no plenamente capaces a 
llevar a buen término esos planes.  

Entonces los Señores del Karma, mirando los Cuerpos 
Causales de los Seres Divinos, sus discípulos y la humanidad en 
masa, estudian el Pensamiento-Forma para el año y la posible 
ayuda que tales planes podrían ser para el desarrollo del 
esfuerzo unificado de la Jerarquía Espiritual. 
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 Después de tal investigación cuidadosa, la Junta Kármica da 
o retiene la aquiescencia para desarrollar ese plan. 

En esos Consejos semestrales, los miembros de la 
Hermandad informan individualmente sobre los resultados de 
sus actividades, y sobre las actividades que su Retiro particular 
ha patrocinado y promovido a lo largo de los últimos seis meses.  

Todos aquellos a quienes la Junta Kármica les dio 
concesiones y dispensaciones y les permitió más de una 
oportunidad ordinaria para promover alguna de estas causas, se 
les pide que muestren cómo han invertido la vida que se les ha 
prestado, y qué resultados reales han manifestado a través de 
sus esfuerzos.  

De estos informes depende la cantidad de bienes que se han 
hecho, las subvenciones futuras, las dispensaciones y las 
directivas.  

Así que todos están ansiosos y deseosos de llevar tanta 
"cosecha" como sea posible a los pies del Tribunal. 

De acuerdo al número de discípulos que ofrecerán ayudar a 
los Maestros y de acuerdo con las capacidades dentro de la 
corriente de vida de aquellos que ofrecen realmente ser de 
ayuda, se da o retine la concesión o dispensación. 

La Junta Kármica se reserva las decisiones hasta que haya 
escuchado todas las súplicas y todas las peticiones de todos los 
reunidos.  

Entonces descubre en la asamblea reunida allí cuántas de 
las corrientes de vida no ascendidas cooperarán en la 
manifestación y presentación de esa petición en el año. 

Cuando todas las peticiones han sido escuchadas y todas las 
energías que podrían ser usadas para ayudar a cumplir con los 
términos de estas peticiones han sido valoradas por el Consejo 
Kármico, son dadas ciertas concesiones de energía a los 
Maestros, y también a los discípulos.  

La iniciativa individual, la constancia del propósito y la 
capacidad de entretejer la idea en una forma práctica, disuaden 
de la eficacia de esta concesión de energía.  
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Las concesiones futuras se determinan en función de las 
obras realizadas en el pasado. 

Los estudiantes pueden, a través de las actividades del 
grupo, ofrecer un servicio específico a la Junta Kármica. 

Cuando tal servicio es encontrado meritorio, la Junta 
Kármica da energía y poder adicional calificado al individuo o 
grupo que patrocina tal petición o diseño.  

Esta energía duplica o triplica la energía del grupo 
patrocinador y proporciona una reserva espiritual de Luz 
Cósmica que se dispensa de acuerdo con la Ley Cósmica.  

Maestro El Morya. 
 

Después de que los Señores del Karma escuchan las 
peticiones, Ellos se retiran de los Tronos y van al Silencio. 

Después de la deliberación, emiten las decisiones en el 
plazo de varios días.  

Maestro Hilarión. 
 

Los Señores Kármicos usualmente actúan desde la última 
parte del mes hasta el quinto día del mes siguiente o más.  

Los días restantes se dedican a la delegación de poderes.  
La última semana del Consejo se dedica a impartir los 

planes designados para el año a los Retiros, a los Hermanos y a 
los voluntarios de los reinos angélico, humano y elemental.  

Maestro El Morya. 
 

QUERUBINES 
 

Como un experimento, la Nochebuena de 1952, querubines 
puros que nunca habían salido de las Esferas internas fueron 
llevados a morar en las auras de un número de estudiantes 
sinceros que estaban promoviendo el Nuevo Esfuerzo. 

Eso inició la primera pulsación de la Hermandad de Ángeles 
y seres humanos, caminando juntos por el Sendero de la 
Libertad, contribuyendo con sus energías conjuntas al despertar 
y la libertad de la humanidad.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 68 

Este fue el comienzo para combinar las tres evoluciones, 
Angélica, humana y Elemental.  

Los Seres Querubines viven con felicidad, y se les advirtió a 
los estudiantes que no tomaran tal responsabilidad personal que 
los pondría tensos, porque para Ellos esta es una vibración 
desagradable.  

Cada mes eran examinados para ver si eran capaces de 
mantener Su virtud.  

(Editores) 
 

La Tierra ha ido muy lejos en el camino hacia lo externo, 
hasta el final del camino, un callejón sin salida.  

A través del Amor de Sanat Kumara y de los Miembros de la 
Jerarquía ha sido magnetizado, y convertido para que de nuevo 
esté caminando hacia arriba hacia la Luz.  

Aquellos individuos que viven de su abundancia tienen 
oportunidades sin paralelo.  

Aquellos que no desean refinarse, como debe ser, tienen 
total libertad para permanecer en el final de ese callejón sin 
salida. 

Han pasado muchas eras desde que la humanidad y la 
Hueste Angélica han caminado y trabajado juntos 
conscientemente.  

Pero para un número de corrientes de vida aún 
imperfectas, incluso tener dentro de sus auras un Ser de pureza 
absoluta como un cooperador consciente, compañero, guardián y 
asistente, es otra meta en el Sendero espiritual.  

El grupo de Seres Querubines es el primer esfuerzo para 
vivir dentro de las auras de ciertas corrientes de vida que fueron 
capaces de sostener sus Virtudes particulares, sin recalificación 
durante todo el año.  

Maestro Kuthumi, 19 de diciembre de 1953. 
 

Observamos con interés esos grupos experimentales en 
varias secciones del país, donde el amado Saint Germain eligió 
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enfocar la Hueste Querúbica en un esfuerzo por restablecer una 
Hermandad entre Ángeles y seres humanos. 

La mayor parte de los Querubines han crecido y se han 
expandido en su Luz durante el corto tiempo que han elegido 
permanecer dentro de las órbitas individuales del estudiante.  

También los grupos establecidos para bendecir el reino 
Elemental en el que tales Elementales disfrutan de la armonía y 
felicidad de una asociación.  

Esperamos establecer una Hermandad entre los tres reinos 
que han evolucionado, aunque estrechamente dependientes unos 
de otros, pero con muy poca compasión a través del pasado.  

Kwan Yin, agosto de 1953. 
 

El Maestro Saint Germain ha querido establecer una 
Hermandad entre los Ángeles y los seres humanos.  

Para este fin Él trajo a un número de Seres Querúbicos 
hacia la Tierra el año pasado, con algo de trepidación, mucha 
oración y esperanza, y ellos se quedaron.  

Algunos construyeron pequeñas conchas iridiscentes a su 
alrededor para vivir en el aura de los estudiantes.  

Fue su propia idea, eso fue una innovación, y libre albedrío.  
Era la primera vez que se ponían en contacto con hombres y 

mujeres. 
Cada estudiante fue elegido, después de que Saint Germain 

mirara el Cuerpo Causal y encontrara la cualidad que mejor 
exteriorizaría la perfección a través de los vehículos inferiores.  

Esta noche les traigo a sus querubines.  
Una vez al mes Saint Germain los examinará.  
Si ustedes viven bien con ellos, se volverán a utilizar 

durante un año, pero pueden ser retirados en cualquier 
momento.  

No se preocupen ni se pongan tensos, pero sientan que la 
cualidad y su mundo de sentimientos durante su vida diaria 
natural determinará su felicidad.  

Vienen por su propia voluntad; ninguno fue reclutado. 
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Ellos les examinaron y les vieron bien.  
Han estado flotando en la atmósfera durante una semana. 

Disponen de una prueba de 30 días y no tienen que quedarse.  
Arcángel Miguel, 11 de diciembre de 1953. 

 

Este experimento celestial con ciertos individuos en el 
Sendero, que el Arcángel Miguel y Saint Germain insistieron en 
que eran capaces de mantener suficiente armonía en sus 
sentimientos, permitió a estos Visitantes permanecer con ellos 
durante un tiempo designado.  

Se habían preparado conscientemente para recibirlos. 
Esta fue también la introducción de la Hermandad de 

Ángeles y seres humanos, que es parte de la actividad de Saint 
Germain en el Nuevo Día.  

Señor Maha Chohan, diciembre de 1953. 
 

El 19 de diciembre de 1953, el Maestro Ascendido Saint 
Germain trajo a la atmósfera inferior de la Tierra Seres 
Querúbicos más puros y perfectos que nunca habían dejado los 
Reinos interiores desde su creación.  

El Señor Miguel los liberó antes de la noche de la 
transmisión respiratoria. Estos Querubines habían sido bien 
entrenados. Ellos dieron a los estudiantes el sentimiento de su 
Presencia. 

Toda la atmósfera superior de la Tierra estaba literalmente 
llena de Visitantes, no sólo de este planeta y de los Cielos que 
pertenecen a este planeta, sino también de otras estrellas, 
planetas, universos y galaxias.  

Mientras todos estos seres queridos miraban hacia la 
Tierra por la noche, el rayo de Su atención actuaba sobre la 
Tierra, y a través de ese rayo de energía fluía Su Vida, Su 
Naturaleza, Sus Cualidades y mantenían Su Conciencia, la cual se 
convirtió en parte de la atmósfera en la que se movía la 
humanidad, parte del aire que respiraban, y parte de la sustancia 
y forma con la cual estaban rodeados. 
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En todo el mundo los Santuarios y Retiros de la Hermandad 
fueron adornados con flores y naturaleza verdescente, en 
preparación para la celebración de la Misa de Cristo.  

En la época navideña, cuando la atención de la humanidad 
está, en su mayor parte, elevada por encima de la conciencia 
cotidiana ordinaria, el rayo de atención de la Tierra hacia arriba 
da una oportunidad a las Huestes celestiales que no tiene un 
paralelo a lo largo de todo el año.  

Kuthumi. 
 

El Querubín que representa la virtud Cósmica de cada 
estudiante fue escogido por él porque irradia la cualidad 
particular que es el destino propio del estudiante exteriorizar 
para la vida.  

El Querubín se corresponde con el color natural, el tono y el 
servicio espiritual del propio Rayo del estudiante.  

Maha Chohan y Saint Germain. 
 

Os traigo de nuevo a los querubines amados que han tenido 
el privilegio y el honor de habitar entre los seres humanos 
durante 12 meses, y que encontraron la experiencia feliz.  

Ellos han informado al Sol sus experiencias en la Tierra, y 
cada uno emitió su Luz y mostró que ésta se había multiplicado 
por dos y por tres debido a su compañía con ustedes.  

El experimento les dio la oportunidad de crecer en Luz, en 
autocontrol y disciplina, y a medida que regresen a ustedes serán 
más fuertes.  

Arcángel Gabriel, 27 de diciembre de 1953. 
 

En la ceremonia de la Llama de Transmisión en el Templo 
de la Resurrección, los Querubines de los estudiantes, así como 
otros querubines y serafines guardianes, están disfrutando de un 
breve descanso de sus actividades en el mundo físico.  

Están volando a través, dentro y fuera de la Llama de la 
Resurrección.  

Absorben su resplandor como una esponja absorbe el agua, 
y la retienen mientras su evolución lo permite.  
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Ellos vuelan a la Llama diariamente y traen de regreso Su 
resplandor.  

Los seres no ascendidos no pueden entrar en el corazón de 
la Cámara sagrada donde la Llama está ardiendo, pero los 
Querubines sí pueden.  

Madre María, 17 de marzo de 1956. 
 

Los Querubines regresaron al Hogar la noche del 15 de 
diciembre.  

Visitaron al Dios y la Diosa del Sol y al Sol Central. 
También sus propios Complementos Divinos y Seres en el 

Reino en el que moran naturalmente.  
En la gloriosa libertad absorbieron las cualidades de los 

Seres Divinos allí.  
El Arcángel Miguel, en la víspera de Navidad, los acompañó 

de regreso a la Autopista Cósmica creada en la noche de la 
Transmisión, y trajeron su don de radiación a los estudiantes. 

Yo guardo el Foco de Filadelfia y también sus Querubines. 
Cuando lo pasan mal, los envolví y creé una atmósfera de 

armonía para ellos, entonces podrán continuar con su servicio. 
Todos ellos han crecido como jóvenes de 16 años, según su 

recuento terrenal de edad.  
Regresan vestidos con túnicas doradas, con bandas en el 

dobladillo y en la manga con bandas de zafiro azul real, 
indicativas del servicio del Templo que pulsa sobre la ciudad del 
amor fraternal. 

Cuando un Querubín realmente vive dentro de sus auras, 
aún no saben lo que la radiación hace por todos los que tocan la 
brújula de sus mundos individuales y colectivos.  

Adelfia, verano 24 de 1956. 
 

Los Querubines se fueron al Hogar el 21 de diciembre, para 
reposar y descansar, salieron con el primer aliento de la 
Transmisión de la Llama. Van a regresar en Nochebuena.  

Señor Lanto, 1957. 
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Al Retiro Teton de Shamballa se llevó la Llama Triple 
compuesta de la cosecha compuesta de la energía de cada Ser 
Maestro, cada Ángel, cada Deva y estudiante, durante el año 
(1953), para el progreso de la evolución de la Tierra y sus vidas 
concomitantes.  

En Shamballa cada uno había derramado la cosecha de sus 
energías en esa Llama.  

La Llama fue entonces mantenida, sostenida y tomada sobre 
las Montañas Teton, donde permaneció hasta la medianoche 
cuando el Cáliz que la sostenía fue invertido y Su sustancia se 
derramó ante los Tronos de los Señores del Karma como prueba 
viviente de la fidelidad de la corriente de vida a una Causa 
espiritual e impersonal para el beneficio de la raza.  

Saint Germain, 31 de diciembre de 1953. 
 

DISPENSACIÓN PARA LOS FAMILIARES 
 

En la noche del 31 de diciembre de 1953, a las 11:30 de la 
noche, hora del Este, Saint Germain informó sobre las actividades 
del Teton al grupo de seres no ascendidos. 

Acompasaron sus actividades en el Retiro exactamente con 
las del grupo. 

Así que mientras se leía el resumen de los magníficos logros 
del cuerpo estudiantil del año, El Señor Miguel, el Patrocinador 
del año, presentó el discurso a la Asamblea en el Teton.  

Él había arreglado previamente que los miembros de las 
familias de los estudiantes que habían pasado a través del velo, 
(fallecido) y todos los que recibieron la concesión, fueran 
atraídos al Tetón, y se les dio la noticia al mismo tiempo que se 
informaba a los seres no ascendidos.  

Eso fue algo que nunca antes se había hecho en esta Tierra.  
La noticia era que el Señor Miguel había asegurado una 

Dispensación por la cual los miembros de los familiares 
inmediatos de ciertos estudiantes, no están obligados a 
reincorporarse, sino que se les permitiría completar el trabajo 
de su vida dentro de los Reinos de la Luz. 
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Informe del Señor Miguel a la Junta Kármica. 
 

Las clases de Llama de Transmisión han prestado un 
tremendo servicio en la eliminación de los vórtices concentrados 
del mal de los reinos psíquicos y astrales que se han solidificado 
durante cientos de miles de años y han ejercido una fuerte 
presión sobre los cuerpos internos de la raza.  

En el año (1953) se ha eliminado el 25% de esa presión. 
Esa presión se ha estado construyendo todo este tiempo y 

aunque Nosotros trabajamos constantemente para la remoción y 
disolución de estos vórtices, ellos se construyen de nuevo tan 
rápidamente a través de las emociones incontroladas de la raza, 
que ha sido una tarea casi interminable.  

La Llama de los Retiros cualificada como Fuego Sagrado, 
que recorre el planeta, ha derretido estas terribles creaciones y 
ha liberado la vida de Dios prisionera, que ha regresado al Sol 
para repolarizarse.  

Muchos de estos focos de maldad que han engendrado los 
crímenes perpetrados por miembros débiles de la raza han sido 
eliminados y los centros que forman el vórtice de los huracanes, 
tornados y trastornos planetarios de la naturaleza, han sido 
aniquilados en su mitad. 

Las "entidades" de la Iglesia (seres artificiales creados por 
las energías de grupos que idearon formas y medios específicos 
de adorar a Dios) han sido todas ellas encapsuladas por un Ángel 
de la Verdad de las Legiones de Hilarión.  

La religión original, generalmente inspirada por algún 
Maestro, se vistió con los conceptos y opiniones de sus 
guardianes y exponentes, hasta que en su mayor parte ha 
perdido la pureza de su concepción original.  

Entonces las masas, siguiendo la entidad artificial creada, se 
convirtieron en víctimas de los conceptos humanos.  

En estas "entidades" entró un Espíritu viviente de la 
Verdad, así como un individuo entra en una habitación. 

Desde dentro de las diversas sectas religiosas la Verdad 
comenzará a emanar y las corrientes de vida sensible de esa 

Paul the Priest of the Wissahikon



 75 

iglesia, culto o ismo, comenzarán a "sintonizar" con la Verdad 
detrás de la forma, y a elevar la adoración a su más alta 
manifestación posible.  

Esto traerá purificación tanto en la adoración ortodoxa 
como en la metafísica. 

Todos los desencarnados que perdieron sus cuerpos en la 
guerra de Corea, la segunda guerra mundial, la primera guerra 
mundial y la guerra hispano-estadounidense fueron retirados de 
la atmósfera inferior, colocados en las aulas de clase y están 
siendo preparados para su reincorporación y para hacer las 
cosas bien.  

Muchos ya han tenido el servicio prestado y muchos ya 
están reincorporados, pero aquellos que tienen un fuerte 
instinto de odio y de batalla, han permanecido eclipsando a sus 
compatriotas y tratando de cumplir con sus odios a través de las 
nuevas generaciones hasta este momento. 

 (Todas las entidades habían sido removidas sobre los 
Estados Unidos de América el 3 de diciembre de 1939). 

Desde que las invocaciones a Mí (Miguel) han comenzado, 
ninguna corriente de vida ha salido del cuerpo que no haya 
recibido un visitador personal para llevarlo a un lugar de 
purificación y prepararlo rápidamente para entrar en algún 
Templo de instrucción, aún aquellos cuyo momentum de mal los 
condenaría a mucha agonía antes de que tal alivio pudiera ser 
dado ordinariamente.  

Pienso en aquellos que han sido muy fieles en sus 
invocaciones diarias, particularmente por las almas que no 
tienen a nadie que ore por ellos. 

A la corriente de vida entrante se le ha retirado el 18 por 
ciento de su karma masivo, sin aplicación personal por su parte, 
debido a las invocaciones para la purificación de los niños 
entrantes. 

El velo humano de los estudiantes conscientes se ha 
disuelto en un 37 por ciento.  

Esto significa que las formas condensadas de pensamiento y 
sentimiento que han sido desechadas por la corriente de vida y 
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que forman la atmósfera personal del individuo, han sido 
purificadas y derretidas.  

Por lo tanto, es mucho más fácil para el estudiante sincero 
sentir la Presencia y aceptar la realidad de los Maestros. 

Cada discípulo e individuo que ha aceptado plenamente 
Nuestro Esfuerzo, está teniendo como don de Mi corriente de 
vida, la liberación de cada miembro de la familia que ha fallecido 
de la necesidad de reincorporarse en la Tierra.  

A cada uno se le dará la oportunidad de terminar sus 
estudios en la esfera interna que corresponde a su Rayo natural.  

Para eso, he pedido y añadido servicio a la Ley.  
Eso es Mi gratitud por vuestra fe y aceptación de la realidad 

de los Maestros y la incorporación de vuestras energías en la 
difusión de la Palabra y la radiación a través de vuestro servicio 
voluntario, vuestros talentos e impulsos en la Luz. 

Los Templos de la Llama Violeta han sido establecidos en el 
más bajo de los reinos astral y psíquico.  

Ésta es una actividad sin precedentes que permite que la 
radiación purificadora de la misericordia y la compasión actúe 
con las almas forzadas a morar en ella, y también proporciona 
lugares de santuario para aquellos que responden a la oferta de 
socorro y ayuda. 

Cientos de miles de elementales han sido liberados 
permanentemente de formas distorsionadas en los cuerpos de 
enanos y gnomos y otros conceptos desintegrados que están por 
debajo de su bello diseño natural.  

Esto liberó a la naturaleza de tanta energía traviesa. 
La presión masiva de los animales que matan para vivir se 

ha reducido en un 18 por ciento para que no tengan los instintos 
tan fuertes para aprovecharse de la carne viva.  

Esto también se sentirá a través de los seres humanos que 
viven principalmente de productos cárnicos. 

Los apetitos y deseos de droga, tabaco, licor y satisfacción 
sexual por placer, también han disminuido en un 18 por ciento.  
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Esto significa que la presión que trabaja a través de las 
debilidades de la conciencia externa no será tan fuerte, y el deseo 
de cumplir con estos "deseos" no será tan compulsivo. 

La edad para la entrada del Ser Crístico en la generación 
más joven ha sido reducida de 12 a 10 años de edad. 

Las fuerzas que desintegran la vida familiar, entidades de 
tremenda presión, que buscan destruir la unidad, han sido 
despojadas de sus poderes a la mitad y una mayor armonía y 
unidad en la vida familiar, comenzará a ser evidente. 

Las causas de las plagas, epidemias y enfermedades han 
sido mitigadas, y a través de la cooperación voluntaria de ciertos 
discípulos, la descarga de la cura para el cáncer es inminente. 

Cientos de miles de Ángeles que nunca estuvieron en la 
atmósfera inferior de la Tierra están ahora estacionados 
permanentemente en este reino.  

El Señor Gautama Buda ha regresado y permanece en la 
atmósfera de la Tierra, habiendo prometido permanecer hasta 
que la Libertad del amado Sanat Kumara esté asegurada.  

Visitantes de muchas galaxias han ofrecido Su Luz al amado 
Sanat Kumara y a la Jerarquía durante este Empuje Cósmico. 

¡El amado Saint Germain encuentra Su Victoria y Su Visión 
asegurada! 

Todas estas cosas se han hecho a través de la aplicación de 
los estudiantes que nos han abierto su conciencia a través de este 
Nuevo Esfuerzo.  

Todo esto, y más, se ha logrado en 12 meses cortos; ¡más 
que lo logrado en los 500.000 años anteriores! 

Para ayudar a toda la corriente de vida en la Tierra a 
graduarse en la Tierra, el Empuje Cósmico se está dando ahora 
con una asistencia tal como nunca antes se había conocido, para 
ayudar a cada individuo a alcanzar su destino Divino de 
perfección tan pronto como sea posible.  

Arcángel Miguel, 31 de diciembre de 1953. 
 

FIN DEL CICLO DEL SEXTO RAYO  
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Han pasado muchos años desde que nos reunimos en una 
cámara superior y celebramos la Primera Comunión, que marcó 
el inicio de la Dispensación Cristiana, cuyo flujo se completa esta 
noche.  

Como la piedra final de Mi Esfuerzo Nosotros enfocaremos 
las energías que han sido descargadas para ese ciclo entero y las 
ofreceremos a la gran Junta Kármica, preparando el escenario 
para la entrada de Mi Hermano Protector y Amigo de épocas 
pasadas, el bendito Saint Germain. 

Esta es una hora solemne, cuando Yo atraigo Mis Ropas 
Cósmicas a Mi alrededor, y la sustancia electrónica que ha 
formado el derramamiento de la Llama y Rayo que Yo tengo el 
privilegio y el honor de representar, completa su curso de salida. 

En el curso de este último y corto año, ustedes han tocado 
más corrientes de vida a través de la conciencia externa que Yo 
hice durante todo Mi ministerio.  

Así que estén de buen ánimo, porque no son los números 
sino la calidad de la conciencia lo que determina la eficacia del 
Poder de Dios descargado. 

El conocimiento de la permanente Presencia de Dios ha sido 
Mi mensaje desde que tomé Mi encarnación final. 

Todos los que pertenecen a nuestra evolución viven en la 
Presencia de Dios, esa gran Presencia armonizadora, sanadora, 
purificadora que llena todo el espacio.  

No es más que la acción vibratoria de sus propios mundos 
mentales y de sentimientos lo que ha apartado su conciencia de 
esa comprensión y aceptación.  

Es meramente el cambio consciente de la cualidad de su 
energía lo que los reconectará con la permanente-Presencia.  

Experimenten ahora con la comprensión de que el cambio 
de la cualidad de su energía, significa la conexión de su Luz con el 
Dios siempre presente, que es toda salud, toda belleza, todo 
suministro, y toda armonía.  

Sólo hay un Poder que conduce la energía hacia su mundo y 
es la cualidad del sentimiento.  
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El control de su propia energía para que en cualquier 
instante se conecten con todo el Poder de Dios, les hace Maestros.  

Es exactamente la misma aplicación que Yo usé, y que Me 
hizo un conductor del aparente poder milagroso. 

El encuentro de la acción vibratoria de Mis propias energías 
con la permanente Presencia de Dios y luego la conexión de Mi 
energía a través de los mundos mentales y sentimentales de los 
suplicantes, eleva su energía hasta un punto en el que pueda 
conducir hacia ellos, a través de Mí mismo, el requerimiento 
específico del momento, científica y matemáticamente preciso.  

No había nada misterioso, nada oculto en este servicio, y 
ningún poder especial dotado sobre Mí.  

Ustedes son conductores de energía, conscientemente o no. 
O están cortocircuitado, viviendo en un mundo de separatividad, 
o están en armonía con la Infinita permanente-Presencia. 

Tres grandes Llamas que usé en Mi ministerio, Llamas y 
actividades del Fuego Sagrado que me fueron dadas por Mi 
Maestro, que me permitieron controlar las energías de Mi mundo 
fueron:  

.-La Llama de Resurrección, que aceleró la acción 
vibratoria de Mis cuerpos físicos e internos, haciendo que cada 
diminuto electrón que gira alrededor de su propio polo central 
se moviera más rápidamente y se desprendiera de la acción 
vibratoria de la Tierra, conectando Mi vibración con la de esta 
permanente-Presencia.  

.-La Llama de la Transfiguración, permitió que el Fuego 
Sagrado dentro de Mí se expandiera más poderosamente que la 
presión atómica del mundo externo. 

.-La gran Llama de la Ascensión, que surgió a través de 
Mis cuerpos físicos, mentales, emocionales y etéricos, llevó las 
energías de Mi mundo hacia arriba en conexión con Mi propio Ser 
Crístico y con los Padre-Madre Divinos de este Universo.  

Esas Llamas aún existen. Ellas han crecido y se han 
intensificado con el poder de los miles de años desde que me 
aproveché de su existencia. 
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No hay vida fuera de ustedes mismos que pueda mantener 
el control de su energía porque el libre albedrío es su don desde 
la Primera Causa universal.  

Pero si eligen mantener y sostener una acción vibratoria a 
través de su mundo de sentimientos que se conecta con el Reino 
de los Cielos y sus Habitantes, en cualquier momento Nuestros 
Poderes y Dones son suyos, y a través de ustedes pueden ser 
conducidos a las vidas de otros. 

Es el control de su propia energía, el amor de la armonía, la 
vida y capacidad de unirse con Nosotros para conducir Nuestros 
Dones y Poderes a la humanidad, lo que hace de ustedes un 
verdadero Cristiano. 

Es la vida práctica, diaria, horaria y minuciosamente vivida 
la que hace de cada ser humano un candidato para la Ascensión.  

Antes de que llegue ese Llamado Cósmico que emocionará 
sus almas, antes de eso, la oportunidad de conducir el Amor de la 
Fuente a sus semejantes es muy grande.  

Una misión es una gran oportunidad. A lo largo de toda mi 
vida, sabiendo lo que tenía que hacer y por lo que iba a pasar, 
nunca pude permitirme, ni por un instante, arrepentirme de 
haberme alejado temporalmente de la gloria de esos Reinos 
Internos, porque sentía que en el dolor, sufrimiento y agonía de 
las masas, si podía conducirlas al conocimiento del Amor de Dios, 
del Poder de Dios, estaría prestando el servicio que elevaría a 
esas preciosas almas tan amadas hacia mi Padre, más cerca del 
Hogar. 

Antes de Mi venida, el Dios de Israel se había convertido en 
un ser temible, lleno de ira, ante el cual temblaba la gente.  

El Jehová de los israelitas había caído del aspecto puro de la 
Divinidad, que era conocido en el Reino de los Cielos. 

Fue la misericordia de la vida y la gran Ley Cósmica pedir 
que alguna corriente de vida trajera a la memoria de la 
conciencia externa de las masas la Verdadera Naturaleza de ese 
hermoso Padre del Amor.  
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Me alegré de que con Mis humildes esfuerzos pudiera 
recordar a la conciencia de la humanidad, tanto el Amor de Dios 
como Su eterna Presencia.  

Nuevamente al final de esta dispensación encuentro mucho 
miedo, incertidumbre y sombras en la conciencia de aquellos que 
me conocían tan bien.  

Es Mi esperanza que puedan contemplar la Naturaleza del 
Padre y esforzarse en comprender Su Amor y permanente-
Presencia, para relajar esas tensiones y aceptar los dones que 
son Suyos para dar. 

Cada día antes de dejar la privacidad comparativa de Mi 
hogar, oraba para poder honrar a Mi Padre.  

Mientras recorría los caminos polvorientos, y alrededor de 
Judea, oré para que Mis energías pudieran ser tales que Sus 
grandes poderes, la sanación, el Amor y la Luz pudieran fluir 
libremente a través de Mí y convencer a los confundidos, a los 
enfermos, a los deprimidos de que Dios es bueno. 

Cuando era un niño pequeño en las rodillas de Mi Madre, 
Ella me enseñó esa frase que Ella misma usó cuando por primera 
vez se acordó de Mi venida y la usó a lo largo de Su larga y 
hermosa vida desinteresada, "Mi alma magnifica al Señor" y 
me acordé de eso.  

¿El alma de ustedes magnifica la sombra o magnifica al 
Señor de la Misericordia, la Dignidad y el Amor?  

Dentro de su alma está el poder de magnificación que 
aumenta el bien o el mal.  

Es uno de los poderes místicos del ser humano. 
Requerimos ahora esas corrientes de vida cuyas almas 

magnificarán al Ser Crístico, a los Maestros de Sabiduría, a los 
Padre-Madre Divinos y a todos aquellos benditos que son libres. 

Sanat Kumara ha dicho: "Para un ser humano que controla 
su energía, cien reflejan los pensamientos, sentimientos y 
distorsiones que ven o que se registran a través de los 
sentidos". El poder de magnificar la vida de Dios descansa 
dentro de ti. 
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Aquellos de ustedes que están familiarizados con la gran 
pirámide recordarán que un ciclo finalizó y otro ciclo comenzó 
en ese momento.  

A medida que cada uno de los Siete Rayos derramaba sus 
bendiciones sobre la Tierra, durante unos 2000 años 
aproximadamente, existe una superposición de actividades, 
donde el nuevo ciclo comienza antes de la finalización de la 
radiación anterior, en o para sellar o anclar en, por así decirlo, la 
vibración más vital.  

Los últimos 20 años han formado ese período de transición. 
Debido a la tremenda respuesta de los Señores del Karma a su 
magnífico derramamiento (de energía), este día comienza una 
era de Libertad.  

Maestro Jesús, Filadelfia 1 de enero de 1954. 
 

El primero de año (1954), Saint Germain y Yo asumimos el 
Oficio Cósmico como el Chohan del Séptimo Rayo para los 
próximos 2000 años. 

Mientras que uno tiene el uso de la vida, el ser y la 
inteligencia consciente en cualquier esfera, tiene la oportunidad 
en esa esfera. 

Cuando se renuncia a eso, pierde la oportunidad de seguir 
funcionando allí. 

Siempre hay oportunidad para que un corazón que late 
progrese hacia la realización.  

Estén atentos a la oportunidad que llama a su puerta para 
ayudar a sus semejantes, a la humanidad y a Saint Germain en su 
empeño, que ha ocupado toda su vida durante siglos. 

La Ley de la Justicia Cósmica es que a ninguna alma se le 
puede negar la oportunidad cuando la pide.  

Les hemos dado una oportunidad que ustedes aceptaron. 
Por lo tanto, el servicio que se ha prestado a los que han pasado 
(fallecido), y a los que están entrando en la encarnación, es una 
prueba de lo que la oportunidad puede hacer cuando es 
aceptada.  

Diosa de la Justicia, abril de 1954. 
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CORONACIÓN DE SAINT GERMAIN 
 

Ustedes tendrán el privilegio de participar en una actividad 
a través de su servicio.  

Ocurre una vez cada 2000 años.  
Es la Coronación real y la inversión del Chohan del Séptimo 

Rayo como Director activo de la corriente Cósmica para la nueva 
dispensación que fluirá ahora en intensidad creciente a medida 
que Su Rayo ceremonial se aferra en la conciencia de la 
humanidad.  

Esta ceremonia tendrá lugar con un flujo o vertimiento 
cósmico el primero de mayo.  

El primero de mayo es el aniversario de la Ascensión del 
amado San Germán, y fue escogido a petición suya debido a los 
dulces recuerdos del Primero de Mayo que Él ha conocido en 
muchas épocas, no sólo en Europa sino también en Asia y en 
experiencias continentales anteriores.  

La Coronación pública en los niveles internos del Chohan 
atrae a Visitantes de todas las Galaxias que pertenecen a todo 
este esquema Universal.  

Incluso ahora las puertas están abiertas y estos Poderosos 
Seres están entrando en la atmósfera de la Tierra.  

El Morya, 21 de abril de 1954. 
 

Los últimos 2000 años del ciclo anterior de 14.000 años, ese 
fue el ciclo de perfección de 2000 años en Poseidón cuando Saint 
Germain, sin ascender, era entonces el gobernante.  

Kwan Yin fue la Autoridad Cósmica y Chohan del Séptimo 
Rayo durante ese ciclo de 2000 años.  

(Editores) 
 

Tengo el privilegio, entre todos los Hijos e Hijas del Cielo, de 
tener la oportunidad de hacer fructificar la plena cosecha de 
todas las edades de servicio espiritual en las que participaron 
millones de corrientes de vida.  
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El individuo que coloca la cosecha final de una evolución en 
la pantalla de la vida, recibe un homenaje indebido, ya que 
muchos no piensan en el número de conciencias que 
contribuyeron a la Victoria final.  

Yo soy meramente la "piedra angular" situada en el vértice 
de la pirámide espiritual.  

Esta pirámide fue construida con las energías y la vida vital 
de incontables hombres y mujeres que sirvieron a la causa de 
Dios a través de los siglos y que se entregaron sin reservas a 
cumplir Su Plan Divino. 

En la víspera de esta gran Ceremonia, que atraerá la 
atención y las energías de todos los Miembros de Nuestra 
Jerarquía Espiritual, Mi corazón está lleno de gratitud y 
humildad por el honor de aceptar la Corona de la Autoridad 
como Conciencia Dirigente para el ciclo entrante.  

La diversidad de actividades relacionadas con la inversión 
de ciertos poderes de una corriente de vida, incluso en el mundo 
de la forma, la inversión sabia de más poderes que los ordinarios, 
requiere una profunda comprensión y una conciencia iluminada 
de que esos poderes pueden ser usados siempre para expandir la 
esfera de influencia de Dios, -buena-, en todas las maneras, en la 
evolución del planeta y sus gentes. 

Aunque he sido el Chohan del Séptimo Rayo durante 
muchos años, aún no me había convertido en el Representante 
Cósmico del nuevo ciclo, porque las vibraciones finales del Sexto 
Rayo aún estaban activas en la atmósfera del planeta Tierra. 

Casi 100 años después de la Ascensión de Mi cuerpo físico, 
me preparé para ser investido con el poder y la autoridad como 
Chohan del Séptimo Rayo.  

Me preparé para ser investido con la Autoridad Cósmica 
como la Conciencia directora del nuevo ciclo del tiempo.  

Todo el progreso está en la radiación graduada, la 
aplicación graduada y la preparación de la conciencia. 

Durante Mi última vida en la Tierra, Yo tuve el privilegio de 
entrar en contacto con muchos Maestros, algunos de los cuales ya 
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estaban Ascendidos, y otros estaban altamente desarrollados y 
evolucionados.  

A través de su ayuda pude usar las aplicaciones dadas y 
prepararme para ser libre de la necesidad de renacer.  

Al final de esa vida terrestre, entré en Transilvania y allí el 
1 de mayo, pasé al Reino de los Maestros Ascendidos. 

Mi Ascensión personal se completó en 1684, pero la 
asunción de Mi Cargo como Chohan del Séptimo Rayo se 
completó a finales del siglo XVIII, después de Mi servicio a la 
Causa de la Libertad en América y en la Corte de Francia. 

Cuando asumí el cargo de Chohan, ya no me era posible 
utilizar mi energía vital en las visitas, como las que había hecho a 
las cabezas coronadas de Europa.  

Hasta ese momento, tenía cierta libertad para utilizar mis 
energías en mis esfuerzos por formar los Estados Unidos de 
Europa y persuadir a ciertos estudiantes de las leyes ocultas y 
metafísicas de que si cooperaban con la Jerarquía, se podría 
establecer una hermandad universal sin derramamiento de 
sangre.  

Con la excepción de Mis esfuerzos a través de Napoleón 
Bonaparte, ya no presté ningún servicio personal a los círculos 
gubernamentales europeos y Mi servicio a la humanidad se 
volvió Cósmico. 

En ese momento cuando la amada Kwan Yin me entregó la 
autoridad como Chohan me retiré del servicio activo en el mundo 
de la forma. 

Durante la era Teosófica, los queridos hermanos Morya y 
Kuthumi invirtieron Sus energías en Mi lugar y Yo construí esas 
energías para que cuando Yo saliera externamente y Mi energía 
comenzara a fluir de nuevo, Mi asociación más personal con la 
humanidad comenzara de nuevo con una actividad renovada y 
poderosa. (Eso ocurrió con la actividad "I AM" en los años 30.) 

Siempre recordaré la Ceremonia en la que recibí la Corona 
como Chohan del Séptimo Rayo de la amada Kwan Yin.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 86 

Consideré en Mi corazón si alguna vez podría esperar 
encarnar la misericordia, la compasión y el amor de un Ser como 
Kwan Yin, medio esperando que no tuviera que asumir esa 
responsabilidad después de una preparación tan corta en los 
niveles internos. 

Con respecto al uso del Fuego Sagrado de Transmutación, 
una de las mayores impresiones que han diferenciado Su 
actividad de la Mía parece ser que Ella enseñó el uso de la Llama 
de la Misericordia como un poder de transmutación en el cambio 
de la cualidad de la energía; mientras que la presentación de la 
Llama Violeta, tal como fue presentada más recientemente, 
enfatizó la consumición de la discordia.  

Esto es apto para traer a la conciencia y a la mente de 
muchos una sensación de vacío y falta.  

Espero que a través de la presión de los intereses de Kwan 
Yin, podamos de alguna manera transmitir a la conciencia de la 
nueva gente en particular, que esta Llama no es sólo una 
actividad consumidora de impurezas, sino que también es una 
transmutación y cambio de la cualidad de la energía hacia la 
perfección.  

Este proceso les deja con la misma energía que antes les 
angustiaba, pero ahora vibrando constructivamente a un ritmo 
que se convierte en una reserva de méritos entre sus manos y su 
uso. 

Mucho del miedo que entra en la conciencia de los nuevos 
estudiantes con respecto al uso de la Llama Violeta, surge de la 
palabra "consumir".  

A menudo mientras me siento con Kwan Yin, discutimos el 
aspecto de la presentación y Ella enfatiza de nuevo que Ella usó 
las palabras "misericordia", "compasión" y "transmutación" 
poniendo el énfasis de la purificación en el aspecto de la Llama y 
en el cambio de la cualidad real de la energía. 

Ahora es de nuevo el momento de asumir otros 
ornamentos.  

Asumí la vestidura del Chohan del Séptimo Rayo, y ahora 
asumo la Vestidura Cósmica como el Director de este gran ciclo 
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entrante de 2000 años, el cual también cierra el ciclo mayor de 
14,000 años.  

He vivido sólo para servir a la vida. He vivido sólo para 
liberarla. Ahora es la hora de Mi oportunidad. 

Hace siglos esperaba y deseaba una corona terrenal (como 
Francis Bacon).  

Tuve una visión de una hermandad unida de Europa. 
Por las circunstancias, la misericordia y la sabiduría de la 

ley no recibí esa corona.  
Ahora Estoy a punto de recibir una Corona Cósmica y con la 

mayor sabiduría y madurez de Mi conciencia, encuentro que aún 
ahora siento que no estoy listo.  

Uno no asume a la ligera la responsabilidad de la evolución 
de todo un planeta, de todas sus gentes, de todos los ángeles y de 
todos los elementales.  

Hoy estoy en esa posición. Yo requiero el amor y la amistad 
de los espíritus encarnados.  

Ciertamente tengo el amor, la compañía, la amistad y el 
apoyo en el Cielo de los más exquisitos Seres de Luz y perfección, 
por lo cual Estoy eternamente agradecido. 

Están tejiendo las guirnaldas para los grandes Templos.  
El tren de coronación de esta exquisita inversión tendrá 

más de 12 metros de largo.  
La Corona la recibiré del amado Jesús, porque como 

Príncipe de Paz de la Sexta Dispensación ha estado bajo su 
custodia durante los últimos 2000 años.  

El Cetro de Autoridad lo recibiré de Sanat Kumara. Será 
verdaderamente un día para recordar, un día en el que me 
ofreceré de nuevo a la Vida y a la Libertad. 

Les agradezco su interés en la Causa de la Libertad, por 
invertir sus energías en esa Libertad a través de los siglos, no 
sólo en esta encarnación, sino que se han unido alrededor de esa 
bandera de la Libertad en casi todas las eras y en todas las épocas 
que han vivido.  
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Ahora que entramos por la puerta de un nuevo día, me 
acordaré de aquellos de ustedes que han estado a mi lado, y 
serán parte de la Corte Espiritual que vive para siempre. 

Hay recuerdos entretejidos profundamente en Mi corazón 
con las asociaciones personales y universales. Esos recuerdos 
son dulces.  

Son los lazos que unen el cielo y la Tierra. Son los lazos que 
mantienen al libre-en-Dios y a la vez renuente a disfrutar de la 
dicha del Cielo mientras cualquier porción de la vida está en la 
sombra.  

Saint Germain, 21 de abril de 1954. 
 

El Sexto Rayo completó su servicio el 1 de enero de 1954, y 
permitiendo cierto tiempo de superposición de energías, el 
Séptimo Rayo comenzó oficialmente su derramamiento Cósmico 
el 1 de mayo de 1954.  

La actividad desde 1930 a 1954 fue un período de actividad 
preparatoria. 

La Corona que simboliza esta Autoridad vino a la Tierra con 
la primera humanidad que encarnó, sobre la cabeza del Arcángel 
Miguel, y cada 2000 años es transferida a la autoridad del Rayo 
siguiente.  

Por lo tanto, en 14.000 años, los siete Chohanes presidentes 
la usarían durante 2.000 años. 

Debido al hecho de que la conciencia de muchas corrientes 
de vida encarnadas se bloquea en niveles demasiado elevados, de 
la misma manera usted mismo se va a dormir si la atmósfera se 
vuelve demasiado cargada, o quizás se desmayaría si tuviera una 
tremenda visita de un Miembro de la Jerarquía. 

Debido a esto se pidió que la Coronación de Saint Germain 
estuviera en el nivel más bajo de los reinos perfeccionados; para 
que la mayor cantidad posible de personas en sus cuerpos 
etéricos pudieran presenciar esta actividad y traerla de regreso a 
su mundo externo, y retener en su conciencia despierta haber 
participado en los coros, aleluyas, y algunos en el voto.  
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Lo que un individuo recibe en la conciencia etérica es 
mucho más parte de su mundo externo que lo que recibiría en su 
Ser Crístico, en su Cuerpo Causal o en su Cuerpo Electrónico.  

Por eso la ceremonia no se realiza en el corazón del Sol, que 
es una pregunta que ha surgido dentro de muchas de sus mentes 
con buena causa.  

Nos estamos esforzando por bajar la perfección de los 
Reinos superiores tanto como podamos, de Esfera en Esfera. 

Ese es Mi servicio particular en el universo. Llevarlo al 
Séptimo Reino es relativamente fácil.  

Es responsabilidad de Nuestro amado Chohan, Nuestro 
amado Maestro a quien honramos esta noche, bajarlo del 
Séptimo Reino al mundo de la forma. 

Eso requerirá la ayuda de cada uno de Nosotros, dispuestos 
a poner Nuestros hombros en la rueda, porque la resistencia sólo 
viene cuando Nosotros, llegamos al contacto con la conciencia 
humana.  

Pero la realización de esta Coronación en el reino etérico y 
luego la tremenda oportunidad que ustedes han hecho posible al 
recrearla en el mundo de la apariencia física al mismo tiempo, 
anclará la verdad, anclará la aceptación de este Maestro, Su Amor 
y Su Luz y Sus obras en la sustancia física de la Tierra, en los 
cuerpos mentales y emocionales de la gente así como en su 
envoltura etérica. 

Esa es la importancia de tener una corriente de vida no 
ascendida dispuesta a participar en la Representación y en el 
Drama Cósmico.  

Es el cumplimiento del decreto que han dicho durante 
siglos en el Padrenuestro: "Hágase tu voluntad en la Tierra 
como se hace en el cielo". 

Esta noche en el cielo, el gran Maestro Saint Germain está 
recibiendo la Autoridad para proceder al próximo período de 
2000 años como la actividad Cósmica del Rayo Ceremonial de 
transmutación.  
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Esta noche en la ciudad de Filadelfia, a través de los cuerpos 
físicos de los seres no ascendidos, al Maestro Saint Germain se le 
está dando la Autoridad para proceder en el mundo de la 
apariencia física de la misma manera.  

¡Es una cosa magnífica! Cómo observamos, cuán 
amablemente, cuán cuidadosamente observamos toda tu 
preparación.  

Cuántos de Nosotros, estuvimos a su lado mientras se 
esforzaban sinceramente por preparar este salón, por preparar 
este trono, por preparar esta corona, por asegurar este cetro y la 
espada, por traer estos tributos florales, por traer estas cruces 
representativas del Patrón Electrónico del Maestro que 
honramos. Para traer a su persona tanta belleza como sea 
posible para honrar a este bendito Amigo de la Luz.  

A veces piensan por qué en el mundo de la forma la 
alabanza no siempre llega, lo que hacen no se ve, y sin embargo 
lo que hacen, estas pequeñas cosas sencillas hechas con amor, 
son las cosas que construyen para ustedes coronas para la 
eternidad. 

Parece que los días están llenos de ideas y nuevos esfuerzos 
en el Cielo y en la Tierra, formando oportunidades que surgen de 
almas espontáneas y entusiastas, que salen de los corazones 
benditos y proporcionan ocasiones en las que Nosotros, podemos 
fusionar las energías espirituales y humanas para el avance de 
las Causas Cósmicas.  

Hoy somos nuevamente bendecidos y beneficiados por tal 
fusión Cósmica; no hace 14,000 años que una ceremonia de 
Coronación Cósmica en el Cielo ha sido celebrada en el mismo 
instante por una corriente de vida encarnada; no hace 14,000 
años que el velo de maya ha sido lo suficientemente delgado para 
que la conciencia externa de los individuos, sin embargo, en 
vestiduras de carne, perciba la verdad de las ceremonias 
internas y místicas con suficiente claridad, fe, confianza y 
seguridad para poner en acción en el mundo de las apariencias 
físicas, las actividades necesarias que complementan la ocasión 
interna.  
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Cuando los hombres y mujeres que aún forman parte de la 
vida terrestre son capaces de unirse conscientemente con las 
actividades del Reino, muestran cuán delgado se ha vuelto el velo 
de maya, y entonces ven lo que la Llama y el Rayo Violeta y sus 
actividades durante este último período de 20 años han hecho; 
también las actividades de la Llama de Transmisión.  

Crean una atmósfera en la que las corrientes de vida 
puedan incluso concebir la posibilidad de entrar en un servicio 
consciente y en comunión con Aquellos de Nosotros, que estamos 
ahora en la Luz del Cielo. 

Esta noche en Shamballa, uno de los más grandes Amigos de 
la Tierra está recibiendo su debida recompensa. 

Un individuo que ha tenido tal fe, tal confianza en la 
humanidad durante tantos siglos, que incluso la Junta Kármica 
está asombrada por Su constancia, Su confianza y Su creencia de 
la bondad última de Sus hermanos y hermanas en aquellos a 
quienes Él vivió para servir.  

Esta noche cada corazón en el Cielo, cada Ángel, cada 
Elemental, cada Ser Cósmico y Señor Dévico, es feliz más allá de 
las palabras para dar honor al nuevo Rey, al gran Ser que es la 
Libertad para esta Tierra y para todo lo que hay sobre ella.  

Ah, los corazones son felices por la felicidad personal. 
Para aquellos de nosotros que estuvimos a Su lado, que 

hemos visto Sus éxitos y Sus fracasos, que hemos visto la 
seriedad y la dulzura de Su presencia personal, que hemos visto 
la hermosa suavidad de Sus ojos y que hemos conocido los 
sueños y visiones que Él se esforzó por compartir con la 
humanidad, a menudo tan hermosamente, estamos 
verdaderamente agradecidos esta noche porque Él recibirá 
cósmicamente esta Corona. 

Nosotros, estamos verdaderamente agradecidos, por 
Nuestras energías de vida, por haber hecho posible, en cualquier 
pequeña medida, el sostenimiento de este esfuerzo, cuyo logro 
parecía deberse al fracaso, hasta el punto en que pudo ser 
coronado con éxito.  
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Estamos verdaderamente agradecidos de que ustedes, el 
puñado dentro de esta habitación, hayan respondido a Su 
corazón, que hayan seguido las vibraciones de Su mismo Ser y 
que hayan caminado las aguas no en vano.  

A todos ustedes, estamos eternamente agradecidos. 
La amada Kwan Yin, hace 14.000 años, recibió una 

Coronación similar, recibió una Corona similar y actuó en calidad 
de Chohan del Séptimo Rayo, a través de todas esas largas edades 
hasta que el amado Saint Germain estuvo listo.   

En ese momento en Pekín, siete individuos estaban 
conscientes de esa Coronación. Esta noche en Pekín (Peiping) 
nuevamente se abre el gran Retiro (para el mes) y la Llama de 
Transmisión es honrada allí. 

Ustedes en Filadelfia captan la vibración de esa temprana 
edad y saben, muchos más en número, recrear la Coronación del 
nuevo y hermoso Rey.  

Él Quien reinará con la plena autoridad de la Llama de 
Transmutación, la Llama de la Alquimia Divina, la Llama de 
Resurrección, la Resurrección y la perfección de la energía. 

Es una era de oportunidad, es una era de esperanza, porque 
es una era en la que la autoridad está investida dentro del Rayo 
Violeta para cambiar la cualidad de la energía para hacer todas 
las cosas bien.  

En la era pasada, en la era que ahora se está cerrando, la 
gente era en su mayor parte capaz de adorar y amar a Dios, 
adorarlo y recibir una cierta cantidad de maestría y paz en tal 
adoración.  

Pero el día en que Nosotros entramos, el ser humano llega a 
la madurez y trabaja con la Fuente, cada uno blandiendo esa 
Llama de Transmutación, con la autoridad que esta noche 
comienza a latir a través de la Tierra. 

Naturalmente, encuentra su pulsación mutua a través del 
cuerpo estudiantil. 

La procesión comenzó sobre el puente a las 6 de la tarde, 
hora del Este, en la gloriosa Ciudad Dorada de Shamballa.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 93 

Los Siete poderosos Elohim comenzaron la procesión, 
seguidos por Sanat Kumara Mismo como el Jerarca Presidente y 
Señor del Mundo.  

Sanat Kumara con todas las vestiduras de la autoridad, la 
mitra del Obispo sobre su Cabeza y el Bastón de Autoridad en su 
mano; seguido por el amado Gautama Buda, quien, por supuesto, 
en las edades venideras le sucederá.  

Luego siguió el amado Señor Maitreya, también en el Cargo 
de Cristo Cósmico y portando el Cetro de Dominio y Poder que 
será entregado en las manos de Saint Germain como símbolo de 
la transferencia de la Autoridad del Sexto Rayo al Séptimo.  

Después vinieron los poderosos Arcángeles con sus 
queridos Complementos y los Miembros de su Corte. 

Después de Ellos vinieron los Miembros de los varios 
Reinos, el amado Maha Chohan y el reino Elemental, los Grandes 
Seres que representan los cuatro elementos del planeta Tierra. 

El Señor Zadkiel precediendo a Saint Germain con Santa 
Amatista, Su Complemento sobre Su brazo.  

El Amado Maestro Jesús, quien transferirá Su propia 
conciencia y con Sus propias manos la Corona de la Luz y la 
Autoridad, lleva la túnica dorada de Su Oficio incrustada con la 
bella Paloma blanca que fue preparada para Él por las Damas de 
María, la cual es exquisitamente bella y que hace juego con los 
reflejos de Su hermoso cabello brillante.  

Con Él caminó la amada María, y muchos de los visitantes de 
otras Galaxias, Aquellos Que han venido de otras estrellas y 
planetas, representantes del Gran Sol Central, los Soles 
superiores de nuestro sistema, Helios y Vesta Mismos viniendo 
en Persona, y muchos Individuos, Conciencias, Seres, Devas y 
Señores Cósmicos, Cuyos Nombres no significarían nada para 
ustedes en el exterior, pero Cuyos exquisitos resplandores, 
belleza y Luz definitivamente se están agregando a la atmósfera 
de la Tierra en la cual viven y se mueven ustedes. 

La música que acompaña a esa exquisita procesión está más 
allá de las palabras para describirla.  
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Algunos de los exquisitos coros del Mesías de Handel 
cantados con la belleza de su propia expresión natural en los 
Reinos superiores, son llevados por los Coros Celestiales, por los 
Arcángeles, por el Coro Seráfico que tiene connotaciones 
exquisitas, y toda la Ciudad está rodeada de millones y millones 
de Seres Angélicos que son atraídos como abejas a la flor, y a la 
radiación, por el incienso que es la Luz y la felicidad de la 
reunión y por el deseo de participar en todo lo que sea adoración 
de Dios. 

Las corrientes de vida desencarnada que están solicitando 
la oportunidad de reencarnarse ha sido atraídas en su totalidad y 
se encuentran en la atmósfera sobre el Templo central, con la 
esperanza de que en la coronación del amado San Germán, 
cuando Él les dé la oportunidad de conceder peticiones 
especiales, a medida que fluye la pulsación inicial de Su poderoso 
Rayo, para que se presenten a través de un portavoz, y puedan 
recibir el permiso de encarnar en las filas a aquellos que servirán 
a esta gran Corte, a este gran Rey, a este gran San Germán y a esta 
gran nueva era.  

Las corrientes de vida de aquellos que han vuelto su 
atención hacia el Retiro de Pekín, que están lo suficientemente 
cerca de Gobi como para estar dentro de la atracción magnética 
de Shamballa, también se han unido al grupo de testigos 
silenciosos. 

Cada alma cuyo cuerpo está dormido en este momento 
también está dentro de la atmósfera.  

Algunos en un estado más bien sonámbulo, otros sin saber 
que son bendecidos con la seguridad comparativa de sus propias 
habitaciones y hogares.  

Pero a través de sus cuerpos pasan como el agua estos 
hermosos rayos de luz iridiscentes que parecen de nácar; 
cambian de color a medida que cada grupo de la procesión llega 
al corazón del Templo, porque la característica predominante del 
grupo de adoradores al entrar en el Templo y tomar sus lugares, 
forma la atmósfera alrededor de toda la Ciudad.  
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Se dispone que el amado Saint Germain y la Diosa de la 
Justicia, Que viste un lila suave similar a su gasa o 'georgette' y 
Que camina sobre el brazo de Saint Germain, es el anhelo y deseo 
que Ellos vengan los últimos para que el gran Salón Central esté 
completamente ocupado. 

Sanat Kumara está en el Trono Elevado, en la parte de atrás 
del Altar, que nadie más que Él mismo toma.  

Debajo y justo delante de Él está el estrado elevado, el 
Trono del Maestro Saint Germain y a Su lado la silla de Su amada 
Complemento, Diosa de la Justicia.  

A la derecha está el amado Maestro Jesús, con la más 
exquisita túnica de tela dorada, sonriendo graciosamente 
esperando con un exquisito Ser Angélico a Su lado, sosteniendo la 
Corona de la Autoridad.  

Al otro lado está el amado Maha Chohan, tan feliz, tan 
orgulloso de Su precioso hijo, que tiene en su mano la Espada, 
símbolo de la acción, y que Él mismo dará.  

El Espíritu Santo representando acción y Luz vitaliza 
cualquier Rayo que esté manifestándose en cualquier momento 
dado.  

El Cetro está dentro de la mano del amado Señor Maitreya 
quien en el momento de la ceremonia lo pasará a la mano del 
amado Saint Germain.  

El amado Saint Germain se ve muy exquisito con una 
magnífica cola llevada por la hermosa Hueste Angélica. 

Ha entrado por la puerta de Shamballa propiamente dicha.  
La música cesa por un momento y todo el grupo de 

Maestros incluyendo al amado Sanat Kumara se levantan. 
Tal como están, es un cuadro hermoso.  
El amado Saint Germain y amada Diosa de la Justicia, brazo 

con brazo se paran en la puerta del umbral de una nueva era.  
Una era de Libertad, una era en la que Sus esperanzas, 

todas Sus Visiones serán cumplidas.  
Entonces, al comenzar la larga y solemne Marcha por el 

centro de ese exquisito Templo, sobre la gran y bellamente 
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diseñada alfombra púrpura, el amado Maestro Jesús, Sanat 
Kumara y el Maha Chohan están preparados para recibirlo en ese 
Trono desde donde gobernará bien el planeta Tierra y a todos 
sus gentes, Elementales y Ángeles durante 2000 años.  

El Trono en el cual Él los recibirá a ustedes, a cada uno, 
cuando finalicen su trabajo, cuando dejen estas vestiduras de 
carne y regresen al Hogar. 

Al recibir Su Corona, el gran Coro canta el himno (Las 
palabras espirituales para la sintonía: Dios Salve al Rey), y 
ustedes también se unen en ese himno de amor a Saint Germain, 
y en el mundo de la apariencia física las mismas grandes 
actividades se manifestarán a través de los corazones de fe y 
amor en Filadelfia. (Canción # 192). 

Mientras cantaban esa canción, el amado Maestro Jesús 
colocó la Corona sobre la cabeza del Maestro Saint Germain, y 
con ella confirió el Poder y la Autoridad para los próximos 2000 
años al Maestro, Amigo de la Libertad eterna.  

Luego Sanat Kumara, pasó al frente del Trono de Luz, y de Él 
recibió en Sus manos el Cetro de Dominio y Poder (Vara de 
Poder).  

Entonces el poder magnético que fluye a través de cada uno 
de los Rayos sucesivos durante los 2000 años de acción Cósmica, 
el Señor Maitreya toma esa actividad y la pone en las manos del 
Maestro, para que todos los Poderes y Éxtasis del Sol, de los 
Arcángeles, de los Devas, del Cosmos se enfoquen desde este 
momento en adelante a través del Rayo Violeta, a través del Rayo 
de Libertad y a través del amado San Germán y Sus 
representantes. 

Su Rey Cósmico, el Señor Sanat Kumara, luego 
retrocediendo, hace un lugar para Saint Germain y el Maha 
Chohan que está vestido con toda la gloriosa majestad y dignidad 
de esas túnicas de un potentado oriental, con el topacio dorado 
en el turbante y en el dedo índice.  

Él le da la simbólica Espada (representando el poder del 
Espíritu Santo para activar el Rayo particular bendiciendo la 
Tierra con toda la vida a Su orden).  
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Toda la energía que llega a este planeta pasa a través de Su 
Cuerpo y luego es diversificada a través de cada canal. 

Esta energía del Espíritu Santo, Él la entrega a la custodia 
del Maestro Saint Germain para energizar y vitalizar la era de la 
Libertad.  

Primero a través de aquellos que lo representan en el 
mundo de la forma, y luego a través de aquellos que vendrán y se 
unirán a Él en el Nuevo Día. 

A medida que esto se completa, el amado San Germán 
mismo está de pie mientras recibe la primera aclamación de toda 
la Hueste del Cielo, la aclamación del silencio absoluto, y Su 
cabeza está inclinada en oración al Dios que hizo todo. 

Luego el Coro canta de nuevo el exquisito himno de 
alabanza a la nueva Autoridad de Saint Germain. (Los estudiantes 
cantaron América.) 

Su canto se elevó verdaderamente y se unió al de Aquellos 
privilegiados que están en la Presencia visible de este gran 
Amigo suyo y mío.  

El primer acto oficial que Él realizó después del 
reconocimiento de Dios y de la Jerarquía es levantar la Corona y 
colocarla sobre la cabeza de Su propia Diosa amada, tal como 
ustedes la han presentado tan amablemente aquí.  

Luego comenzó la procesión y el ofrecimiento de la lealtad, 
de cada miembro de la Hermandad en rango ordenado, ante el 
nuevo Rey.  

Los Seres que representan los tres Reinos, cada uno dando 
un don de Sí mismo, un don de alguna energía particular que no 
ha sido previamente usada o atraída. 

Mientras ustedes, el primer grupo de seres no ascendidos, 
tienen el privilegio de pararse ante el Trono del recién coronado 
Rey, y arrodillarse ante ese Trono en homenaje, recordarán 
silenciosamente ofrecer un don de alguna acción o restricción de 
acción en su vida personal y hacer de eso una confianza 
permanente entre ustedes y Saint Germain como su meta para Él.  
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Al completar su lealtad y dedicación, así como ustedes 
envían sus voces pidiendo servicio para la humanidad, así 
también los de arriba harán la petición por las misericordias que 
sólo el Séptimo Rayo puede dar.  

(La procesión de homenaje a nivel interior duró 12 horas. 
Algunos seres no ascendidos también participaron en sus 
cuerpos internos). 

 El Morya, 1 de mayo de 1954. 
 

En el momento en que la Corona de Luz fue puesta sobre Mi 
cabeza, en el momento en que tuvo lugar la Coronación Cósmica, 
desde la poderosa conciencia de la Observadora Silenciosa se 
derramó en Mi conciencia (simbolizando la corona), la plenitud 
del Patrón, Plan y Visión Divinos para el próximo período de 
2000 años que es Mi privilegio desarrollar.  

Por un instante vi la belleza de la adoración del Templo, la 
belleza de la Tierra donde la enfermedad, la enfermedad y la 
muerte serían desconocidas, la belleza de los continentes que 
aún no se han elevado del mar, la belleza de cada uno de 
vosotros, y de muchos otros que aún duermen, descansando sus 
almas en una inercia temporal, la belleza del planeta donde 
hombres y mujeres vestidos con el manto de la Libertad, cada 
uno como reyes o reinas por derecho propio, y los niños 
princesas y príncipes del Fuego Sagrado se desarrollaron y 
maduraron sin conocer la vejez ni el dolor, donde algo como las 
lágrimas ya no se conoce. 

Vi la séptima raza raíz y sus sub-razas creciendo y 
desarrollándose, los cuerpos de cada uno pareciéndose al Señor 
Maitreya o al Maestro Jesús con poderosa perfección, las mujeres 
pareciéndose a las Diosas.  

Todo esto parpadeando ante Mi visión y luego teniendo que 
contener Mis energías, viendo el lento curso de los 
acontecimientos humanos, la pesada Tierra gimiendo sobre su 
eje; Mis benditos discípulos, la esperanza del mundo, cada uno de 
ellos sosteniendo muy fuertemente dentro de sus sentimientos el 
karma y las cadenas de las edades, y teniendo paciencia para 
saber que un día esto no sucederá. 
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Mi corazón se precipitaba hacia adelante, me gustaría decir 
a los hombres y mujeres de la Tierra: "¡Ánimo! Llega la 
libertad". "El coraje por la libertad no les abandonará hasta 
que sean la plenitud de su designio divino".  

En vez de eso, Yo hablo a los corazones de ustedes (los 
estudiantes) y ustedes, a su vez, a través del sentimiento, a través 
de los labios, a través de la radiación, será Mi mensaje, a través 
de ustedes en las vestiduras de la Libertad, porque no tengo a 
nadie más.  

En todo el mundo, el nuevo Rey coronado, no tiene más 
súbditos que ustedes mismos.  

Sin embargo, soy rico y Estoy más allá de todo cálculo que 
uno solo, incluso uno solo en esta triste estrella debería levantar 
la conciencia y sentir la visión de la Libertad y compartirla, 
mientras que los seres humanos llevan la carga del karma 
personal. 

Maestro Saint Germain, 15 de mayo de 1954. 
 

.-El Cetro (actividad masculina) simbolizaba el diseño de 
las ideas semilla.  

.-La Corona (actividad femenina) simbolizaba la fértil 
conciencia en la que se desarrollan.  

.-La Espada, simboliza la expresión manifiesta de los dos.  

Sin embargo, la tendencia es, cuando se tiene una idea, no 
dejar que madure en la conciencia, sino enviarla a "un incubador 
de bebés" o "nacimiento tranquilo".  

Es sabio, al aceptar los impulsos divinos, dejar que se 
desarrollen en el silencio, como María hizo con el amado Jesús, y 
luego tener una manifestación perfecta en el buen tiempo de 
Dios. 

Después de la Coronación, los Señores del Karma 
examinaron a las almas que eligieron encarnar en los siguientes 
12 meses.  

Como el Rayo Gemelo de Saint Germain fue investido con 
Autoridad Cósmica (junto con Él) y como Ella es la Diosa de la 
Oportunidad, ya que es sólo para dar toda oportunidad de vida, 

Paul the Priest of the Wissahikon



 100 

los Maestros sintieron que era mejor aplazar las decisiones 
finales sobre las almas entrantes, hasta que la Diosa de la 
Oportunidad hubiera recibido Su investidura Cósmica. 

La tremenda Luz, ímpetu y obediencia espiritual de los 
Miembros del Reino, fueron contagiosos y las 500.000 almas que 
solicitaron la reincorporación quedaron profundamente 
impresionadas.  

200.000 millones se ofrecieron inmediatamente para llevar 
el Voto a Sanat Kumara, y 100 millones, después de presenciar la 
tremenda ceremonia en la que los primeros 200.000 millones se 
arrodillaron, después juntos, también prometieron el Voto de 
Llama Triple.  

Entonces un grupo de almas desencarnadas, la mitad de los 
seis mil millones, llegaron a la atmósfera alrededor de 
Shamballa. Y también prometieron a la Llama un Voto, y cuatro 
almas vinieron del recinto de Luz o 'Compound'.  

(En particular, pídanles ahora que lleven la Luz de regreso 
al 'recinto' y, en general, que hagan el bien.) Reanudado mediante 
el contacto. 

Les traigo la gratitud extrema de la Junta Kármica. 
Mientras la Gran Junta se reúne en las Salas del Karma, les 

recordamos que deben ser testigos de los resultados de sus 
esfuerzos serios y buenos que prueban que la corriente de vida 
no ascendida, sin embargo, trabaja con el karma individual que 
puede cambiar el curso y el destino de muchos cientos de 
corrientes de vida en los niveles internos.  

Diosa de la Justicia, abril de 1954. 
 

La Dispensación asegurada por el Arcángel Miguel en 
gratitud por el servicio del cuerpo estudiantil, liberó a cada 
miembro de la familia, cada corriente de vida perteneciente a 
cualquier estudiante que había dado su vida a este Esfuerzo y 
que había fallecido, retrocediendo tres generaciones, o que en el 
futuro pasará a través de ese cambio, de la necesidad de la 
reencarnación.  
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No han pensado quizás con detalle en todo el esfuerzo y 
pensamiento y sentimiento que ha supuesto la preparación, en 
niveles internos, para preparar a esos individuos para completar 
su propia evolución cuando ya no se les permite volver al teatro 
de la Tierra en el cual obtener experiencia de causa y efecto.  

Las condiciones de las mentes, sentimientos y conciencias 
de muchos de los que fueron incluidos en esta dispensación, las 
conocen.  

Sin embargo, había que hacer algo para darles una 
oportunidad que sus conciencias pudieran asimilar y digerir.  

No importa cuán ortodoxa haya sido la mente, si fueran las 
que están marcadas en el Libro de la Vida como parte de las 
corrientes de sus propias vidas tocada por las energías de su 
mundo y familias, ellas fueron incluidas en esta concesión. 

Así que la Hermandad de Luxor y la Hermandad de la 
Ascensión comenzaron la magnífica tarea de crear Templos de 
Ascensión a los que se podían atraer estas corrientes de vida.  

Fueron completados anoche. Son magníficos Templos de 
Luz resplandeciente, de color blanco; las puertas son de 12 o 15 
metros de altura. Esta noche se inaugurarán oficialmente. 

He solicitado y recibido permiso para traerlas al campo de 
fuerza, en la ciudad de Nueva York, y han llegado hoy, todas las 
corrientes de vida que han Ascendido desde que el Sr. Ballard se 
encontró por primera vez con el Maestro Saint Germain en esta 
actividad, incluyendo al amado Godfré. 

Permanecerán hasta el domingo.   
Serapis, 15 de abril de 1954. 

 

Mientras el amado Himalaya cierra Su Retiro al público y la 
amada Kwan Yin abre Su Retiro, hay un tremendo ímpetu, y la 
descarga del Retiro del Loto Azul permanecerá activa hasta el 
sábado de esta semana, incluso mientras el Retiro de Kwan Yin 
en Peiping y la actividad de Misericordia ya se está intensificando 
y derramando su Rayo.  
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Así que hay una doble acción de dos Retiros, el Himalaya 
sostenido por una dispensación Cósmica y el de Kwan Yin 
poderosamente activo a partir de hoy.  

También están las energías de la Iglesia Cristiana en este 
tiempo de Pascua, volviendo la gente sus pensamientos hacia 
Jesús, y las actividades de la religión judía a través de la Pascua. 

Esta noche estamos nuevamente comprometidos en usar 
las energías de los seres no ascendidos en cooperación con las 
actividades que están teniendo lugar Cósmicamente en niveles 
internos.  

Una de las magníficas actividades que han sido atraídas a 
través de su aceptación de nuestra Presencia, a través de su fe en 
nuestro Consejo, es la capacidad de un grupo de seres no 
ascendidos para reunirse y en el mismo momento en que los 
Maestros Ascendidos o los Seres Angélicos están pidiendo 
dispensas para recibir mayor ayuda para la humanidad, estos 
seres no ascendidos a través de sus energías complementan esas 
invocaciones.  

Las energías de ustedes, de sus corazones y de sus 
sentimientos son ofrecidas por los Patrocinadores que están ante 
la Junta Kármica, en prueba de que la humanidad está interesada 
en aliviar el dolor y las angustias de la mente y cuerpo, e 
interesada en hacer del planeta un foco de Luz. 

Vamos a esforzarnos y pedirles que en el cuerpo de nuestro 
servicio incorporen sus energías que dan ayuda mientras estas 
actividades internas se están llevando a cabo. 

La apertura de los Templos de la Ascensión que hemos 
estado construyendo, diseñando y perfeccionando desde el 1 de 
enero de este año, se llevará a cabo en los próximos cinco 
minutos (9:45 de la tarde-noche, hora del Este).  

Estos Templos de Ascensión fueron creados como resultado 
de la concesión dada al Arcángel Miguel de que cada pariente de 
un individuo que ha servido a la causa del bien con este Esfuerzo, 
podría no tener que reencarnarse de nuevo, sin importar el 
estado de esa conciencia cuando pasó por el cambio llamado 
muerte.  
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Para poder proveer a estos individuos que en diferentes 
estados de conciencia aún no estaban listos para la instrucción 
de los Maestros Ascendidos, ciertos Templos de Luz y 
purificación tuvieron que ser diseñados, y diferentes Hermanos y 
Hermanas de la Hueste Ascendida de Luz tuvieron que ofrecerse 
voluntarios para atraer el Fuego Sagrado.  

El Ser Crístico mismo de muchos de ustedes en esta sala 
esta noche, se han ofrecido voluntarios, y luego los Constructores 
de la Forma y los grandes Seres y Poderes que diseñaron los 
Templos en los niveles internos, tuvieron que extraer de lo 
universal, la Luz Electrónica y moldear estos exquisitos Focos.  

Todos ellos están completos y permanecen en las siete 
Esferas, de modo que los individuos que son parientes de los 
estudiantes, y que pertenecen a uno de los Siete Rayos, serán 
admitidos en un Templo, en la Esfera que corresponda a su Rayo 
natural. 

Los Templos son todos puramente blancos como la nieve; 
albergan a muchos miles de individuos.  

Ustedes no tienes capacidad para entender en el reino 
humano, el tamaño de estos magníficos anfiteatros.  

Porque no tenemos espacio ni impuestos que considerar, ni 
limitación de sustancia ni trabajadores dispuestos y serviciales.  

Así que estamos capacitados para crearlos grandes, 
hermosos y exquisitamente perfectos en todos los sentidos. 

La Nota Clave de Mi Propia corriente de vida que fluye a 
través de la canción tan amablemente dedicada a Mí (# 137), ha 
traído un gran número de Ángeles de la Resurrección a la 
atmósfera de esta sala esta noche.  

Las corrientes de vida de aquellos que pertenecen a ustedes 
y que han fallecido, fueron reunidas por las Observadoras 
Silenciosas en cada Esfera.  

Todas están vestidas de blanco y en fila de dos en dos. 
Las filas se extienden muy largas porque se remontan a 

generaciones anteriores.  
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Mientras se levantan y cantan la canción de la Ascensión, 
que también es cantada por el Coro Celestial, nos ayudarán a 
abrir las puertas y los individuos, sus seres queridos, entrarán en 
los Templos por primera vez. 

En esos Templos tendrán su primera instrucción sobre el 
uso del Fuego Sagrado.  

Los amados siete Chohanes se han ofrecido a tomar la 
plataforma en cada Templo -amados El Morya, Kuthumi, Paul, 
Serapis, Hilarión, Jesús y Saint Germain.  

A medida que entramos en acción, las puertas se abren y los 
individuos entran en acción -ustedes puede pensar 
profundamente en sus seres queridos-.  

Ellos saldrán de estos Templos preparados para su 
Ascensión todos y cada uno de ellos.  

Es un don a su vida por la fidelidad y el amor que ustedes, a 
través de la bondad hacia Nosotros, han invertido en estos 
últimos años.  

Esto fue hecho para ayudar al Señor Miguel a cumplir Su 
promesa y petición de vida, en nombre de los estudiantes. 

 Arcángel Gabriel, jueves 15 de abril de 1954. 
 

Esta fue la primera vez que los individuos, habiendo 
fallecido ya, pudieron hacer la Ascensión desde allí, sin tener que 
encarnar de nuevo.  

A través de los siglos la Ley determinaba que sólo se podía 
hacer la Ascensión desde un cuerpo físico.  

.-Luego, en 1938, se nos informó de la Nueva Dispensación 
que permitió a los estudiantes de esta enseñanza que habían 
utilizado suficientemente el Fuego Sagrado, hacer la Ascensión 
en el momento de fallecer, o completarla después en niveles 
internos; dejando así que la estructura atómica (cuerpo) fuera 
cremada en lugar de transmutarla como Jesús lo había hecho.  

.-El 12 de agosto de 1939, David Westfall, de seis años de 
edad, fue el primer niño en hacer la Ascensión desde la Tierra. 

Dejó el cuerpo por un accidente con una lavadora.  
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.-Esto abrió la puerta para que más de 10.000 niños 
pudieran alcanzar la Ascensión (15 de agosto de 1939), que 
fueron expulsados de la encarnación en China durante el 
bombardeo de un orfanato. El Maestro Uriel llevó a 60 niños a Su 
Retiro para su entrenamiento. 

Evidentemente se pretendía que a medida que la actividad 
creciera y los trabajadores de la Luz prestaran sus servicios, sus 
familiares se encontrarían automáticamente dentro de la banda 
de esa dispensación. (Refiéranse a la Ley de la Vida, páginas 135 - 
138).  

(Editores) 
 

En Consejo con el amado Maha Chohan que precedió a este 
poderoso servicio, y cuya radiación sintieron al derramarse con 
corrientes de gratitud, por parte de los mismos Seres Crísticos de 
aquellos que entraron en esos Templos estando atados, y que 
caminarán libremente; se decidió que el mayor número de estas 
benditas personas estarían más felices recibiendo su primera 
lección por el propio amado Jesús.  

Por lo tanto, todos los Chohanes han usado exactamente la 
misma túnica que es tan familiar al mundo cristiano, y han 
escogido usar Su cabello como Él lo usó.  

Así que cuando entraron en los siete Templos, todos 
sintieron que estaban parados en la Presencia del amado Jesús. 

Los queridos Hermanos se parecían mucho, incluso 
Hilarión asumió una barba para esa noche. 

En el momento en que el coro final de su canción se elevó, 
en cada uno de estos Templos se inició suavemente el tan 
familiar y encantador, "Más cerca de ti, mi Dios", para ser 
seguido por "Condúceme Amablemente a la Luz".  

Luego, en cada Templo, inició la pulsación de su 
entrenamiento, una breve y sencilla charla sobre la Presencia de 
Dios, los brazos eternos y el Amor de Dios. 

 

NIÑOS FUTUROS 
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Ahora volviendo su atención a otra actividad, en los niveles 
internos la reunión anual de la Junta Kármica está actualmente 
en progreso.  

La amada Kwan Yin como Portavoz y también como la 
Maestra oficiante y presidente de este período de 30 días, es 
también la patrona de las mujeres y del nacimiento.  

La amada María, que es honrada esta Semana Santa, 
representa también para el Hemisferio Occidental a la patrona 
de la mujer.  

La primavera representa la cima del ciclo del nacimiento en 
el reino humano y natural. 

La Junta Kármica se reunió para considerar a los 
solicitantes de la encarnación.  

.-Algunos se vuelven elegibles por la razón de completar un 
ciclo de tiempo en niveles internos, automáticamente de acuerdo 
a la evolución de sus almas.  

.-Los menos evolucionados quedan fuera de encarnación a 
veces 1000 años, y automáticamente al final de ese ciclo, vienen 
en un grupo con un Patrocinador y solicitan cuerpos. 

.-Los más evolucionados, en ciclos de 100 años, y los 
discípulos que a menudo renuncian individualmente al derecho 
de permanecer en los niveles internos, solicitan la encarnación 
casi inmediatamente.  

La Junta Kármica está tomando la decisión esta noche y 
durante los próximos tres días, de aquellas almas a las que se les 
dará encarnación dentro de los próximos 12 meses. 

.-Ellos considerarán la cantidad que encarnan en cada 
nación.  

.-Ellos considerarán el peso personal del karma que cada 
persona que pasa por el nacimiento traerá al mundo. 

.-Ellos considerarán el número de discípulos que estarán 
disponibles en el próximo ciclo de 20 años para ayudar a la 
humanidad.  

.-Ellos considerarán muchos otros factores que no 
describiré, ya que su trabajo es muy complejo.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 107 

Nuestro deseo es que a través de sus invocaciones, la Junta 
Kármica pueda dar todos los cuerpos que puedan ser asignados 
en este año a corrientes de vida constructivas que estén 
dispuestas a tomar un voto para servir a Sanat Kumara, a los 
Maestros Ascendidos y a la forma constructiva de vida; y para 
mantener en los Templos de los niveles internos a aquellos con 
limitaciones kármicas pesadas, a aquellos con intenciones 
destructivas intencionadas, que no cooperarán con el Plan 
Divino, hasta que su creación humana pueda ser quemada en 
ellos. 

El amado Serapis cedió Su puesto a Amen Bey, para 
dirigirse a la Junta Kármica con esta petición. (El grupo de 
estudiantes cantó: "Hermosa Kwan Yin, # 115; Querida Meta, # 
274; Gran Consejo Kármico, # 106.)  

Magníficamente, por segunda vez, esa canción ha causado 
que la Junta Kármica se levante.  

Tal vez no puedan entender lo que es tener energía 
consciente e inteligentemente dirigida hacia un Cuerpo que ha 
sido temido, si es que se conoce, durante siglos.  

El amor, la gratitud y el interés que suscita tal invocación 
significa libertad, dispensaciones y poderes nunca antes 
conocidos para este planeta. 

Permítanme señalarles el maravilloso servicio para el 
planeta Tierra que ha sido logrado dentro de esta sala por un 
comparativo puñado de seres humanos entre el enjambre de las 
masas de una metrópoli.  

(Me refiero) A aquellos que han pasado, asegurados de su 
libertad; a aquellos en el otro extremo del puente esperando 
encarnar, que aseguraron la oportunidad; a los que están 
encarnados, y son conscientes de los individuos en ambos 
extremos del arco, y sirven amorosa y voluntariamente, a las 
almas en cada caso, impersonalmente -tres en uno-.  

¿Cuándo ha ocurrido esto antes? ¿Cuándo ha tejido la 
actividad actual la energía de los recién nacidos y de los difuntos, 
de los que vienen y de los que se han ido y de los que están vivos? 

Arcángel Gabriel, 15 de abril de 1954. 

Paul the Priest of the Wissahikon



 108 

 

En cooperación con la maravillosa idea del amado Maestro 
El Morya, hemos solicitado a la Junta Kármica dar permiso para 
encarnar sólo a aquellos que tomarán el voto de lealtad a Sanat 
Kumara y que, al asegurar un cuerpo físico, doblarán todas sus 
energías personales para cumplir el Plan Divino, expandiendo la 
Luz sobre la Tierra y liberando a Sanat Kumara del exilio.  

Como la Junta Kármica está en este momento examinando 
las corrientes de vida que han solicitado la reencarnación, y las 
que traen los Patrocinadores de las siete Esferas, nos gustaría 
dedicar este día, esta noche y mañana por la mañana a conseguir 
tanta energía de los seres no ascendidos como sea posible, para 
ver que los amados espíritus brillantes que desean asegurar la 
encarnación, puedan recibir la primera oportunidad.  

Nos gustaría que su cooperación se uniera a nuestras 
energías en esta petición.  

Con sus energías cooperando con Nosotros, mientras 
Nosotros, nos esforzamos por asegurar ciertas dispensaciones, 
Nosotros, somos capaces de recibir un mayor flujo de gracia del 
corazón de la Ley.  

Maestro Serapis, 15 de abril de 1954. 
 

De las almas esperanzadas que vienen y se paran ante la 
Junta Kármica, dos de cada tres son negadas, porque por cada 
una a la que se le da un cuerpo, dos deben quedarse atrás.  

Estas regresan a sus respectivas esferas. Las elegidas son 
enviadas a las aulas y preparadas, y esperan la llamada del Ángel 
de la Tierra que dirigirá la conciencia hacia el cuerpo que están 
preparando los Constructores de la Forma. 

¿Creen que deberían tomarse a la ligera las oportunidades?  
Ah, bendita es el alma elegida, una de las tres que vendrán a 

arreglar las cosas.  
Arcángel Gabriel y Serapis. 

 

NUTRICIÓN ESPIRITUAL 
 

Hay canales creados y canales naturales.  
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Hablando cósmicamente, hay canales naturales que son 
alimentadores de vitalidad espiritual.  

En el Lago Titicaca y en las Montañas del Himalaya, en esos 
dos grandes Rayos enfocados allí, hay alimentadores Cósmicos de 
corrientes espirituales que sostienen la Luz y el pulso de la 
Tierra.  

En siete puntos de la superficie de la Tierra, hay focos, 
túneles, canales, embudos de Luz a través de los cuales la 
radiación espiritual de los Reinos superiores es vertida y luego 
irradiada a través de la atmósfera de la Tierra.  

Estos embudos o canales proveen la línea de vida a través 
de la cual fluye la radiación espiritual que sostiene la vida del 
alma de la humanidad.  

Sin una puerta abierta al reino astral y psíquico, que es el 
efluvio o miasma presente de la humanidad; los seres 
espirituales de los seres humanos, desde los reinos superiores, 
no podrían haber sobrevivido a las edades oscuras.  

La atracción de la vitalidad espiritual y la irradiación de esa 
vitalidad hacia los reinos astral y psíquico, disolviendo y 
transmutando gran parte de la creación que está allí, es parte de 
la actividad del Sexto Rayo. 

Luego están los canales "creados". Hay otros Rayos que son 
atraídos y atados a la Tierra por corrientes de vida voluntarias 
que eligieron llevar ese Rayo a sus propios cuerpos y pasar a 
través del velo del nacimiento y vivir sobre la Tierra misma, 
magnetizar ese Rayo y atarlo a la atmósfera de la Tierra 
dejándolo en la Tierra después de su partida. 

.-Esto fue hecho por el amado Saint Germain con la Llama de 
la Libertad.  

.-Fue hecho por el amado Apolonio al atraer las poderosas 
corrientes sanadoras con las que sería usado en Su próxima vida 
como el Maestro Jesús.  

.-Fue hecho por el Señor Gautama Buda, quien, encarnando, 
continuó contemplando la naturaleza de Dios y magnetizando 
esa naturaleza en el lugar donde su cuerpo físico tuvo su 
peregrinación, hasta tal punto, que incluso cuando dejó su 
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cuerpo físico ese ritmo pulsante del Rayo que trajo a la Tierra, 
continuó permaneciendo e irradiando como un alimento para la 
gente. 

En la India de hoy, la visión interior de los desarrollados 
puede ver ese rayo de Luz como un Sol a través de la atmósfera 
natural del ambiente, que es el concentrado del Rayo 
magnetizado que Buda atrajo y dejó después de Él como un 
estímulo espiritual para toda la religión budista. 

El Maestro Jesús hizo lo mismo. Él atrajo, con la amada 
María, a los discípulos y a otros durante años después de Su 
Resurrección y Ascensión, y continuó atrayendo ese Rayo para 
alimentar la dispensación cristiana en la Tierra.  

Ese Rayo en Tierra Santa es un ser vivo pulsante, como si se 
pasara de una habitación oscura a un reflector, e irradia en todas 
direcciones. 

Cuando un Ser contempla una Virtud en el corazón de Dios, 
como la Libertad, y desea traer esa cualidad a la atmósfera 
inferior de la Tierra, se ofrece voluntario para atar esa cualidad a 
su propia vida. Se convierte en parte del latido de su corazón. 

Sólo hay una manera de atraer eso hacia la conciencia y la 
atmósfera de la Tierra y es tomar un cuerpo y dirigir esa cualidad 
a la manifestación, con un latido rítmico a través del latido del 
corazón hacia la atmósfera.  

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

Cuando está muy anclada, el Ser que ha tomado la 
responsabilidad de atraer ese Rayo no puede dejarlo hasta que 
otros voluntarios acepten asumir la responsabilidad de 
alimentarlo rítmicamente y mantenerlo vivo. 

Se requiere por lo menos una vez en cada período de 24 
horas que tales voluntarios, individualmente, den 
reconocimiento a esa Llama, para que sea sostenida en esta 
esfera hasta que toda vida sea libre.  
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De lo contrario, debido a que toda llama eleva esos Rayos, 
cuando ya no están magnetizados, comienzan a ascender de 
regreso a su esfera natural.  

Requiere la presencia de al menos un ser no ascendido 
dispuesto a guardar, amar y sostener la Llama. 

La vitalidad espiritual que fluye en el planeta Tierra y en la 
conciencia de los pueblos, fluye principalmente a través de las 
congregaciones.  

Cuando un número de personas se reúnen bajo la dirección 
de un director para adorar a Dios, obtienen una bendición, una 
gracia, un alimento espiritual que expande el alma, y la Luz del 
ser espiritual.  

Hay grandes oradores y líderes ortodoxos y ha habido 
quienes son tremendos imanes para la vitalidad espiritual y 
dondequiera que vayan hay lo que se llama un "avivamiento 
espiritual", lo que significa que ese individuo, a través de su 
propio entusiasmo y poder magnético, invoca una descarga más 
que ordinaria de la bendición espiritual, y cada corriente de vida 
que se une a esa adoración es estimulada espiritualmente. Billy 
Sunday era uno, Amy McPherson y otros. 

En sus vidas individuales no puedo enfatizar demasiado el 
hecho de que la aplicación personal proporciona vitalidad y 
alimento espiritual.  

El ritmo de su aplicación personal y el ritmo de sus 
esfuerzos cooperativos en grupos atrae hacia su espíritu el 
alimento que lo hace fuerte, lo hace un mayor poder magnético 
para atraer del universo el bien, lo hace un mayor centro 
radiante y lo hace crecer en estatura espiritual. 

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

Es una magnífica oportunidad para exponer el alma 
hambrienta y marchita al alimento de esas corrientes vitales que 
fluyen de Dios y de los Ángeles del Ministerio en los servicios 
congregacionales. 
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¿Por qué dijo Jesús: "cuando dos o más están reunidos en 
mi nombre"? ¿Por qué no dijo "cuando uno reza sus 
oraciones"?  

Porque la fusión de las conciencias y las Llamas y la 
intensificación del campo magnético a través del poder de cada 
corriente de vida garantiza el gasto de mucha más energía que 
los esfuerzos de un solo individuo, aunque una cierta cantidad de 
vitalidad espiritual fluye en el momento en que uno piensa en 
Dios. 

La gente que entra en la comprensión metafísica a veces se 
vuelve muy superior y pasa por una época en la que se ríe de los 
conceptos ortodoxos.  

Después llegan a una mayor madurez espiritual y se dan 
cuenta de que el servicio de los ortodoxos es esencial en su 
camino. 

Su conciencia es su copa. Cuando su taza está llena, no hay 
más que quepa dentro de ella.  

Poco a poco, desde el interior hacia el exterior, nos 
esforzamos por aumentar el tamaño de su copa, para abrirle la 
boca y permitirle recibir mayores poderes y comprensión sin 
una sensación de presión o agotamiento mental.  

Hasta ese momento, Nosotros, tenemos que permanecer 
con cierta paciencia, cuando hay tanto que hacer y tanto que dar 
y tan poca capacidad comparativa para recibir. 

En cuanto a las "curaciones de fe", los Ángeles del 
Ministerio trabajan con los grandes Devas en todos los 
hospitales, asilos, instituciones penitenciarias y todos los lugares 
donde hay enfermos de mente y cuerpo.  

La misma gracia espiritual y vitalidad es derramada desde 
la Sexta Esfera, es dada a los Ángeles del Ministerio, y donde sea 
posible, donde la aceptación y la fe están presentes, las 
corrientes son derramadas en la corriente de vida y tienen lugar 
las sanaciones. 

Ustedes han solicitado convertirse en Maestros del poder 
del Fuego Sagrado, Maestros del pensamiento, sentimiento y 
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circunstancia, en niveles internos ante el Consejo Cósmico y ante 
su propio Ser Crístico.  

Por lo tanto, ustedes han renunciado a las sanaciones de fe 
hasta que hayan desarrollado la capacidad dentro de su propia 
conciencia para recrear la perfección a voluntad.  

Este es un punto muy importante y sutil.  
Ustedes han pedido, con respecto a la sanación y a las 

finanzas, que se conviertan en maestros, maestros conscientes 
del poder de la precipitación y maestros conscientes sobre sus 
cuerpos, mentes y mundos, para que la comprensión científica de 
la Ley que ustedes recibirían, los haga capaces de ayudar a 
cientos y miles de personas con un cambio de conciencia similar 
que traería un cambio de efecto en el mundo de la forma. 

Ustedes se esfuerzan cada noche mientras están fuera del 
cuerpo y diariamente en sus propios pensamientos y 
sentimientos para aprender la clave por la cual las 
combinaciones de energía y aplicación resultarán en una 
manifestación perfecta.  

No desean que las manifestaciones les sean entregadas por 
una fuente externa, no sea que la causa interna se establezca de 
nuevo y les encuentre de nuevo encadenados. 

Como dijo el amado Saint Germain, la libertad viene cuando 
son maestros de las circunstancias mediante la Llama dentro de 
su corazón.  

No hay otra libertad permanente. No se desanimen. 
En el aula de la vida, sería más fácil tener a un individuo 

que ha pasado con éxito a través de su curso, solucionar sus 
problemas por usted, y muchos lo hacen. 

Pero el ser humano sabio, aprende el principio por sí 
mismo, no sea que el ser en quien confía para resolver sus 
problemas no esté allí, cuando llegue su gran oportunidad. 

Están en entrenamiento para convertirse en Maestros. 
Hay una aplicación científica por la cual pueden tener la 

plenitud de cada cosa buena y perfecta.  
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Hemos traído a ustedes estas Llamas, el uso de ellas nos ha 
traído a Nosotros la Maestría Cósmica en nuestros Reinos, y la 
traerá a ustedes también. 

Sin embargo, en cualquier momento ante la Ley, pueden 
renunciar a su voto. Pueden aceptar la ayuda que los seres 
humanos menores han recibido, pero ¿están en su propia 
conciencia entonces más ricos, excepto por una sobrecarga 
temporal de incomodidad?  

Los hombres y mujeres que han sido milagrosamente 
sanados a través de los siglos, por la intercesión del amado Jesús 
y María y los Ángeles, han creado una y otra vez condiciones 
similares. 

La Ley ha decidido que es hora de que estas causas internas 
sean estudiadas y examinadas y la humanidad llegue a un 
entendimiento maduro de que tiene plena libertad cuando su 
propia energía, obedeciendo su propia dirección, en cooperación 
con el poder magnetizado de los sentimientos Cósmicos y los 
Seres Cósmicos, surge y hace por él lo que es el requerimiento del 
momento. 

Si fueran el único ser humano que quedara en Estados 
Unidos, ¿estarían tan tranquilos y libres como si estuvieran 
rodeados de miles de amigos?  

Son ustedes, los que están en una isla de separatividad y sin 
embargo a una con todo lo que es; es a ustedes a quienes 
miraremos cuando las masas con miedo e incertidumbre corran 
de aquí para allá, sin tener los medios para vestir los cuerpos o 
alimentarse a sí mismos durante los tiempos del cambio 
mundial.  

¿No es mejor recibir ese entrenamiento y convertirse en el 
maestro de esa energía ahora mientras haya tiempo? 

 Sí, realmente lo es. Estamos en días maravillosos. Se están 
llevando a cabo magníficas actividades a nivel interno. 

Piensen con su conciencia por un momento. Cuán 
verdaderamente no existe espacio. Su conciencia es como un 
espejo encantador, un espejo Cósmico, y Nosotros, lo hemos 
usado muy libremente recientemente.  
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Hemos podido reflejar fotos y cada uno de ustedes disfrutó 
de esas fotos tanto como si su cuerpo físico estuviera presente en 
los niveles internos donde las actividades se estaban llevando a 
cabo.  

Ese es un gran desarrollo, más de lo que ustedes saben 
porque Nosotros lo hemos hecho gradualmente y, como niños, 
Nosotros les hemos guiado a lo largo del camino. 

Disfrutaron la apertura del Retiro del Loto Azul y el desfile 
de la primavera.  

Sus conciencias simplemente se relajan y registran la 
belleza que tiene lugar en los niveles internos.  

Por un momento son libres. Por un momento están viviendo 
con Nosotros en esos niveles internos. Eso es bueno. Eso es lo que 
Nosotros nos esforzamos en hacer, porque al reflejar las 
actividades que tienen lugar en los niveles internos de su 
conciencia y estando su conciencia receptiva y alerta, entonces 
sus energías son capaces de cooperar con los esfuerzos actuales 
de los libres-en-Dios -se presta un servicio gratuito y mucho 
más-. 

Hay varias actividades que se están llevando a cabo que 
serían interesantes, los Hemisferios Oriental y Occidental están 
siendo bendecidos con exceso.  

El Festival de Wesak está en marcha en Asia. El Hemisferio 
Oriental recibirá las bendiciones de Gautama el Buda, del Cristo 
Cósmico, y del Señor Maitreya.  

El mundo cristiano recibirá las bendiciones de los Ángeles 
del Ministerio y del Maestro Jesús. 

Sobre cada iglesia, tanto en Europa como aquí en Occidente, 
hay un grial, y en esa copa el Deva Ministro ha atraído las 
oraciones, esperanzas, aspiraciones, cantos, misas y servicios 
generales desde que fue construido.  

Cada una de estas iglesias tiene una tremenda reserva de 
vitalidad espiritual. Las de Europa, Reims y algunas de esas viejas 
catedrales han cobrado un tremendo impulso de reverencia.  

Arcángel Uriel, 16 de mayo de 1954. 
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En los Reinos de la Luz estamos constantemente buscando 
oportunidades para utilizar las energías de un gran número de 
personas cuando se reúnen y su atención se centra en alguna 
actividad constructiva.  

Mediante la unificación de la energía de un número de 
individuos con esfuerzos cooperativos, se puede lograr una 
mayor bendición. 

 

ORACIÓN 
 

Serapis tuvo la idea de utilizar ciertas actividades musicales 
para atraer las oraciones y aspiraciones de la raza humana todas 
juntas y luego, mediante el poder de los Seres de Dios, elevar esa 
energía externamente al reino de la súplica sin esperanza, 
transformándola en una demanda y mandato positivos para el 
retorno de las bendiciones del Amor Divino, que serían de 
beneficio específico para la raza. 

La pesadez de la mayoría de las oraciones y la desesperanza 
de la mayoría de los llantos del corazón cualifican de tal manera 
esa energía, que rara vez salen de la atmósfera inferior de la 
Tierra y no lo harían, si no fuera por la intercesión de la Hueste 
Angélica que están particularmente bajo la dirección del Señor 
Miguel.  

Estos Ángeles están dedicados a recoger literalmente estas 
oraciones en receptáculos que llevan al Trono de Gracia en los 
Reinos de la Luz, para ser respondidas.  

El servicio de la Hueste Angélica no es sólo traer las 
Virtudes hacia la tierra, sino llevar las aspiraciones de la 
humanidad hacia el cielo y están constantemente trabajando con 
los Rayos ascendentes y descendentes para este fin. 

Cuando Serapis decidió unir las oraciones de la humanidad 
para 1952, el Señor Miguel preguntó si el mismo servicio podría 
prestarse a las almas en el reino astral, que estaban 
desencarnadas, y esta petición fue concedida, para que tanto los 
individuos encarnados como los no encarnados recibieran esta 
bendición y la misma ceremonia purificadora que tuvo lugar 
aquí, fuera recreada en los niveles internos.  
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Maha Chohan, marzo de 1957. 
 

Dondequiera que se pronuncie una oración de corazón, ya 
sea silenciosa o audible, siempre se obtiene una respuesta a esa 
petición desde los Reinos superiores, cuya eficacia depende de 
los sentimientos del solicitante.  

Hay grandes Seres llamados Vigilantes Silenciosos, cuyo 
servicio es vigilar esta fuerza de oración y dondequiera que la 
vean elevarse de la Tierra, la recogen y la envían hacia el cielo 
con Su propia fuerza, si es débil, como quizás en el caso de la 
madre atribulada o del niño angustiado.  

Sin embargo, si esta fuerza de oración es fuerte como en el 
caso de sus poderosos decretos, esas peticiones penetran a 
través del mundo astral, en la Presencia viva de los Seres a los 
que son dirigidas y a veces incluso llegan al Trono de la 
Divinidad, dependiendo todo de la intensidad de los 
sentimientos. 

Dondequiera que la gente se dedica a la oración, 
individualmente o en grupos, allí los ángeles se reúnen como 
abejas alrededor de un tarro de miel.  

Si sus oídos estuvieran en sintonía con las vibraciones 
internas, podrían realmente escuchar la reunión de esos Seres a 
medida que vienen a agregar Su fuerza a sus decretos con Su 
presencia; esparciendo la esencia de las bendiciones que vienen 
en respuesta a sus peticiones sobre la Tierra a medida que 
regresan a Sus diversos puntos de servicio.  

Pablo el Maestro Veneciano. 
 

El descenso o la disminución de la tasa de acción vibratoria 
de cualquier bendición y beneficio está bajo el control de los 
Seres que mantienen esa acción vibratoria siempre armoniosa y 
constructiva.  

Esta actividad no debe confundirse de ninguna manera con 
la vibración reducida que es causada por el uso destructivo del 
libre albedrío de los seres no ascendidos. 

Pueden tener en la música, en la oración, en la visualización 
o en los decretos una poderosa acción vibratoria que no es 
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demasiado rápida, pero que es totalmente constructiva y 
armoniosa, así como la que es de un ritmo muy rápido y que se 
construye a través del esfuerzo combinado de un grupo de 
individuos que a través de los años, y algunos a través de los 
siglos, han acelerado el ritmo de esa vibración.  

Madre María. 
 

Debido a la regresión no sólo de la cuarta raza raíz, sino de 
los guardianes y la intrusión de los rezagados de otros planetas y 
sistemas, hay muchos de la cuarta raza raíz, algunos de la quinta, 
unos pocos de la sexta y ninguno de la séptima. (Pero la primera 
semilla de la primera sub raza de la séptima raza fue concebida 
en junio de 1954.  

A través de las energías de un grupo particular de 
estudiantes, se preparó el campo de fuerza que magnetizó la 
Presencia del Gran Director Divino, el Manú de la Séptima Raza 
Raíz, y con el interés vital de su conciencia y al aceptar las 
palabras del Discurso pronunciado el 30 de mayo, se produjo la 
unión del Manú con la semilla del Buda entrante.  

(Editores)  
 

Cada raza raíz es gobernada y custodiada por un Manú que 
es el Padre, el Dios-Padre, el anteproyecto de esa raza. 

La Ley Cósmica ya Me ha convocado y ha llegado el tiempo 
Cósmico para la bajada de la nueva raza raíz, la Mía. 

 Ya he atraído y consagrado a esos hermosos seres que 
representarán a la primera sub raza.  

Pero estos ahora no pueden encarnar hasta que una parte 
de esta población de 10.000 millones de personas haya 
Ascendido.  

Aquellos de ustedes que siguen la evolución sienten que los 
mismos egos pasan a través de las razas evolucionando de una a 
otra, eso es una falacia. Esta es la verdad, no lo hacen. 

La séptima raza raíz bajo Mi cuidado y guía ha permanecido 
durante mucho tiempo en los niveles internos esperando la 
oportunidad de encarnar, pero al ser detenida debido a los 
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recalcitrantes de las razas en la Tierra, se desarrollan y maduran 
tremendamente.  

Serán consagrados por la amada Vesta en su totalidad. 
Entonces el primer grupo de ellos estará listo para pasar a 

la encarnación humana tan pronto como los Señores del Karma 
determinen dentro de los próximos 20 años si hay espacio 
incluso para uno o dos de ellos. 

Hay muchos hombres y mujeres de la cuarta raza en la 
Tierra, algunos de la quinta raza, algunos de la sexta y el ser 
amado Buda que ha sido concebido, será el primer miembro de la 
primera sub raza de la séptima raza.  

El Manú para cada una de las cuatro razas raíz que aún no 
han completado su curso en la Tierra (Señor Himalaya, 
Vaivasvata, Meru y el Director Divino), están esperando que Ellos 
puedan magnetizar, atraer, madurar y graduar aquellas 
corrientes de vida que les pertenecen.  

Gran Director Divino, 27 de mayo de 1954. 
 

Las tres primeras razas raíces y sus sub razas completaron 
su viaje.  

Cuando llegamos a la cuarta raza raíz, los miembros 
huérfanos de otros planetas que entraron al planeta Tierra, 
retrasaron su progreso. 

El planeta Tierra fue construido sólo para unos 3.500 
millones de personas, ahora hay unos 10.000 millones que se 
encarnan cuando tienen la oportunidad.  

Así pues, los miembros de la séptima raza raíz no pudieron 
encarnarse, sino que han residido en cualquiera de las siete 
Esferas mucho más allá de su tiempo, prestando servicio 
cósmico, y perfeccionando diversas actividades en los Templos.  

He guardado a estos individuos, y mientras tanto me he 
esforzado por trabajar y servir con la humanidad en la Tierra con 
la esperanza de que pueda acelerar su salida y la entrada de 
aquellos que me pertenecen.  

Así que se han convertido en corrientes de vida bien 
desarrolladas y maduras mientras se ven forzadas a esperar la 
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oportunidad de encarnar para cumplir sus misiones y construir 
en el mundo, la perfección de la forma; mientras la humanidad 
continuaba en un ciclo interminable de nacimiento y 
renacimiento y no lograba nada espiritualmente. 

Cuando se nos dice que seremos llamados dentro de un 
cierto número de siglos para que tengamos la oportunidad de 
encarnar, entonces sacamos del seno de la Observadora 
Silenciosa planetaria las individualizaciones y comenzamos el 
viaje a través de las siete Esferas.  

Es un viaje lento y pausado donde todos tienen la 
oportunidad de investigar todas las bellezas de cada Esfera, 
entrar en los Templos, unirse a los cantos, entrar en los 
laboratorios experimentales, mirar a través del telescopio 
Cósmico al mundo de la forma y ver lo que cada Esfera está 
manifestando y exteriorizando.  

A medida que pasamos de Esfera en Esfera perdemos un 
gran número de nuestras agrupaciones originales.  

Cada Esfera atrae a muchos egos que no tienen ningún 
deseo de convertirse en Seres y Soles Cósmicos, y renuncian al 
derecho de convertirse en Creadores Cósmicos, y forman la 
Hueste del Cielo que siempre vivirá en un estado de 
bienaventuranza.  

Los audaces, los valientes y los entusiastas siguen el curso 
por sí mismos hasta el final.  

Después de pasar por las siete Esferas tienen su diploma en 
los Cuerpos Causales. 

Entonces permanecen dentro de la séptima Esfera o son 
atraídos de vuelta al Aura Cósmica de los Elohim que 
corresponde a sus Rayos, y allí esperan la llamada que Yo Estoy 
dando hoy.  

Luego llegan externamente y ante Helios y Vesta muestran 
los colores de sus Cuerpos Causales, que es la cosecha de su 
experiencia en los niveles internos, y Helios y Vesta (igual que los 
Señores del Karma) examinan las almas y una es elegida y dos 
son aplazados.  

La más fuerte llega incluida con el primer impulso del Rayo. 
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CONVOCATORIA DE LA SÉPTIMA RAZA RAÍZ 
 

Las bandas de color en el Cuerpo Causal son diferentes, casi 
cada una tiene un tamaño e intensidad diferente en cada tono de 
color.  

Pero los grupos que primero se arrodillarán ante el Trono 
Cósmico son los del Rayo Azul y llevan la suave túnica azul bebé.  

De esta agrupación, a la derecha se colocarán los que serán 
elegidos en primer lugar, y a la izquierda los dos para cada uno 
de los elegidos que quedarán.  

Cuando el segundo grupo con las túnicas doradas pase ante 
el Altar, realizarán el mismo servicio y la misma genuflexión, 
luego pasarán los individuos del Rayo Rosa, los individuos del 
Blanco, el Verde, el Rubí y el Violeta.  

El más numeroso será la primera corriente de vida de 
Rayos, aunque algunos de cada uno de los otros Rayos también 
serán incluidos para dar equilibrio. 

Mientras hago el invocación para traerlos, ustedes (el grupo 
en Filadelfia) repetirán esa magnífica canción de oportunidad (# 
118), con la cual bendijeron a los desencarnados, y estaré muy 
agradecido de dejar que suene dentro de las auras de estos hijos 
de Mi raza raíz.  

Ahí está la hermosa procesión de esos exquisitos Seres, 
Helios y Vesta con blanco nieve, Rafael, el Arcángel de la 
Consagración, de pie a la derecha del Altar, para consagrar a los 
que formarán el primer grupo (sub raza). 

A medida que se forma la procesión y que todos suben y se 
arrodillan ante Helios y Vesta, ¿querrán cantar toda la canción 
(# 142)?  

Luego tomen el Coro por separado cuando cada grupo se 
presente ante el Altar y es separado y consagrado. 

Imaginen a Vesta, levantando la mano derecha enviando 
dos hacia un lado y uno hacia el otro.  

La consagración se realiza sólo con los elegidos.  
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Así como los individuos solían subir a la barandilla de la 
Comunión (que separaba el altar) y recibían la bendición del 
Cristo y luego regresaban a sus lugares, así también estos grupos 
son consagrados ahora por Rafael, siendo preparados como la 
sub raza de Mi raza raíz. 

De este modo fueron elegidos  y también consagrados los 
seres para ser la primera sub raza de la séptima raza raíz sobre 
el planeta Tierra. 

Así se siembra el planeta; Génesis al ritmo de la música. ¿Es 
tan abstruso?  

El ser humano ha hecho que las hermosas ceremonias de la 
vida sean tan complicadas que han perdido la alegría de 
participar en el plan de creación en constante expansión. 

Todos estos consagrados ahora, deben esperar mientras 10 
mil millones de almas terminan su evolución, y Nosotros seremos 
afortunados si podemos asegurar la entrada de incluso uno al 
año. 

Al mirar cada aura, muestra cómo la inversión de la vida es 
tan infalible.  

Cada una de las almas está de pie con la suma total a donde 
fluyó su energía, la cual está escrita en la atmósfera a su 
alrededor.  

Con esta inversión se hace la elección. No hay favoritismo 
personal, sólo las bandas de color. No hay nada que esconder en 
los Cuerpos Causales. 

En su propio mundo (microcosmos), duplican la actividad 
del Cosmos (macrocosmos).  

.-Su Presencia es su Sol;  

.-Su Ser Crístico es su Observador Silencioso, en el cual se 
coloca el diseño Divino;  

.-Su cuerpo mental es el Constructor de la Forma a través 
del poder de los Elohim;  

.-Sus sentimientos son el poder de los Arcángeles; los 
cuerpos etéricos y físicos, los planetas o la sustancia de la Tierra. 
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A medida que lleguen a un entendimiento más cercano de la 
afinidad y la unidad de su pequeño mundo con el universo, verán 
la parte que cada uno de estos Seres Cósmicos puede jugar para 
ayudarlos.  

.-Los Arcángeles están principalmente preocupados con el 
desarrollo y maduración del cuerpo emocional;  

.-Los Elohim con el desarrollo y maduración del cuerpo 
mental;  

.-El Ser Crístico con la disminución en su conciencia externa 
del patrón desde el corazón de su Presencia para la 
exteriorización a través de la Llama Triple en su corazón: 

.-Y el hombrecito Dorado en su corazón es su propia semilla 
de Manú, esforzándose por desarrollarse y madurar a sí mismo. 

Gran Director Divino, 30 de mayo de 1954. 
El Consejo Kármico le pidió a Portia que asumiera el Cargo 

del Portavoz, ayudada por Kwan Yin, en honor a Mi ordenación. 
Amados amigos, quiero estar entre los primeros en darles 

la bienvenida y darles gracias por aceptar Mi humilde invitación 
a unirse en la primera peregrinación consciente a la base de la 
Montaña del Gran Tetón, en la cual los seres no ascendidos junto 
con el gran Concilio Kármico servirán como uno solo, lo cual no 
ha ocurrido desde el hundimiento de la Atlántida. 

La primera peregrinación nació en el instante en que la 
primera individualización surgió del corazón de Dios, porque esa 
individualización, con el amor, decidió en sí misma, en ocasiones, 
regresar al Hogar y descansar por un momento en el seno del 
Eterno, renovando la fuerza, el coraje y la vitalidad, y luego 
volver de nuevo a través del don-dado-por-Dios del libre 
albedrío, para experimentar más a fondo la hermosa vida y de 
nuevo la peregrinación al corazón de la Fuente. 

Antes de que existiera un planeta Tierra, antes de que 
existiera un sistema creado a partir de vuestro Sol, hubo 
peregrinaciones entre las estrellas, entre otros planetas de otros 
sistemas, e incluso ahora mismo mientras os hablo, grandes 
Galaxias Cósmicas se mueven en peregrinación hacia la 
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Inteligencia Celestial que las creó, y a la cual han ganado el 
derecho de acceso. 

La energía de la peregrinación es una energía mística. Se 
teje a través de los siete cuerpos de los seres no ascendidos y 
toda esa energía a medida que avanza, ya sea que caminen a pie, 
ya sea que sigan su curso en bote, avión o automóvil, toda esa 
energía se recoge de nuevo en el Cuerpo Causal. 

Las siete cámaras excavadas en la montaña Teton están 
todas abiertas.  

La reunión de la Hermandad ya es magnífica tanto en 
tamaño como en el tipo de Inteligencias que han venido de otras 
estrellas y planetas. 

Estamos ansiosos por hacer una buena demostración para 
el amado El Morya, Quien en una Conferencia al Sol habló del 
experimento en el que los seres no ascendidos son evaluados de 
la necesidad actual y se les da la oportunidad de unirse a la 
Jerarquía para brindar una gran ayuda a las gentes.  

Las inteligencias de otros sistemas donde las evoluciones 
están procediendo con mayor armonía que en la Tierra, están 
interesadas en tal actividad, considerando promulgarla a través 
de Sus propias evoluciones, si esta clase del Teton puede 
probarles que es un esfuerzo exitoso. 

(Los estudiantes estaban en un campamento cerca de los 
Tetons).  

Maestro Saint Germain, 18 de junio de 1954. 
 

Es un privilegio y un honor para Mí saludarles en esta noche 
que llena Mi corazón de especial gratitud a la vida y a ustedes.  

Hace unos pocos años me presenté ante los Señores del 
Karma y les hice una petición, pidiendo una oportunidad en 
cooperación con su gran y amado Maestro Saint Germain para 
tratar de atravesar el velo humano y tocar la conciencia del ser 
externo de ciertos discípulos, a quienes sentí que responderían a 
la Causa y a la petición de la hora. 

Ustedes han respondido, han probado que la humanidad 
una vez iluminada en cuanto a las actividades que actualmente 
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están comprometiendo el interés de los Maestros Ascendidos, 
cooperarán, ofrecerán sus energías, se convertirán en uno en 
propósito y diseño para el progreso y el avance de la evolución 
de la dulce y agobiada Tierra. 

Amada Virgo, no te olvidaremos. Traeremos de nuevo, a 
través de hombres y mujeres como estos, Tu cuerpo de regreso a 
la pureza y perfección prístina que Tú tuviste, cuando estiraste 
Tus brazos en este mismo lugar, y a través de la atracción 
magnética de Tu Amor hacia el primer grupo de la humanidad, 
desde los Reinos internos, y le diste un planeta resplandeciente, 
hermoso más allá de las palabras. 

Es apropiado que aquí nuevamente hombres y mujeres 
dediquen y consagren sus energías a restaurarte, y a todos los 
elementos que han servido contigo, para la perfección que les 
dieron tan libremente, cuando la humanidad salió por primera 
vez alegremente, e instantáneamente salieron los Reinos de la 
Luz, y encarnaron y evolucionaron sobre este planeta en su 
comienzo. 

Ustedes (los estudiantes) han traído una gran riqueza a esta 
montaña individualmente.  

Los he estado observando desde que la invitación salió para 
ser parte de este primer cónclave entre seres Ascendidos y no 
ascendidos.  

He mirado las bandas de color en sus Cuerpos Causales, 
tejidas a partir de sus experiencias en la vida terrenal siglo tras 
siglo, desde la primera vez que tomaron un cuerpo físico. Todo 
ese impulso bueno y acumulado dentro del Cuerpo Causal que 
ustedes han traído aquí.  

Hasta la atmósfera interior alrededor del campamento es 
como un glorioso arco iris.  

Los varios colores de sus Cuerpos Causales mezclándose y 
expandiéndose, como sus velas romanas sobre esta Tierra.  

Ese es el don que han traído al Teton. Ustedes han traído su 
Luz para agregarla a la gran Luz de esa asamblea. 
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La Luz en cada uno de sus preciosos corazones, ¡piensen en 
ella! aumenta la Luz del Cónclave Cósmico dentro del corazón de 
esa majestuosa montaña.  

Ese es su don para la humanidad. Los dones de la gran 
Conferencia y la Hermandad del Retiro Teton para ustedes 
individualmente serán determinados por la habilidad de su 
corriente de vida para absorber radiación, inspiración y paz. 

Cada hombre, mujer y niño está dotado con libre albedrío.  
Pueden respirar el aliento de vida tan profundamente como 

quieran. Ellos pueden tener tanto de Divinos como elijan atraer.  
Un retiro espiritual y una peregrinación tienen dos 

vertientes. Una es dar de su luz y vida para aumentar la actividad 
y bendición del esfuerzo. Otro para aumentar, desarrollar y 
madurar su propia naturaleza. Para que al regresar a sus órbitas 
personales ustedes sean instrumentos de mayor eficacia y valor 
para la Gran Hermandad Blanca y para los Maestros bajo los 
cuales sirven. 

Están aquí para aprender a dominar la energía. La vida 
primaria, como el agua, que fluye de la Primera Causa universal 
se convierte en suya para usarla, utilizarla y moldearla, de 
acuerdo con su pensamiento, sentimiento, acción y palabra 
hablada. 

Las peregrinaciones han recorrido el planeta Tierra desde 
la última Edad de Oro, hasta Focos donde se podría prestar 
ayuda.  

Las corrientes de vida han ido a Jerusalén para recibir esta 
radiación espiritual del Maestro Jesús. Han ido a varios 
santuarios. Principalmente motivados por el deseo de recibir luz 
espiritual, y lo hacen. 

El Maestro o el Deva o el Ser Divino que está parado como el 
foco concentrado de energía en y alrededor de tales centros 
espirituales, descarga a cada peregrino y a través de cada uno de 
ellos, una bendición acorde con la habilidad de ese peregrino 
para aceptar, digerir, asimilar y hacer suya la corriente más 
espiritual y sutil. 

Paul the Priest of the Wissahikon



 127 

Aunque esta peregrinación es por una razón 
completamente diferente.  

Es para salvar la brecha entre la conciencia humana y la 
Conciencia Maestra Ascendida, por medio de la cual los seres 
humanos que aún funcionan dentro del velo de ciertas 
limitaciones, pueden ser hechos conscientes de las actividades 
que se llevan a cabo dentro del corazón de esa gran montaña.  

Aquellos individuos que luego cooperan y emiten los 
decretos, canciones y fiats, junto con la Hermandad, atraen el 
poder y las bendiciones que formalmente actuaron dentro del 
reino etérico, al mundo de la apariencia física.  

La actividad del Séptimo Rayo es la unión de los Reinos 
Elemental, humano y Angélico en un servicio cooperativo 
consciente.  

Es la unificación de la conciencia de los tres elementos que 
están disfrutando de la cortesía de la hospitalidad de la Tierra. 

La retirada del velo humano para que puedan participar de 
los esfuerzos y actividades actuales de la Hermandad es Mi 
alegría particular, para permitirles entrar en conciencia en el 
corazón del Teton. 

Todos están vestidos para esta Conferencia en violeta y 
púrpura en honor de Saint Germain Quien ha recibido la Corona 
Cósmica como la autoridad que preside el Séptimo Rayo para el 
ciclo entrante. 

A los Señores del Karma les han sido dados 
individualmente, por el amado Lanto, los exquisitos Tronos de 
marfil que llegarán a ser Su don permanente.  

Estos se trasladarán a Sus Propios Templos de Luz al final 
de la Clase en honor a esta trascendental ocasión.  

Sobre el Gran Tetón se alza este gran Trono. La Junta 
Kármica con Kwan Yin como Portavoz oficiante, viste el profundo 
color púrpura real, las siete Coronas puntiagudas sobre Sus 
Cabezas con una gran amatista en cada punto.  
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La radiación que brota de la Junta Kármica y de toda la 
asamblea está poderosamente cargada con la Llama y el Rayo 
Violeta.  

El amado Saint Germain con misericordia y bondad ha 
creado un anillo de casi 45 metros de ancho alrededor del Teton. 

Se compone de Seres vivientes, que van desde los pequeños 
Elementales hasta los grandes Devas de las montañas de 300 y 
600 metros de altura.  

Cada uno de ustedes que entró dentro de ese anillo recibió 
una purificación de sus propios cuerpos internos que se 
intensificará y aumentará a medida que las actividades de la 
Clase construyan poder. 

Al Cónclave del Teton han venido de otras evoluciones 
ciertos Seres que han sido informados del hecho de que la 
humanidad de la Tierra está trabajando conscientemente con los 
Maestros Ascendidos.  

Estos Seres se esforzarán por incorporar tal actividad 
cooperativa entre las evoluciones que se desarrollan sobre su 
planeta y sistema solar, si ven algún mérito en Nuestro esfuerzo.  

Los estudiantes están siendo observados muy 
cuidadosamente, y he hablado muy bien de sus méritos.  

Maestro El Morya, 26 de junio de 1954. 
 

A medida que viajábamos a los Tetons, en cierto punto nos 
dimos cuenta de cierta interacción. Más tarde, cuando el Maestro 
Morya mencionó el anillo de los seres vivos, supimos que eso era 
lo que sentíamos.  

(Editores) 

Han venido en peregrinación voluntaria a la base de esta 
majestuosa montaña para comprometerse en un experimento 
único, la unión de las energías los libres-en- Dios, de los Seres 
Cósmicos, los Miembros Divinos de la Jerarquía Espiritual, la 
Hueste Angélica y las energías voluntarias de las corrientes de 
vida no ascendida.  

Ante la Hueste del Cielo y, particularmente, ante la Gran 
Junta Kármica, han probado a la vida que las corrientes de vida 

Paul the Priest of the Wissahikon



 129 

no ascendidas están dispuestas, ansiosas y deseosas de cooperar 
en la evolución del planeta Tierra cuando saben qué hacer y 
cómo hacerlo.  

Esta fue la Causa a la cual me comprometí ante la Junta 
Kármica mucho antes de que oyeras hablar de Nuestro Nuevo 
Esfuerzo. 

Representando como Yo hago la Voluntad de Dios, es Mi 
propósito de ser, traer el conocimiento consciente de la Voluntad 
de Dios a la vida que se esfuerza por desarrollar esa Voluntad y 
madurarla, a través de su propia conciencia y seres personales. 

No es tarea fácil para la humanidad en la Tierra hacer la 
Voluntad de Dios cuando no hay manera de que ellos sepan cuál 
es esa Voluntad.  

Yo, por lo tanto, asumí la responsabilidad de dirigirme a los 
Representantes de la Ley Cósmica para pedirles la oportunidad 
de probar que, si la conciencia exterior de la humanidad pudiera 
conocer lo que la Gran Hermandad Blanca estaba haciendo, la 
humanidad cooperaría con ese plan y diseño.  

Que se ofrecerían voluntariamente a utilizar sus propias 
energías, de menor alcance, menos desarrolladas en su 
capacidad de servicio, pero respaldadas por el impulso de sus 
propios Cuerpos Causales y mundos, para acelerar la evolución 
de esta raza recalcitrante. 

Cuando me acerqué a la Junta Kármica y pedí la 
oportunidad para llegar a las mentes externas de la humanidad, 
les dije que si se me daba tal oportunidad volvería pronto al 
mismo lugar donde se me había dado la concesión y 
dispensación, con los cuerpos físicos de la corriente de vida en 
los que elegí invertir Mi confianza. 

Estoy agradecido de hayan elegido venir voluntariamente 
Conmigo, en esta peregrinación, siguiendo su propia Estrella 
guía. 

La Junta Kármica ha aceptado el hecho de que, cuando la 
gente esté familiarizada con los trabajos del Concilio Cósmico, 
cooperarán con Ellos. Esta aceptación por sí sola asegurará para 
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Nosotros, una libertad mucho mayor en nuestro esfuerzo por 
alcanzar el resto de la raza. 

La inversión de Nuestras energías está determinada por los 
frutos de dicha inversión.  

Ninguna actividad personal es tomada en consideración en 
ninguna dispensación que venga de la Junta Kármica.  

Toda la decisión se basa en el beneficio y la bendición que 
la raza en su conjunto recibirá.  

Nuestras energías ya no nos pertenecen como individuos, 
sino que están dedicadas al bien de la Gran Hermandad Blanca y 
Sus esfuerzos en nombre de la raza como un todo.  

Nosotros, debemos pedir y recibir la aquiescencia de la Ley 
para atravesar el velo, y dar una descripción redactada de 
aquello que compromete Nuestras energías, así como los 
impulsos que la humanidad puede entretejer con sus propias 
vidas, si así lo desean, y luego manifestarse como frutos y 
cosecha. 

Cuando estén libres-en-Dios, cuando esto se cumpla, 
entonces el trabajo de la Gran Hermandad Blanca para el planeta 
Tierra será completado.  

La Tierra emitirá Su propia Luz resplandeciente.  
Sanat Kumara será devuelto con victoria a Venus con todo 

el amor de su corazón formando la misma plataforma sobre la 
que se eleva Su sagrado y bendito Cuerpo.  

Estas son las actividades a las que hemos dedicado Nuestras 
vidas.  

Estas son las actividades a las que esperamos que algunos 
de ustedes decidan dedicar las suyas.  

Algunos de ustedes han elegido y han encontrado una razón 
de ser.  

Algunos de ustedes están investidos con una vocación de 
mérito. Esa vocación, en lo más profundo de sus corazones, será 
exteriorizada como obras manifiestas para bendecir a sus 
semejantes. 
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Creo que ustedes también sentirán, como Yo, que no hay 
nada tan importante como devolverle a Él el equilibrio de sus 
millones de años de servicio a favor de la humanidad y del 
planeta Tierra. Su paciencia es indescriptible. Su Amor es 
indecible. 

Aún así, Él le dice a la Junta kármica: "Si la humanidad no 
emite, no puede o no emitirá la Luz, por favor permíteme 
quedarme".  

La Junta Kármica rechaza ese sacrificio adicional. Ahora es 
tiempo de que se manifieste la madurez de las naturalezas 
espirituales de la humanidad.  

Es el momento en que la obligación debe recaer sobre los 
hombros de la raza.  

A este Gran Ser se le permitirá la felicidad de Su Libertad en 
Venus. 

Todo hombre y toda mujer que peregrina recibe según el 
motivo que lo impulsó, según su capacidad de recibir cualquier 
percepción espiritual. 

Una docena de hombres buenos, liberando alegremente su 
energía vital, pueden hacer más de 100 que no son felices en tal 
servicio.  

El Morya, 3 de julio de 1954. 
 

Esta noche (27 de junio de 1954) la amada Diosa de la 
Justicia será honrada por la Junta Kármica y recibirá de Kwan Yin 
la Corona como Portavoz en honor a la posición de Saint Germain 
como el Maestro Presidente para el próximo ciclo del año 2000.  

Esa hermosa ceremonia tuvo lugar cuando la Diosa de la 
Libertad transfirió la autoridad a la Diosa de la Misericordia y 
tiene lugar de nuevo esta noche.  

Antes de eso, el Portavoz de la Junta Kármica había 
permanecido en el cargo durante muchos miles de años. 

Esto muestra la rapidez con la que se está produciendo la 
evolución, tanto a nivel interno como externo, cuando es posible 
una aceleración tan tremenda.  
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(Portia se convirtió en Reina del Cielo en lugar de la 
Madre María. Editores). 

 

Al sentir la ingratitud y la indiferencia de la humanidad, a 
veces se cansan de hacer el bien.  

Entonces recuerden a aquellos de Nosotros, que hemos 
pasado millones de años en el servicio, millones de años amando 
y bendiciendo y teniendo fe y confianza en ustedes. 

Y entonces ustedes disfrutarán de un equilibrio en la vida al 
tener la misma paciencia y confianza en los demás.  

Señor Lanto, 27 de junio de 1954. 
 

Su sinceridad y Luz (los estudiantes en la Conferencia 
Teton) hicieron posible que la Junta Kármica Misma nos 
permitiera traer a su mente consciente la alocución dada ante la 
Junta.  

Esta fue la primera vez que seres no ascendidos, cuyos 
cuerpos no habían logrado una acción vibratoria suficiente para 
ser invitados dentro del Retiro, han tenido el privilegio de 
escuchar los procedimientos exactamente como ocurrieron.  

Su conciencia ha sido una con la de Aquellos de Nosotros 
que tenemos el privilegio y el honor de dar Nuestro Discurso de 
esta manera para que puedan unir sus energías dentro de ella; 
conozcan un poco de lo que se logra en estos grandes Cónclaves. 
Y entonces absorban estas peticiones en su propia aplicación 
diaria para la libertad de la Tierra. 

¡Salve a Ti, Oh, Junta Kármica! ¡Grandes y poderosos 
dispensadores de misericordia y justicia a la Tierra!  

Yo, Gabriel, Arcángel de la Resurrección, Os hablo en 
nombre de la Hermandad de Luxor, en nombre del poderoso 
Serapis, en nombre de la esperanza que es la supervivencia de la 
conciencia espiritual de la humanidad.  

Os pido, oh, gran y poderosa Junta, que dejéis a un lado 
ahora y para siempre la dispensación de la vieja era en la que la 
muerte y la crucifixión representan el impulso primordial hacia 
el cual se ha enfocado la atención del mundo cristiano. 
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¡Pido el privilegio, honor y oportunidad de hablar dentro 
del corazón de cada corriente de vida perteneciente a esta 
evolución y transmitir a la conciencia externa que la meta de la 
vida es la Ascensión!  

En el Nombre de Dios, en el Nombre de la Vida, en el 
Nombre de la humanidad de la Tierra y de los Elementales 
encarcelados, en el Nombre de esos Ángeles que han tomado 
forma humana, hago la invocación esta noche (30 de junio de 
1954) para la Ascensión, al final de esta vida terrenal de cada 
alma sobre el planeta, para que nadie sea forzado a regresar.  

Esta noche hago la invocación al derecho y privilegio de 
llevar la Espada de la Llama Viva al reino psíquico y astral y 
sumergirla dentro del corazón de cada entidad creada 
humanamente, que está allí formando la masa de los efluvios o 
miasmas, la presión y el manto de la creación humana en la que 
se mueve la humanidad; para romper la atracción magnética 
creada por los centros de pensamiento y sentimiento del ser 
humano, a los que la vida elemental se ha visto obligada a 
obedecer. 

¡Permitan que cada pedacito de vida elemental dentro de 
estas formas sea Libre en este instante y vuelva al corazón del Sol 
para su repolarización!  

También pido lo mismo para toda entidad de alcoholismo, 
sexo, lujuria, locura y toda creación humana viciosa que se ha 
adherido a cualquier corriente de vida sobre la Tierra; para 
todas las entidades que eclipsan países, continentes y el planeta 
mismo, y representan guerra, plagas y enfermedades de todo 
tipo. 

En el Nombre del Dios de la Vida, retirad de la vida 
elemental esta noche la necesidad de obedecer por más tiempo 
los impulsos destructivos de la humanidad.  

Dadles su eterna Libertad. Haced que el reino psíquico y 
astral, que no es más que un efluvio o miasma de vida elemental 
concentrada y encarcelada, ya no exista.  

Oh, Poderes de Luz, eliminad ese voto que hicieron los 
elementales con toda amabilidad.  
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En el Nombre de Helios y Vesta y el Sol detrás del Sol, hago 
esta súplica.  

Aliviad la vida elemental de la necesidad de asumir los 
pensamientos-forma, sentimientos y palabras viciosas y 
destructivas. 

¡Oh, gran y poderosa Junta Kármica! Con Mis propias manos 
Estoy dispuesto a despojar a cada una de las 10 mil millones de 
almas de la Tierra de aquellas entidades creadas humanamente 
que se alimentan de su vida.  

La ira, la malicia, el odio, la glotonería, cada uno de los 
pecados capitales, y todos los sutiles también. Dadme la libertad 
para actuar. Dadme la oportunidad de devolverles la libertad que 
tenían antes de que tejieran las sombras sobre sí mismos.  

Entonces verán que su luz natural ya no tendrá la lucha con 
las creaciones del pasado, y serán aliviados y liberados de esa 
presión, que Os dará la Luz que necesitáis para esta Tierra, y 
dará a Sanat Kumara Su Libertad. 

¡Poderes de Luz! Kwan Yin, Reina de Misericordia, pido 
misericordia para esta Tierra y esta gente. Pido misericordia 
para los pastores fervorosos, para todos los que están en los 
canales ortodoxos, para todos esos ministros, sacerdotes y 
rabinos, para todos esos buenos hombres y mujeres.  

Dadme la autoridad esta noche a través de la liberación de 
Mis propios Fuegos vitales, para traerles la Libertad del karma 
que han creado con la ignorancia.  

Dadme la oportunidad de respirar sobre la Llama del 
corazón, particularmente para aquellos que tienen los recuerdos 
en los Cuerpos etérico y Causal, y resucitar la maestría, poderes y 
facultades que tenían en el Gran Sol Central antes de que el 
mundo fuera.  

Permitidme revivirlos con tal confianza que se conviertan 
en maestros en sus obras y no en las palabras. 

Algo más que ordinario debe hacerse para este fin, Yo, 
Gabriel, Arcángel de la Resurrección Os hablo en nombre del 
Señor Miguel y de todos Mis Hermanos en el Reino Angélico.  
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Para este fin Nosotros damos nuestra vida y dedicaremos 
todas las energías que Vosotros nos pidáis y que son requeridas 
para dar una compensación.  

Mostremos lo que la Llama de la Resurrección puede hacer. 
Que la Ascensión sea un hecho consumado para cada alma, libre 
del karma del pasado al dejar esta vida terrenal. 

En Tu Nombre, oh, Dios, he hablado. Ante Vosotros, grandes 
Señores, Yo me inclino y entrego Mi caso, sereno con el 
conocimiento de que cualquier cosa que hagáis estará 
ciertamente de acuerdo con Nuestros esfuerzos para hacer que 
este planeta brille como el Sol.  

(Los estudiantes cantaron: Gran Consejo Kármico, # 106 y 
La Ascensión).  

Arcángel Gabriel. 
 

Mañana por la noche, mientras sus peticiones son 
quemadas y los Señores del Karma se retiran del Trono y entran 
en el Silencio, Nosotros sabremos cuánto hemos logrado 
mediante Nuestra asociación con y por su presencia en la base de 
esta montaña y por los Hermanos que habitan en el corazón del 
Retiro.  

Hilarión, 2 de julio de 1954. 
 

He observado con interés el supremo esfuerzo de su 
corriente de vida individual y colectiva por mostrar interés en la 
Causa de la Libertad.  

No hemos sido testigos de un grupo de corrientes de vida 
tan desinteresado y consciente de sí mismo durante muchos días. 

Nuestra consideración es cuánta luz e iluminación se 
atreven a verter en los cuerpos mental, emocional, etérico y 
físico y se convierte en una responsabilidad en el control de la 
energía a través de individuos que aún no son maestros. 

Esto es lo que Nosotros medimos antes de liberar incluso 
radiación a ustedes.  

Poner el cuchillo en las manos de un niño colocaría el 
karma sobre el ser necio, invistiendo así al niño con un 
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instrumento que en manos maduras podría tallar una estatua 
exquisita, pero en manos inmaduras podría destruir un cuerpo.  

Así que mientras que los dones y poderes, la instrucción, la 
radiación, el impulso, la disciplina que Nosotros podemos dar, 
deben ser medidos por cuánto puedes manejar y qué hacen con 
lo que tienes.  

De modo que no piensen que es una medida de 
entretenimiento recibir las palabras y la radiación de Uno de 
estos Seres Libres-en-Dios. 

Sus cuerpos internos están extendidos más allá de su 
capacidad ordinaria, así como su carne.  

La acción vibratoria se acelera. Todo dentro de ustedes, 
bueno o malo, se acelera. Lo que ha estado inactivo es traído a la 
vida. El ser consciente interior debe ser medido que en esa 
aceleración, expansión y aceleración será capaz de manejar y 
utilizar los dones dados para las bendiciones de la raza.  

Es exactamente la misma actividad que se lleva a cabo 
cuando permanecen ante la Junta del Karma y piden la 
oportunidad para la Ascensión. 

Cuando una clase como esta está en sesión, un Hermano que 
actúa como un Observador Silencioso, contempla a toda la clase y 
observa cada corriente de vida, en cuanto a la cantidad energía 
puede dar, y uno lo hace con conocimiento.  

Entonces, la liberación de la próxima oleada de Nuestra 
concesión está determinada por la seguridad que el Hermano 
recomienda.  

Por lo tanto, cuando el conocimiento y la Luz son dados y 
voluntariamente los incorporan en decretos y canciones que tan 
hermosamente han hecho, y usan el conocimiento dado en estas 
peticiones, la Ley dice que ellos están usando lo que tienen, al 
máximo de sus capacidades y habilidades. 

 Lo están entretejiendo con un servicio impersonal para 
toda la vida. Por lo tanto, pueden llamar al siguiente Maestro y 
permitirle que venga. 
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Yo Estoy funcionando en el Oriente aunque ninguna de las 
corrientes de Mi Vida están actualmente encarnadas (las de la 
Séptima Raza Raíz).  

La única forma en que voy a asegurar la oportunidad de 
tener la etapa es acelerar la conciencia y la perfección de 
aquellos en la Tierra.  

Así que le pregunté a la Ley si podía funcionar y cada vez 
que podía atraer el interés de ciertas corrientes de vida que 
deberían haber estado libres desde hace mucho tiempo, darles 
Mi radiación y ayudarles a apresurarse. (Él trabaja a través del 
Hogar de Chananda.) 

En el Oriente Nosotros, somos extremadamente cuidadosos 
con el karma de la obligación que Nosotros, ponemos sobre un 
discípulo, al investirlo con conocimiento. 

Muchos vienen, y el Este es un lugar de migración constante.  
La mayoría de la gente en la India y en el Lejano Oriente se 

preocupa principalmente por el alma y no lo suficiente por el 
desarrollo del mundo de la apariencia física. 

La perfección de la que gozan en la vida es hacia el Nirvana. 
Pero la mayoría de la gente allí no tiene obligaciones específicas 
excepto seguir su corazón.  

Están constantemente buscando a los hombres santos y a 
los maestros.  

Es un maravilloso campo de entrenamiento para el maestro 
no ascendido, en discernimiento y discreción, porque tan pronto 
como la corriente de vida imparte conocimiento, el maestro 
acepta el karma para el alumno en cuanto a lo que hará con ese 
conocimiento; esa es la Ley.  

Por lo tanto, los santos hombres y mujeres que representan 
a los maestros en el Oriente no imparten el conocimiento a la 
ligera.  

Incluso los Maestros, después del fallecimiento de Helena 
Blavatsky, no aceptaron alumnos durante algún tiempo.  
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La aceptación de una corriente de vida imperfecta en el 
mundo del maestro es la aceptación del karma de todo lo que la 
corriente de vida hará con el conocimiento transmitido.  

Muchos de aquellos a quienes habéis llamado magos 
negros, que habían sido entrenados en los Retiros y que habían 
usado mal el conocimiento y el poder, son parte del karma 
obligatorio de los Seres Libres-en-Dios que los ha sostenido en la 
Jerarquía cuando quizás habrían disfrutado de la dicha del 
Nirvana.  

Así que cuando Nosotros venimos y cuando ustedes a su vez 
dispensan verdad o verdad parcial, que es aún más peligrosa, a 
sus grupos, ustedes se vuelven responsables de lo que dicen. 

EL discernimiento y la discreción en el maestro le ahorrará 
mucho, porque si le da un cuchillo a un bebé el karma le cortará 
su propio cuerpo etérico.  

Cuando los individuos en el Este vienen al maestro, el 
maestro examina inmediatamente el aura y los cuerpos internos 
y ningún discípulo es aceptado a menos que haya una radiación 
equilibrada a la cual el maestro sienta que el conocimiento dado 
podría ser tejido a través del entendimiento consciente para 
bendecir a la raza.  

Es la única razón por la que Nosotros, enseñamos, Nosotros, 
sólo enseñamos a iluminar la conciencia, no a entretener.  

Al iluminar la conciencia, esa conciencia a su vez puede 
iluminar otra conciencia y finalmente limpiar la raza de 
conceptos erróneos.  

Francamente Estoy asombrado por la cantidad de 
instrucción que el amado Maestro El Morya y Saint Germain han 
tenido la audacia de atraer y entregar en sus manos y mantener.  

Porque Ellos han firmado por eso en los niveles internos. Lo 
que hagan con ello es asunto suyo, pero Yo, que soy Su 
Patrocinador y Su Maestro, me preocupo por Ellos.  

En Mi propio caso muy raramente doy más de una frase o 
aforismo o mantram. 

Recuerdo ese día en que Jesús vino para recibir instrucción.  
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Caminó desde Judea hasta la India. Sabía bien que Él 
vendría. Se sentó al borde del círculo de los esperanzados, y yo 
no reconocí su presencia, y él no asumió ninguna autoridad de 
lugar.  

Entonces le transmití a través de la quietud de sus cuerpos 
interiores, ese mantram, "I AM la Resurrección y la Vida", que 
en 48 horas reveló desde dentro de sí mismo la plenitud de su 
ministerio. Ese fue todo nuestro contacto. 

Un hombre puede construir con una frase, un cuerpo de 
inmortalidad, construir una misión que aún permanece como 
una de las expresiones más magníficas del dominio de Dios en la 
Tierra, lo que otro hombre no puede hacer con una biblioteca.  

Lo que hacen con la instrucción dada es el factor 
determinante en la atracción de sí mismo y de su maestro cada 
vez más cercanos, hasta que se encuentras cara a cara. 

¿Cuál sería el propósito de estar cara a cara con su Maestro 
cuando todo lo que pudieras recibir de Él, incluso entonces, sería 
una aplicación que tendrían que usar en su propia vida?  

Si usan las aplicaciones dadas y quitan el karma y los velos 
de su mundo, en el momento que no lo piensen, tendrán la 
recompensa de la forma.  

Entonces cuando tengan la recompensa de la forma no 
significará nada para ustedes, porque habrán llegado más allá de 
la necesidad de la "copa" y disfrutarás de la esencia.  

Gran Director Divino, 9 de julio de 1954. 
 

Muchos sistemas están representados en la Tierra hoy en 
día. Huéspedes de muchos sistemas solares están sirviendo aquí.  

Maitreya, 27 de septiembre de 1954. 

Del Reino del Arcángel Rafael (durante la alocución) 
 

Hemos conectado un haz de energía con esa porción de Mi 
Rayo que está anclada dentro de la frente de cada corriente de 
vida encarnada en el planeta.  

Este es el foco en cada cuerpo físico donde la verdadera 
visión interna una vez funcionó libremente pero ha sido 
atenuada por el mal uso de la energía de la humanidad a través 
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de las edades, creando sombras en la conciencia por su uso de 
pensamiento, sentimiento, palabra hablada y acción 
discordantemente cualificados.  

A medida que esta sustancia ensombrecida aumentaba a 
través de muchas encarnaciones, gradualmente se convirtió en 
lo que ahora se conoce como el "velo humano". 

A través de este servicio que Yo presto, Yo me esfuerzo 
por limpiar la vista interior tanto como sea posible, 
particularmente de aquellos que han "salido" de la conciencia 
de las masas, deseando un concepto claro de la Verdad.  

Vista, 18 de noviembre de 1954. 
 

La gran cosecha que fue traída a Shamballa en septiembre 
por la Hueste Angélica, en octubre por el Reino Elemental, y en 
noviembre por los Maestros Cósmicos y Ascendidos y la 
humanidad, ha sido tomada sobre las Montañas Tetón.  

Se erige como una gran burbuja iridiscente o esfera de Luz 
resplandeciente.  

Dentro de ella están todas las energías colectivas que han 
sido utilizadas para atraer a cada ser que ha servido a esta 
evolución.  

En su parte superior e inferior se encuentran cuatro de los 
poderosos Serafines, quienes esta noche la abrirán y permitirán 
que el perfume, la radiación y los dones que son la cosecha de 
toda la evolución de la Tierra, se manifiesten ante la Junta 
Kármica como prueba de lo que se ha hecho en el año 1954 (por 
los estudiantes que cooperan con la Jerarquía). 

El Señor Miguel y Serapis llevaron ante la Junta Kármica a 
todos los parientes de los estudiantes en la Nueva actividad, 
regresando hasta a la cuarta generación pasada, quienes habían 
sido liberados de la rueda del renacimiento a través de los 
esfuerzos sinceros de los estudiantes, para que pudieran medir 
su Luz y ser testigos de los resultados de ese experimento. 

El Señor Miguel se dirigió a la Junta Kármica: "¡Queridos 
miembros de la Junta Kármica! Yo, Señor Miguel, en nombre 
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de estos reunidos, pido ahora una mayor concesión y 
dispensa.  

Yo pido que los individuos que salen de la encarnación 
del planeta Tierra desde este tiempo en adelante, sean 
entregados a Mi cuidado, y que ellos también Yo, 
permanezcan delante de Vosotros como esta gente aquí, que 
está ardiendo con su luz.  

También pido que en los Templos de la Ascensión 
puedan lograr con armonía y belleza lo que la encarnación ha 
logrado a través de tanto dolor y sufrimiento.  

Mientras estamos aquí reunidos esta noche y ven la luz 
de estos dados bajo Mi custodia, Os ruego en el Nombre y la 
misericordia de la vida, que aumentéis Mi concesión". 

Entonces las almas de los niños entrantes, acompañados 
por Kwan Yin, se presentaron ante la Junta Kármica.  

Llevaban ropas rosa suave y sostenían en sus manitas el 
cáliz perfeccionado del corazón que albergaría sus Llamas en la 
nueva vida terrenal. 

El uso de la Llama Violeta por parte de los estudiantes y sus 
invocaciones para la purificación de sus almas habían hecho 
posible estos recipientes perfeccionados para la encarnación.  

Mientras estaban allí parados, todos los miembros de la 
Junta Kármica mostraron interés, Kwan Yin, ella misma, dio la 
ayuda de presentarlos a sus Compañeros Miembros. 

Kwan Yin: "¡Queridos miembros de la Junta Kármica! 
Estos niños y corrientes de vida entrantes son aquellos que han 
ganado el interés de la humanidad no ascendida que aún están 
encarnados en la Tierra.  

Al ganar el interés de los no ascendidos, se ha atraído a 
través de los cuerpos de estos niños el Fuego Violeta del Amor 
de la Libertad.  

Así han purificado sus vehículos interiores hasta el punto 
de que, cuando se encarnen en la Tierra, tendrán formas más 
perfectas, mayor inteligencia, vehículos de expresión más 
perfectos.  
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Mientras los miráis y veis lo que la humanidad no 
ascendida ha hecho por ellos, ¿no podéis incluir esta 
concesión ahora para cubrir toda la raza entrante durante los 
próximos 12 meses?" 

Luego, desde el Reino de los Durmientes llegó el gran grupo 
que no despertó hasta septiembre. Estaban bastante alerta. 
Algunos de ellos habían decidido convertirse en músicos, otros 
en profesores y conferenciantes. Cada uno está actuando sobre 
uno de los Siete Rayos y aprendiendo alguna actividad consciente 
para bendecir la vida (y hacer las cosas bien). 

Serapis: "¡Miembros de la Junta Kármica! Estas almas 
que por mucho tiempo han sido los "durmientes" representan 
sólo un pequeño número de aquellos que aún permanecen 
inconscientes en este Reino.  

Cada uno de ellos que se ha presentado ha hecho un 
esfuerzo de mérito, ha cooperado conscientemente para el 
progreso de la raza. Cada uno de ellos ha estado dispuesto a 
inscribirse en los Templos de la Ascensión.  

Siete de ellos ya han aprovechado la oportunidad de 
encarnar en el próximo año.  

Dentro de esta Ronda hay muchos que una vez estuvieron 
prácticamente en el punto donde pudieron haber ganado la 
Ascensión. "Pido la disolución del Reino de los Durmientes 
antes de finales de 1954". 

El Señor Miguel trajo entonces a los atados a la tierra, que 
se habían retirado de la atmósfera de la Tierra y habían hecho un 
voto ante la Junta Kármica. 

Señor Miguel: "¡Amada Junta Kármica! Os traigo a estas 
personas que durante muchos siglos han amado a la Tierra 
más que a Dios, más que a su propia evolución.  

Ahora cada uno de ellos ha renunciado a la pasión, a sus 
deseos e intereses particulares en la Tierra.  

Ellos le han quitado el pergamino de las manos a Vuestro 
propio Mensajero.  
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Ahora pido que todas las entidades atadas a la Tierra 
sean libres.  

Yo, con Mi propia Espada prestaré el servicio, si Me dais 
la oportunidad, antes de finales de 1954". 

En cada caso Portia dijo, será considerado. 
Luego vino la solemne procesión de los que salieron del 

recinto (o Compound o cárcel de Luz).  
Llevaban ropa verde marino. No había ninguna sonrisa en 

ningún rostro.  
Estos individuos necesitaban las invocaciones de los 

estudiantes.  
Mientras se encontraban ante la Junta Kármica, con la 

cabeza baja, la barbilla sobre el pecho y las manos cruzadas, 
ninguno levantó la cabeza ni intentó mirar a la Luz. 

Señor Miguel: "¡Queridos miembros de la Junta Kármica! 
Aquí tenemos grandes hombres, grandes mujeres, grandes 
maestros.  

Durante millones de años, algunos de ellos se han 
negado a dar su inteligencia y su luz al progreso de la 
humanidad.  

Ellos han inclinado conscientemente la rodilla ante 
Vosotros.  

Una vez al día han dedicado fielmente una hora al 
servicio, una hora al aprendizaje y cada uno de ellos, a pesar 
del ridículo, el resentimiento, la crítica y el odio, han 
regresado a ese recinto una vez al día, tratando de despertar el 
interés de los demás.  

¡Pido misericordia para ellos, felicidad para sus 
corazones, liberación del remordimiento y oportunidad para 
ellos, en este año y en el año venidero, para llevar a cabo sus 
actividades con alegría! ¡En el nombre de Dios! ¡Liberadlos del 
remordimiento!" (Tres veces) 

Portia, portavoz de la Junta Kármica dijo: "Hermano... 
¡Está hecho!". 
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Mientras estaban de pie, cada uno levantó la cabeza y ahí 
estaba la primera sonrisa, la primera sonrisa desde que salieron 
(fallecieron).  

Recuerda lo que han hecho con la vida. Dios Todopoderoso 
y eterno, bendícelos (Según el Maestro Jesús, 27 de diciembre de 
1954.) 

En la clase de diciembre de 1954, el "Reino de los 
Durmientes" recibió una gran ayuda de Serapis con la 
cooperación de las invocaciones del cuerpo estudiantil. 

Todos los que estaban dentro de ese Reino surgieron 
voluntariamente en ese momento y entraron en entrenamiento 
consciente para prepararse para la reencarnación en la Tierra, 
donde pueden cumplir su Plan Divino de ser y ayudar al planeta a 
acelerar su evolución con la Luz.  

Sin embargo, debido a la necesidad de una ayuda tan 
misericordiosa a la raza, como ese Reino fue creado 
originalmente para proporcionar, no pudo ser completamente 
eliminado en ese momento.  

Por lo tanto, para aquellos que necesitan su ayuda especial, 
se estableció un período de un año como el límite de tiempo 
permitido para descansar y dormir en este Reino entre 
encarnaciones. 

Durante esta clase también todo el 'compound' (Cárcel de 
Luz) fue disuelto y todos los que habían permanecido allí 
comenzaron a estudiar conscientemente y prepararse para la 
reincorporación a la Tierra, esforzándose así por cumplir su Plan 
Divino de ser y ayudar a sus semejantes y al planeta a su eterna 
libertad en la Luz. 

En la noche del 27 de diciembre de 1954, Jesús pidió que en 
su trabajo de decretos, los estudiantes hicieran invocaciones 
para la eliminación de la causa, efecto, registro y memoria de 
todas las maldiciones, embrujos y diversos encantamientos 
invocados conscientemente, que hubieran sido atraídos (usados) 
por las corrientes de vida. 

Estos han seguido a razas, familias, joyas, tumbas y hogares 
durante generaciones. En el recinto había individuos que habían 
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maldecido a las razas, que habían maldecido a las religiones, que 
habían atraído la energía inteligente que había seguido a las 
familias generación tras generación. 

 

LOS SIETE PECADOS MORTALES 
 

En los niveles internos, grandes actividades tuvieron lugar 
en un esfuerzo para remover las raíces y los núcleos de lo que 
había sido referido como los siete pecados.  

Estos núcleos y cualidades deben ser removidos antes de 
que el individuo se encuentre en el punto de libertad y pureza, y 
esté listo para una Ascensión consciente.  

Las raíces de los pecados que se entretejen con las energías, 
los sentimientos y pensamientos de la gente, deben ser 
conscientemente transmutadas y sublimadas por los iniciados en 
los Retiros. Esto ha sido de particular interés en Luxor. 

Durante esta clase se prestó un gran servicio masivo, ya que 
los Seres Cósmicos sacaron esas cualidades de la raza.  

Incluso el estudiante sincero poco entendió la 
magnificencia y facilidad con que estaban siendo liberados de 
aquello que tendrían que purificar a través de tremendas 
pruebas e iniciaciones personales, si no fuera por las corrientes 
Cósmicas del Señor Miguel y los esfuerzos del Maestro El Morya. 

Siempre cada clase de las cuatro clases principales del año, 
fue diseñada para un servicio Cósmico específico.  

Una poderosa Espada de Llama viviente representativa de 
la actividad de purificación Cósmica del Arcángel Miguel fue el 
campo de fuerza de esta clase. 

Era un viviente y enfocado Pensamiento-forma, de miles de 
metros de altura.  

El Pensamiento-Forma que fue creada para la clase fue 
diseñado por el Maestro Mundial, el Maestro El Morya y 
cualquier Ser que estuviera directamente relacionado con la 
actividad.  

A partir del diminuto patrón dado por los Maestros, es 
construido por los Devas, los Constructores de la Forma, los 
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Serafines y los Seres Querubines, entonces cuando la atención de 
los estudiantes fue atraída hacia él y ellos le dieron el 
reconocimiento de su vida fluyeron en él.  

Así como uno vuela un globo vertiendo aire en él, vertiendo 
su aliento en él, así también crece una forma de pensamiento de 
un Ser Ascendido o un ser no ascendido a través de la atención y 
la vida y la concentración de uno o más individuos. 

Su actividad es una actividad de cortar, purificar y disolver 
las raíces de los siete pecados capitales, particularmente para 
aquellos de ustedes que han pensado lo suficiente en esta 
actividad grupal llegase y luego llegase a la humanidad en 
general. 

El Arcángel Zadkiel se dirigió a la Junta Kármica. En Su 
mano tenía un Cetro que es una actividad de invocación 
consciente y exorcismo. 

Como Zadkiel representa el uso constructivo de ese mismo 
poder, Él solicitó a la Junta Kármica la remoción de toda 
maldición desde los días de Lemuria, los magos negros de la 
Atlántida, los Druidas, las prácticas vudú de África, las brujas y 
todo lo relacionado con la maldición de la vida.  

Esta es una invocación de poder concentrado que tiene que 
ser transmutado y liberado. 

Desde que Zadkiel trajo a la Tierra el poder de la invocación 
y Cuya responsabilidad fue el conocimiento mismo que la 
humanidad y algunos del Reino Angélico han usado para destruir 
la perfección del Reino de Dios, Él pidió el privilegio y la 
oportunidad de remover de la Tierra y de cada raza, los 
encantamientos, hechizos y maldiciones que han seguido a la 
gente siglo tras siglo.  

También pidió que se retiraran de todas las tumbas, 
especialmente en Egipto, las maldiciones que rodeaban a las 
figuras embalsamadas, y que afectaban a los que trataban de 
abrirlas. 

Pidió disolver y transmutar todas las maldiciones que han 
seguido a las joyas de la corona y otras joyas de gran luz, que 
antes estaban destinadas a ser concentrados de gran poder.  
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Y que todas las maldiciones que siguieron a las familias, y 
todos los derechos de sangre en África y de los druidas sean 
disueltos y transmutados esa noche. 

Portia contestó que había muchos de los así llamados 
magos negros dentro del recinto que se habían dedicado a esa 
actividad, y como su libre albedrío y su luz estaban ocupados en 
esas diversas cosas, se le exigió que fueran allí y obtuvieran la 
liberación voluntaria de cada uno de ellos.  

Si Él pudiera obtener esto, entonces Su concesión sería 
dada. 

Hilarión luego se dirigió a la Junta Kármica, hablando 
nuevamente en nombre de Su grupo particular de agnósticos, en 
nombre de la humanidad que ha sido desilusionada a través de 
muchas edades por los jefes de las órdenes religiosas.  

Aquellos que habían puesto la fe de sus almas a través de 
una encarnación completa en un tipo específico de adoración, 
con la esperanza y la promesa de una gran recompensa sólo para 
encontrar después de fallecer, cuando estaban ante la Junta 
Kármica, que las calles de oro, la corona de la vida, el arpa de la 
vida eran producto de la imaginación, y que no habían ganado 
nada más que más servicio y más trabajo. 

Estos no son los culpables, los culpables son los que los 
llevan por el mal camino.  

Los burladores y los incrédulos que ya no tienen fe o 
confianza en Dios, que no pierdan más tiempo en el agnosticismo, 
que se les dé nueva fe y oportunidad.  

Él, el más grande entre los incrédulos, conocía el 
remordimiento de llegar demasiado tarde. Les pidió una 
dispensa especial y visitas como las que tenía en el camino a 
Damasco. 

Entonces la Madre María presentó de nuevo su petición en 
nombre de la mujer.  

Ella les agradeció por los 500,000 niños que nacerán con 
cuerpos perfectos debido a la aplicación de los estudiantes y a Su 
Misericordia e intercesión.  
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Ella les recordó que había unos 300 millones de almas 
buscando encarnación en este año.  

Que las almas habían conocido alguna porción de libertad 
en los niveles internos, y sus cuerpos etéricos habían estado en 
los Templos, que hicieron el voto ante Sanat Kumara.  

Que muchos nacerían en formas distorsionadas. Pidió que 
nadie naciera mutilado, ciego o con la mente distorsionada. Si se 
puede hacer por 500.000, ¿por qué no por todos? 

Portia respondió: "Están trabajando tan diligentemente 
como ella, la solicitud y las llamadas de los estudiantes 
permitieron que se hiciera mucho".  

Pero el karma de millones de años no se borra en un día. 
Que la cantidad de Fuego Violeta que Ella pudiera llamar a través 
del cuerpo estudiantil les ayudaría en su decisión. 

Así que las peticiones continuaron de esta manera en 
beneficio de la humanidad día y noche hasta el 31 de diciembre.  

Después de que el Pensamiento-Forma fue dado, las 
peticiones fueron concedidas.  

Alfa y Omega estaban en la atmósfera, mientras que antes 
sólo había un Mensajero del Sol Central, por lo tanto casi todo era 
posible de naturaleza constructiva.  

(Según el Maestro Serapis, 28 de diciembre de 1954.) 
 

El Maestro El Morya se dirigió a la Junta Kármica y les 
agradeció las dispensaciones, becas, privilegios y las 
oportunidades que le dieron a Él y a los discípulos en el año 
1954, y por permitirle llegar a los corazones y mentes de los 
estudiantes.  

Estaba muy agradecido. La cosecha del año mostró que la fe 
de ellos en Él, y su fe en los estudiantes había sido justificada. 
Incluso Sanat Kumara estaba encantado con la cosecha de 1954.  

(Editores) 
 

¡Salve! Oh, hijos de Dios encarnados, vengo como respuesta 
al decreto del amor, para probar un experimento esta noche que 
no ha sido probado ante la Junta Kármica, desde los días en que 
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Lemuria brillaba, y el perfume de aquellas edades tempranas se 
elevó como un incienso al Dios que me hizo y a quien viví para 
servir.  

¡Salve! Oh, Adelfia, poderoso Espíritu guardando y 
sosteniendo este Foco de Luz (Santuario de Filadelfia) dentro de 
la ciudad.  

Las Observadoras Silenciosas, Devas, Huestes Angélicas, 
Serafines y Querubines en la atmósfera inferior de la Tierra, Os 
traigo amor y gratitud desde el Hogar, por vuestro servicio auto-
elegido en el exilio en el reino astral y psíquico; y por mantener 
vivo el amor de Dios, la fe, la pureza, la conciencia y el deseo de 
avanzar, en los corazones de los seres humanos. 

Yo, Miguel, que Me había bañado este mismo día en la 
esencia de la Primera Causa universal, impregnando nuevamente 
Mi Ser con dedicación y consagración al servicio de Dios, les 
traigo esa esencia del Dios y Diosa del Sol para llenar su 
atmósfera, para llenar sus auras con Luz eterna.  

A vosotros, espíritus guardianes, que me habéis llamado 
así, que habéis abierto el velo de la creación humana y que 
habéis dejado hablar mi voz y la voz de mis hermanos en nuestro 
Reino, os traigo de nuevo la convicción y el poder de la Fe 
Cósmica que es Mía para dirigir. 

Era tras era he despojado con Mis dos manos la creación 
conscientemente hecha por los seres humanos del alma.  

Quité el peso para que el alma misma en el momento de 
fallecer, tuviera suficiente elasticidad y flotabilidad espiritual 
para elevarse a las Salas del Karma y presentarse ante la Junta 
Kármica.  

El peso de la depresión, la incredulidad, el egoísmo, la 
codicia y todas las diversas cualidades de la Tierra es tal que 
incluso en el momento en que el Señor Maha Chohan toma el 
último aliento del cuerpo, el alma por ese mismo peso no podría 
levantarse, si no fuera por esos Seres que han sido erróneamente 
llamados Ángeles de la muerte, pero que son Ángeles de la vida, 
que aliviaron al alma con Sus manos o Sus Espadas.  
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Entonces dentro de la brújula de Sus brazos de Luz y Amor 
elevan esa alma, porque dentro de la conciencia no hay brújula 
que dirija el alma a ningún lugar específico.  

Así que estos guardianes y protectores, siempre deben 
venir a llevar esas almas que están desconcertadas al otro lado 
del velo, a los Reinos donde se puede dar ayuda. 

Las primeras razas raíces completaron su evolución antes 
de la llegada de los rezagados del sistema a Lemuria desde otras 
estrellas.  

A través del contagio y la asociación, la conciencia pura y 
los centros de pensamientos y sentimientos de la gente se 
nublaron por los pensamientos y sentimientos de estos 
individuos de otros planetas, y el velo de maya comenzó a 
expresarse desde la conciencia tanto de los rezagados como de la 
gente de la Tierra.  

Así como la niebla pesada que fluye sobre la costa oeste o 
en Londres llega de ningún sitio, así este velo cortó la vista 
interior y cerró la asociación consciente del ser humano con la 
Hueste Angélica.  

En las edades tempranas Nosotros caminamos y hablamos 
con la humanidad como ustedes lo hacen entre sí. 

Debido a la tremenda proximidad y capacidad de asociar 
uno con el otro, Nosotros, fuimos capaces de mantener el 
equilibrio en la Luz con muy poco esfuerzo. 

Después de que el alma comenzó a aceptar la imperfección 
y a usar el pensamiento y el sentimiento para crear formas 
distorsionadas que fueron las cadenas y las sombras que crearon 
las causas, y más tarde los efectos, del karma destructivo, 
después de ese período de tiempo hubo el comienzo del reino 
astral y psíquico.  

Los Señores originales del Karma que fueron diseñados sólo 
como un cuerpo gobernante para ver que cada raza raíz y sus sub 
razas llegasen a su tiempo, y para no prestar ningún servicio de 
juicio, esta Junta Kármica tuvo que ser aumentada en número de 
tres a siete y tuvo que arreglar el equilibrio de la discordia de la 
raza. 
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Entonces en el momento de fallecer, el karma fue apilado, y 
el individuo de acuerdo a su luz y desarrollo se le dio un período 
de descanso en lo que se llama el reino de los durmientes o fue 
inmediatamente llevado ante la Junta Kármica. 

Si los individuos incluso de gran luz, grandes líderes, 
habían servido muy dinámicamente en una vida terrenal, se 
pensó que era prudente darles un período de descanso absoluto 
antes de presentarse ante la Junta Kármica.  

Este reino de los durmientes fue diseñado por los Maestros 
Ascendidos con misericordia, para dar este período de descanso.  

Los Ángeles del paso (fallecimiento), al recibir el alma, la 
llevaban a veces en un estado de somnolencia, a veces 
plenamente consciente a este exquisito reino donde se disponían 
estos hermosos sofás de flores.  

Si el alma estaba dormida, si se había desmayado 
inconscientemente, la acostaban en el sofá y la entregaban al 
cuidado del Guardián de los durmientes. 

O cuando el individuo conscientemente pasó del cuerpo y 
pidió un respiro, se fueron, y así como uno se acuesta a dormir 
por la noche, así también las almas fueron asignadas a un sofá y 
se les dio protección y se les permitió absorber dentro de ese 
reino ciertas radiaciones de música, ciertos perfumes, elixires y 
corrientes, para renovar la fuerza y la vitalidad y hacer que la 
conciencia fuera más capaz de recibir la instrucción de la Junta 
Kármica. 

Este reino no estaba destinado a ser una morada 
permanente para las almas.  

Fue diseñado como una marea tranquila, después de las 
experiencias de la vida, ya sea a través de un servicio dinámico o 
a través de experiencias muy difíciles.  

Sin embargo, como muchas de las cosas empezaron de 
buena fe, se convirtió en un lugar de escape.  

Cuanto más concentrado es el letargo, la pereza y la pereza 
en torno a la corriente de vida, menos cree la conciencia 
individual en un Dios y en el más allá.  
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Cuanto más pesada era la conciencia a la hora de fallecer, 
mayor era el número de los durmientes.  

La Ley Cósmica siempre se inclina ante el libre albedrío, 
porque esa es la Ley de lo Eterno, el fiat de la Primera Causa.  

Por lo tanto, se permite el período de descanso y entonces 
ciertos Mensajeros llegan al Reino de los Durmientes. 

Son Mensajeros de la Junta Kármica y llevan con ellos un 
Pergamino atado usualmente con cinta púrpura.  

Al durmiente se le notifica que es hora de comparecer ante 
la Junta Kármica, y así aparecer para recibir un examen y ser 
juzgado.  

Sólo que no usaremos esa palabra en el término de castigo, 
sino que seremos juzgados en cuanto a qué facultades específicas 
en los niveles internos pueden ser ofrecidas al alma para 
enseñarla, para hacerla avanzar y para prepararla para una 
nueva vida en la Tierra.  

Ese es el juicio que la Junta Kármica ofrece.  
Su única actividad es la misericordia, Su único deseo es 

ayudar al alma a comprender la Ley y expiar los pecados y 
permitirle progresar en una nueva vida terrenal. 

Sin embargo, después de que las creaciones se volvieron 
pesadas, el libre albedrío de los obstinados y de aquellos que 
deseaban retirarse de la actividad de la evolución fue tal, que 
comenzaron a rehusar aceptar los Pergaminos de los Mensajeros 
de la Junta Kármica.  

Si no aceptaban estos Pergaminos, si no elegían aparecer 
ante la Junta Kármica y ser asignados a un salón de clase y darse 
cierta oportunidad para el crecimiento de sus almas, no podían 
tomar un nuevo cuerpo terrestre. 

Este grupo entero representa una gran masa de la evolución 
de su planeta.  

Hasta que no sean movidos y acepten los Pergaminos y se 
presenten ante la Junta Kármica, reciban la oportunidad de 
entrar en los Templos de Ascensión o sentarse a los pies de algún 
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Maestro y luego tomar cuerpo de nuevo, la evolución entera no 
puede ser completada.  

Algunos de estos individuos han dormido durante millones 
de años. Parecen hechos de piedra petrificada.  

Así como los individuos en el reino humano que se retiran 
de la vida a un silencio, se han retirado del curso de su evolución 
y se niegan a cumplir su destino.  

En sus corazones está enterrada una esperanza viva de la 
Divinidad y alguna parte del gran tapiz de lo universal que se 
sumará a la magnífica perfección de este esquema de evolución. 

Como la segunda muerte ya no es una posibilidad, sólo hay 
una respuesta y es despertar a las almas y hacerlas salir y 
retomar sus vidas, tomar su conciencia no importa cuán dolorosa 
sea con todos sus recuerdos.  

Tomen su propia carga de karma y luego a los pies de 
algunos de los Maestros en los Templos de la Ascensión, 
aprendan cómo pueden hacer las cosas bien. 

Es esencial para Mí darles conocimiento consciente de lo 
que están haciendo.  

Hemos tenido oraciones de, no voy a nombrar la actividad, 
pero sin una comprensión consciente de lo que están haciendo se 
vuelven muy ineficaces.  

Hay otro reino, el de la Tierra. Ustedes están muy 
conscientes del grupo de corrientes de vida que fallecen y que 
están violentamente apegados a las cosas de la gente de este 
mundo.  

Ellos son los que están atados a la tierra.  
Se negaron a vivir en el reino que la vida ha ordenado que 

experimentarán un mayor progreso.  
Quieren permanecer obstinadamente apegados a 

posesiones, fortunas, gente, actividades que tenían más que una 
atracción ordinaria para ellos.  

Por eso hay entre los pecados capitales la codicia, la 
glotonería, la codicia.  
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Porque todos esos son tentáculos que forman la succión que 
mantiene a la gente en la Tierra.  

Estos individuos, cuando mueren, luchan violentamente, 
incluso en los brazos de uno de mis ángeles, hasta que se liberan 
y se apresuran a volver y conectarse con esa actividad, 
convirtiéndose en una especie de vampiro y viviendo en ella. 

A estos individuos se les ofrece rítmicamente la 
oportunidad de presentarse ante la Junta Kármica y vivir una 
vida natural normal en uno de los cielos inferiores, asistiendo a 
una magnífica escuela.  

Kuthumi ha establecido esas escuelas. Las ha poblado de 
maestros. Muchos de ustedes en los niveles internos están entre 
aquellos que enseñan allí mientras sus cuerpos duermen.  

Por ello, les ofrezco personalmente Mi agradecimiento y 
gratitud.  

Estos atados a la tierra tampoco van a llegar a ninguna 
parte hasta que se presenten ante la Junta Kármica.  

Porque la evolución requiere el nacimiento, la vida, el 
cambio llamado muerte, lo interino a nivel interno, el 
aprendizaje y el retorno.  

Esa es la rueda. Si se detienen en cualquier lugar de la 
rueda, toda la evolución de todo el esquema planetario está 
empantanada por esa porción de inercia, y eso es a través del 
libre albedrío. 

Luego está el grupo que es confiscado. Esta fue una gran 
misericordia de la Ley Cósmica y del gran y magnífico Ser 
Daphne, Quien se ofreció a ser un foco de suficiente Amor y 
fuerza magnética para mantenerse dentro de la periferia de la 
corriente de vida de Su Aura que retrasaría la evolución o que 
había impedido el progreso de razas enteras. 

La corriente de vida muy desarrollada en los poderes 
mentales, y los poderes de encantamiento e invocación, se habían 
vuelto tan arrogantes que ya no reconocían a Dios. 

Estos individuos confiscados viven en lo que ustedes llaman 
el 'compound' (cárcel de Luz).  
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Aquí dentro del Aura de un Ser de tan bello Amor, 
perteneciente a otro sistema, que vino aquí y permaneció para 
que estos individuos ya no puedan deambular por la Tierra y 
contactar e influenciar la corriente de vida.  

Aquí viven esos magos negros, esos ciertos miembros de la 
raza humana, y desafortunadamente hasta de la raza angélica 
que han perdido el recuerdo de la Fuente.  

Me he ofrecido voluntariamente para pasar por el recinto 
una vez cada 24 horas.  

Más de 300 de los que salieron eran de Mi propio Reino. 
Es más fácil para Mí trabajar con un Ángel que con un ser 

humano. Sin embargo, la mayoría de la gente en el recinto está 
allí debido a la arrogancia, el orgullo espiritual y la rebelión. 

Para el más grande Ángel del cielo, su primera muerte fue 
por rebelión.  

Aquellos con una tremenda arrogancia mental, malicia, 
odio y todas esas terribles cualidades, ver la vida de Dios así mal 
usada llena Mi mundo con tal sentimiento de compasión.  

Estos individuos se niegan a aceptar a los Mensajeros 
kármicos y se niegan a aceptar el aviso de comparecer ante la 
Junta Kármica, a tomar parte en deshacer el mal que han hecho, 
se niegan a participar en hacer las cosas bien.  

Hay alrededor de medio millón de ellos.  
Es trabajo de la Hueste Angélica, particularmente Mi reino, 

dar ayuda para ver si Nosotros podemos obtener una respuesta 
de ellos desde dentro de sí mismos, y hacerlos tomar su lugar en 
el progreso de toda la evolución del sistema; hacerlos tomar los 
pergaminos de la Junta Kármica, y hacerlos con misericordia y 
amor ayudarnos a completar este trabajo en menos de 18 años 
para lograr liberar a Sanat Kumara. 

Para este fin le he dicho a la Junta Kármica que esta noche 
llevaría conscientemente una legión de seres no ascendidos al 
Reino de los Durmientes, conscientemente a la puerta del 
'compound'. Como resultado de las energías que ustedes pueden 
descargar, vean si Nosotros podemos obtener ayuda adicional 
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para remover la resistencia a la actividad más magnífica y 
cómoda en la vida, haciendo la Voluntad de Dios.  

No puedo ver lo que todos los millones de años de 
resistencia han sido para hacer lo que hace a uno feliz, 
armonioso, bello, cómodo, saludable y divino.  

Lo más incómodo del mundo es oponerse a su propio 
destino.  

Ningún ser no ascendido va a estar cómodo hasta que se 
arrodille ante su propia Llama de Dios en la gran entrega y diga y 
acepte: "Hágase tu voluntad en mí y a través de mí, como en el 
cielo".  

Entonces la liberación viene cuando la flor florece, cuando 
el pájaro canta, cuando el Ángel vuela, cuando el Maestro camina.  

Luego viene la liberación y la vida se relaja en su propio 
esfuerzo natural.  

De eso se tratan todos los gritos, todos los fiats, súplicas y 
peticiones, sólo para hacer que hagan lo que les haga sentir 
cómodos.  

Mucha energía ha sido usada por la Hueste Angélica, por los 
Maestros Ascendidos y Seres Cósmicos al rogarle a la humanidad 
que hagan eso que los hará sentir entonces cómodos, como se 
pretendió al crear esta Tierra. 

 

EXPERIMENTO 
 

Ahora, llamaré a Mis Hermanos, los poderosos Arcángeles.  
Los magnetizaremos (sostendremos) en la atmósfera para 

este experimento.  
Espero que sean valientes, fuertes y valientes; si no lo son, 

no se pongan de pie cuando se lo pida al resto de ustedes. (El 
público se levanta.) Gracias.  

Necesitaremos su fuego vital. Ah, es una novedad tener a 
alguien de pie antes de que lo pida. Gracias. Siéntese. 

Ahora, al invocar a los Arcángeles, sientan el poder de la 
magnetización. Primero, como dijo el Maha Chohan, están 
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centrados y preparados dentro de su propia Llama del corazón, 
que es el centro magnético de Dios dentro de ustedes.  

Incluso como Yo estoy centrado dentro de ese Foco de 
Llama.  

A medida que magnetizamos a los grandes Seres, 
visualícenlos entrar en la atmósfera con Sus legiones detrás de 
Ellos.  

El gran Arcángel parado en el vértice de la formación en V, 
lleva esta noche la Corona de nueve puntas, con la joya de Su 
Rayo en cada uno de los nueve puntos.  

Cada uno lleva el Cetro, en cuya parte superior hay una gran 
joya que representa al Rayo.  

Detrás del Arcángel vendrá la formación en V, primero los 
grandes Devas y luego los Seres más pequeños que se extienden 
hacia atrás a una distancia indeterminada. 

.-¡Salve! A Ti, Todopoderoso Chamuel, Te invoco, 
Hermano, para que vengas ahora con el pleno poder y 
autoridad de la Luz de Dios a medida que seguimos ante la 
Junta Kármica para hacer este experimento, uniendo a los 
seres no ascendidos, y a las Legiones del Señor Miguel para 
entrar en aquellos reinos donde la recalcitrante humanidad, 
los reinos Elemental y Angélico aún moran.  

.-¡Salve! A Ti, oh Zadkiel, poderoso Maestro de la 
invocación y Tus legiones de Fuego Violeta, venid ahora en 
nuestra ayuda. 

.-¡Salve! A Ti, oh Gabriel, poderes de Luz infinita y Tus 
Legiones ilimitadas, venid ahora en nuestra ayuda.  

.-¡Salve! A Ti, oh Jofiel y todos los Ángeles de Tu 
majestuosa Corte, venid ahora en nuestra ayuda.  

.-Chamuel, Zadkiel, Gabriel, Jofiel, Rafael, Uriel, vengan 
en el Nombre del Dios Todopoderoso. 

 
Tal como están ahora, los Señores del Karma prestan Su 

atención y desde la mirada del Tetón a través del precipitador 

Paul the Priest of the Wissahikon



 158 

Rayo de Vista, Nosotros nos esforzaremos por dar esta ayuda a 
los reinos que la requieran.  

Para ello, necesitaría cierta protección para ustedes. 
Ustedes, sólo aquellos que deseen hacer esto, por favor, 

levántense ahora. 
En el Nombre del Dios Todopoderoso y Eterno, en el 

Nombre del Alfa y Omega, y en el Nombre de Helios y Vesta, en el 
Nombre de la Gran Presencia "I AM", Yo, el Señor Miguel les 
envisto a cada uno, como un miembro consciente de Mis 
Legiones.  

y pedimos en el Nombre del Dios Viviente, que les vista con 
la vestidura blanca pura de la entrega del ser y la pureza; la 
coraza, la armadura de cristal de la Luz resplandeciente, el casco 
de fuego con una visera resplandeciente, el escudo de la Verdad y 
las todopoderosas espadas de Mi propia mano, colocadas dentro 
de las suyas. 

Invoco desde el corazón de todos los Arcángeles, el infinito 
Poder Cósmico del Tres Veces tres, por donde nada puede pasar, 
nada puede penetrar que sea menos que el Cristo.  

Les investiré con la Presencia viva, respirante y luminosa 
de Jesucristo ascendido, que ha vencido al mundo. 

Tan vestidos, tan investidos, tan cargados, con la espada y 
escudo, les pido ahora que procedan Conmigo a la puerta misma 
del Reino de los Durmientes y saluden allí al majestuoso Deva 
que está a cargo.  

Vean esas puertas que se abren hacia atrás, y los Devas y los 
Seres Angélicos parados sobre cada sofá.  

"Saludamos su Presencia en este universo".  

Ahora como uno solo, si eligen unir sus voces con esa 
canción "Oportunidad de Invocar" (# 118), sigan eso con el 
decreto ígneo para despertarlos, y liberarlos, por favor. (La 
audiencia canta y decreta). 

¿Pueden ustedes, oh poderosos Señores del Karma, 
encontrar energía como esa en cualquier parte de este universo 
que sea superior a esa actividad?  
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Las palabras de El Morya se cumplen. La vida no ascendida 
puede cooperar y cooperará cuando se le dé la oportunidad. 
Gracias, oh amigos de la Luz y amigos para siempre. 

Ahora que nos dirigimos a las puertas del 'compound', les 
voy a pedir que tomen la canción, "Llama de la Libertad" (# 
182), la cual es muy poderosa y tendrá una actividad que entrará 
en los cuerpos internos.  

Amado F. E. (Director del grupo), al completar eso, si vienes 
y permaneces dentro de Mi Rayo y diriges de nuevo ese mismo y 
magnífico decreto hacia el 'compound', Nosotros tendremos 
resultados.  

Más de 10.000 respondieron a tu llamada desde el Reino de 
los Durmientes en esos pocos momentos. (La audiencia canta). 

Como su atención se dirige ahora al corazón del recinto, me 
gustaría que tuvieran la imagen tal como está. 

Los Arcángeles con las magníficas Legiones a Sus órdenes lo 
rodean completamente.  

El magnífico Ser (Daphne) vestida con un suave rosa de 
Nada, con una corona rosa en la cabeza, Quien se ha ofrecido a 
ser el centro del corazón de este campo que está sosteniendo esta 
corriente de vida para que estén dispuestos a obedecer, se ha 
adelantado Ella misma y ha abierto la puerta de regreso, del 
recinto.  

Ustedes están de pie, con los Arcángeles y las Legiones 
entre ustedes y los seres que están allí.  

Yo mismo me situaré en el centro mismo de la puerta 
abierta con la espada.  

Su fiat ahora mientras entra, debería traer la liberación. 
Hay varios miles de la Hueste Angélica, muchos cientos del 

reino Elemental, y el resto, no todos de esta Tierra, sino muchos 
de los que trajeron el contagio de otros sistemas rezagados. 
Gracias. (La audiencia  decreta). 

Gracias, amados míos. Si se sientas les describiré la 
actividad.  
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Ese es el trabajo de decreto más magnífico, junto con la 
proyección consciente de cuerpos que no están completamente 
entrenados, que jamás he visto.  

¿Entienden lo que hemos estado haciendo?  
Cuando hemos estado atrayendo su conciencia hacia estos 

Templos y permitiéndoles ver las actividades en niveles internos, 
mostrándoles las almas que hacen un voto a Sanat Kumara, 
llevándolos en sus cuerpos de pensamiento liberados al Teton, 
Nos hemos estado preparando para el día en que podamos 
intentar un experimento como este.  

Este ser tan exitoso puede ser logrado una y otra vez, 
transportándolos a un punto de crisis y dejándolos actuar en ese 
punto, a través de la energía de sus mundos.  

Para moverse sin la necesidad de transportar carne, por el 
mero hecho de ser dirigido en pensamiento a cualquier punto de 
la superficie de este globo, actuarán allí e incluso podrían ser 
visibles.  

Porque en el análisis final es sólo la conciencia la que hace 
el trabajo.  

Eso es lo que hemos hecho en Filadelfia donde encontramos 
la fe, hasta esta noche. Esa fe ha sido lo suficientemente 
contagiosa como para reunir a aquellos de ustedes que no han 
tenido el entrenamiento externo y ha hecho posible este 
experimento. 

En la guerra mundial muchos de los que vieron a los 
brillantes jinetes vestidos de blanco, vieron no sólo a los Seres 
Ascendidos sino a los discípulos no ascendidos que habían sido 
entrenados y que dieron sus energías en conciencia proyectada 
para evitar el desastre.  

Si Nosotros, tuviéramos que esperar a que la carne pesada 
sea transportada a lugares de crisis, todo habría terminado.  

Un grupo de corrientes de vida entrenadas que pueden 
actuar como uno solo, con el fuego del entusiasmo se mueven, ya 
sea hacia el 'compound', hacia las profundidades del mar donde 
la Atlántida retumba, ya sea hacia el reino psíquico o hacia el 
corazón de Moscú.  
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Un grupo bajo la dirección de cualquier Ser Libre-en-Dios 
liberando energía como lo hicieron esta noche, podría ser el 
maestro. Esta es Mi súplica a la Junta Kármica. 

Amada y majestuosa Junta Kármica, Os presento esta noche 
los resultados de las energías cooperativas de los individuos 
inteligentes, ceñidos en la fe, flexibles en la mente, amorosos y 
duros, fuertes en el espíritu, y Os pido la disolución del 
'compound' esta noche. (La audiencia se eleva -decretos-.) 

Gracias amados corazones. Esa es una energía magnífica. 
Esperamos ahora alguna palabra de la Junta Kármica. 

Habla la amada Portia: 
Estamos, sin duda, profundamente conmovidos y 

estimulados por un espectáculo que nunca se ha visto desde que 
las sombras llegaron por primera vez a esta Tierra. 

Tengo de buena fuente por parte de Mis amados Miembros 
de la Junta Kármica, que antes de la medianoche de mañana la 
respuesta estará en Tus manos. (La audiencia se levanta)  

¿Querrás extender a esos individuos en encarnación que 
han hecho esto, Nuestro amor? "Nuestros corazones se inclinan 
ante ese servicio". 

Yo Portia, y los Miembros de la Junta Kármica, estamos muy 
agradecidos. 

Debido a la magnífica y sin embargo tremenda potencia 
obtenida, amados amigos, les pido que se retiren (acuesten) esta 
noche con la mayor rapidez y la mayor paz posible.  

Regresen mañana para continuar con cualquier actividad 
que sea requerida y que Me esforzaré darle a F. E. para completar 
y sellar la retirada del Reino de los Durmientes y del reino de los 
atados-a-la-Tierra también.  

Señor Miguel, 30 de diciembre de 1954. 
 

Las luces y las acciones en lo psíquico son sólo reflejos de lo 
real, y no totalmente destructivas.  

La sustancia es muy flexible y fácilmente pervertida. 
Algunos sintonizan con esto en lugar del Reino de los Maestros 
Ascendidos. 
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(Editores) 
 

Quiero agradecerles en nombre de la Madre María y en el 
mío propio (Padrinos del año) el magnífico servicio que nos han 
prestado a lo largo del año, ofreciendo a la humanidad las 
palabras de los Siete Elohim, los Siete Arcángeles y esas 
memorias no registradas de la amada Madre María, junto con las 
magníficas actividades que han liberado de la angustia a tantos 
seres que habitan en niveles internos en condiciones de 
tremendas limitaciones. 

En el curso de aproximadamente dos años y medio, desde 
que se nos dio la concesión y dispensación para llegar a través 
del velo a la mente consciente de los discípulos, hemos logrado 
más en la evolución del esquema planetario de lo que se logró en 
millones de años, cuando la humanidad no ascendida fue incapaz 
de participar conscientemente con la Gran Hermandad Blanca en 
sus esfuerzos para servir a la raza. 

Ha sido Mi contención durante muchos siglos que una 
mente iluminada y un estudiante consciente se conviertan en un 
valioso colaborador con la Fuente en el desarrollo y maduración 
del Plan Divino.  

Pero cuando la mente consciente que se encuentra con las 
bandas del olvido, viviendo dentro de un cuerpo terrenal, no 
conoce ni siquiera la Voluntad Divina, ha perdido la conexión con 
su propio Ser Crístico, ¿cómo puede tal persona, no importa cuán 
seria y sincera sea, cooperar inteligentemente en el desarrollo y 
progreso de la evolución de la raza?  

Con este fin conseguí una concesión muy limitada, y me 
esforcé por llegar a los corazones y mentes de unos pocos 
elegidos.  

Dentro de esas conciencias sentí que las semillas plantadas 
crecerían, se desarrollarían y se convertirían en un espíritu 
contagioso de entusiasmo que llegaría a los corazones y mentes 
de los demás. Esto sí que se ha hecho. 

Mientras estamos esta noche en el corazón del Teton, 
pienso en el pasado, hace sólo cuatro años, cuando nadie era un 
factor consciente participante en el reino no ascendido, excepto 
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después de pasar al sueño.  
Esta noche toda el área sobre Wyoming está llena no sólo de 

Maestros Ascendidos, Seres Cósmicos, miembros de la Hueste 
Angélica, Querubines y guardias Seráficos, y Seres de otros 
sistemas, sino con aquellos a quienes les han dado beneficios y 
bendiciones y que, debido a sus invocaciones y decretos, han 
salido de la gran oscuridad hacia la Luz. 

Esta noche hemos completado un tremendo experimento 
que fue iniciado por el Señor Miguel anoche. 

Los durmientes, los apresados en el 'compound' y los 
atados-a-la-Tierra ni siquiera han evolucionado con el resto de 
la humanidad sin importar cuán lento sea el proceso.  

La actividad de 1954 ha sido diseñada para poner en pie a 
todos los miembros del Reino de los Durmientes. Para hacer que 
esos individuos vuelvan a estar dispuesto a tomar conciencia, 
pensamiento y sentimiento, regresen a los pies de lo universal, 
descubran la razón de ser, y cuando sean llamados, pase a través 
de las puertas del nacimiento y completen el ciclo de evolución. 

Todas las corrientes de vida 'atadas a la Tierra' también 
debían ser liberadas, a pesar de la presión de sus sentimientos, y 
llevadas ante la Junta Kármica con la esperanza de que aceptaran 
los Pergaminos, la asignación, entraran en algún salón de clase, 
recibieran entrenamiento, y la subsiguiente encarnación. 

El golpe muy audaz, que ni siquiera concebí, podría ser el 
de asegurar algún tipo de cooperación de los millones de 
individuos que habitan dentro del reino desencarnado; al sacar 
del mismo 'compound' a todos aquellos que habían interferido 
con la evolución de la raza en un momento u otro; eran alrededor 
de 1/2 millón de tales apresados, muchos de la Hueste Angélica, 
algunos del reino Elemental, así como la humanidad. 

Cuando diseñamos esta actividad, la diseñamos con muchas 
cosas en la mente.  

Una fue traer a su conocimiento algunos de los Maestros 
Ascendidos y Seres Cósmicos con los que no estaban muy 
familiarizados.  

De modo que pudieran aprender las actividades de los 
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Chohanes, de los Elohim, de los Arcángeles; que pudieran 
comenzar a reconocer la vibración y la radiación, diferenciar 
entre los servicios que Ellos prestan y formar una asociación 
consciente con uno o más de Ellos; con los cuales podrían 
trabajar a favor de la raza.  

Para este fin, a través de las energías de su propia vida y 
mediante la invocación, y a través de los campos de fuerza 
magnéticos, hemos escrito las palabras de los Arcángeles y de los 
Elohim, y sobre los sentimientos de Dios y los poderes de la 
precipitación. 

A través de los servicios del Señor Maha Chohan nos 
esforzamos por entrenarles para que se muevan de un lugar a 
otro de la Tierra en conciencia como un cuerpo.  

A cualquier Retiro o Foco de Luz que sea honrado, viajan sin 
requerir el movimiento de la carne, y se convierten en una 
presencia real allí.  

Hemos abierto el velo de la creación humana lo suficiente 
para permitirles ser testigos de las actividades que tienen lugar 
en los niveles internos, las cuales atraen la atención de la Hueste 
Ascendida y Angélica.  

Al ser testigos de estas actividades, ustedes se han 
conmovido con cierto entusiasmo e interés en causas que están 
principalmente activas en los niveles internos. 

Se interesaron en asegurar cuerpos más perfectos para los 
niños que venían.  

Se interesaron en liberar la corriente de vida del 
'compound'.  

Todo esto estimuló su propia iniciativa personal. Su 
iniciativa entretejida con decretos y canciones se convirtió a su 
vez en sustancia en Nuestras manos, la cual Nosotros, ofrecimos a 
la Junta Kármica, como prueba de que si Nos dieran más y mayor 
margen, y más y mayor libertad, Nosotros, podríamos producir a 
través de los seres voluntarios no ascendidos, las energías 
requeridas para colocar a este planeta en su propia acción 
vibratoria como una estrella brillante. 

Fue diseño del Maha Chohan, que un cuerpo estudiantil 
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reunido en cualquier habitación pudiera conscientemente 
proyectarse a sí mismo a cualquier punto de la superficie de la 
Tierra y se situaría allí en un pilar de protección cósmica.  

Al demandar estos fiats y decretos dentro de la brújula de 
su propio y simple santuario, detendrían el balanceo de la Tierra, 
detendrían los tornados y las olas de las mareas; también 
obtendrían protección de plagas, epidemias y varias cosas de las 
que se darán cuenta en la hora en que el reino psíquico y astral 
esté en el proceso de desilusión y purificación. 

Situados allí tan vivos y poderosos como ustedes en sus 
cuerpos físicos dentro de esta habitación, son capaces de 
manejar energía, pensamientos y sentimientos y cambiar las 
condiciones, liberar a la gente de la esclavitud, y magnetizar 
ciertas corrientes vitales que prestan ayuda sin límite. Esta es Mi 
cosecha para 1954. Es realmente magnífico. 

Anoche, el Señor Miguel, confiriéndoles el poder de las 
legiones de protección Cósmica, les llevó a la puerta del mismo 
'compound'.  

Allí el gran Ser, amada Daphne, que se ofreció 
voluntariamente a permanecer como centro-corazón y foco del 
Amor magnético, ha mantenido dentro de la periferia de Su Aura 
a aquellos individuos que contaminarían a la raza.  

Aquí este Ser abrió las puertas del 'compound', y el 
magnífico poder de sus decretos y fiats se manifestó.  

Esta noche completamos un tremendo experimento que fue 
iniciado por el Señor Miguel anoche. 

La Junta Kármica nos ha permitido esta noche traer ante 
Ellos a medio millón de habitantes.  

Si están dispuestos a aceptar la oportunidad de entrar en 
las escuelas que fueron preparadas este día a través del servicio 
de Kuthumi, Jofiel y el Señor Maitreya, no tendrán que volver a 
esa condición de apresados.  

Imaginen, desde anoche, la cantidad de preparación, la 
cantidad de esfuerzo Cósmico para proveer lugares donde a estos 
individuos se les pueda enseñar la Ley, para que si eligen aceptar 
su libertad esta noche puedan tenerla. 
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Ustedes no pueden concebir cuán dispuestos y ansiosos 
están los Seres en niveles internos, por cooperar con la ayuda 
que ustedes, los individuos aquí, elijan dar. 

Ahora Voy a pedirles de nuevo que se liberen de las pesadas 
ataduras de la carne, y como el Señor Miguel les atrajo anoche a 
las puertas del 'compound', Voy a pedirles que se queden en la 
atmósfera fuera de ese gran foco, con los propios seres que 
tienen un desarrollo tremendo, mental y emocionalmente, y que 
habían llegado al punto de la maestría, pero que se negaron a 
entregar su poder a Dios. 

 Algunos de ustedes visitaron ese complejo anoche mientras 
dormían.  

Porque dentro del 'compound' o recinto, sólo reviven las 
experiencias que han ocupado su atención con su gloria pasada, y 
no están progresando.  

Mientras que este grupo, el grupo de los durmientes y los 
'atados a la tierra' se niegan a subir a la rueda del nacimiento y 
renacimiento, hay una cierta porción de la humanidad que está 
estancada.  

Nosotros, no podemos completar dentro de Nuestro curso 
de menos de 18 años lo que Nosotros, deseamos hacer.  

Como todas las actividades funcionan de adentro hacia 
afuera, uno puede entender que limpiar y purificar a estos 
individuos y al menos ponerlos en el Camino, será la más 
magnífica firma dorada de libertad escrita en los libros de 1954 
por sus preciosas y amadas vidas. 

El amado Arcángel Miguel y los otros seis Arcángeles se han 
ofrecido a permanecer en el vértice de cada grupo del 'recinto' 
para representar a Su Rayo.  

En la formación en V detrás de los Arcángeles, estarán los 
Devas y los Ángeles que representan el color del Rayo. 

A medida que la amada Daphne abra las puertas del 
'compound' mismo, estos seres saldrán en el centro de esa V, 
representando el color de su Rayo dentro del anfiteatro, el cual 
ha sido creado por Serapis sobre el Gran Tetón.  
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Este está esperando ahora la entrada de estos individuos 
con la esperanza de que cuando estén ante la Junta Kármica, al 
menos algunos de ellos puedan elegir aceptar la oportunidad. 

Los Señores del Karma esta noche llevan de nuevo el 
profundo color púrpura de la misericordia.  

La Diosa de la Justicia es la Portavoz. Detrás de la Junta 
Kármica hay un número ilimitado de mensajeros reunidos, que 
llevan los Pergaminos que representan la oportunidad para cada 
individuo en el 'compound', el Reino de los Durmientes y los 
desencarnados 'atados a la tierra' para tomar cuerpo y retomar 
el curso de la evolución.  

El nombre de cada uno está escrito en ese Pergamino, y ese 
Pergamino ha sido presentado y rechazado por estos individuos 
siglo tras siglo.  

Después de la terminación de la presentación de los seres 
en el 'compound', Ellos tomarán aquellos del Reino de los 
Durmientes.  

Los amados Serapis y Gabriel están esforzándose aún ahora 
para despertarlos y ver si también pueden tomar sus lugares 
ante la Junta Kármica.  

La Poderosa Astrea y los Ángeles que trabajan con Ella se 
esfuerzan por asegurar la cooperación de los que están 'atados a 
la Tierra'.  

Si esta gran masa de humanidad obstinada y rebelde puede 
ser conmovida, creo que ustedes aquí, pueden hacerlo. Les 
estamos pidiendo a sus seres queridos, todo el amor de sus 
corazones, porque la Junta Kármica sólo ha consentido el 
experimento debido a su radiación de anoche. 

Ahora que la amada Daphne abre las puertas del recinto y 
se unen con su misericordia y perdón, visualizarán a estos 
individuos.  

No puedo decir que parezcan felices ni ansiosos, ni 
dispuestos, ni deseosos de cooperar.  

Muchos de ellos no han visto la luz durante siglos. 
 Mientras cantan "Bella Kwan Yin" (# 115) y "Perdón" (# 
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196), sientan que la Llama actúa a través de sus cuerpos 
mientras ocupan sus lugares.  

Creo que el Director Divino se dirigirá a ellos. 
Entonces les pediremos que vuelvan a usar ese poderoso 

decreto, y vean si pueden obtener algún puñado de entre ellos.  
Muchísimas gracias. (La audiencia canta y decreta.) 
Es una magnífica descarga del amor y la luz de sus 

corazones. Todo ese grupo está ahora sentado entre la Hueste 
Angélica y debajo de la gran Junta Kármica. 

Habla Serapis: "Dice, El Morya, que envíen un poco de ese 
poderoso resplandor, por favor, en una canción del gran 
"Gabriel" (# 137), porque aquí en el Reino de los Durmientes 
parecemos tener dificultades, y nos gustaría que entraran antes 
del decreto para "doblar la rodilla".  

Muy bien, Serapis. (La audiencia canta # 137). 
Gracias ¿quieren sentarse? Para ganar sus energías, 

continuaré describiendo la actividad.  
El amado Serapis y el Señor Gabriel están atrayendo del 

Reino de los Durmientes a aquellos que han respondido a la 
tremenda presión de Su decreto.  

Los que aún duermen, los llevan con ellos al anfiteatro con 
la esperanza de que a través de la actividad general y la radiación 
puedan ser espabilados. Algunos son transportados en los brazos 
de los Serafines y otros en la camilla o sillón en el que han 
descansado.  

Están ocupando sus lugares detrás de los individuos del 
recinto, que están muy serios y sin sonrisas.  

La amada Astrea y el grupo que trabaja con los terrícolas 
también están trayendo a esos individuos.  

Esto permitirá al Consejo Kármico dirigirse y dar 
oportunidad a todos a la vez.  

La amada Portia se dirigirá a esta asamblea. Los discípulos 
y los que están visitando el Teton permanecen en un círculo 
sobre este grupo en particular, que está recibiendo el beneficio 
de la radiación y una oportunidad específica esta noche. 
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Habla Portia:  
"Amados amigos de Dios y de la Luz, ustedes que por una 

razón u otra han elegido detenerse a lo largo del Camino y 
retener el cumplimiento de su Plan Divino, los saludamos aquí 
esta noche.  

Entendemos plenamente que ustedes no ha venido de 
forma totalmente voluntaria.  

Pero aún así Nosotros, estamos en el gran momento 
Cósmico de oportunidad.  

El planeta Tierra que los ha amado y ha sido anfitrión por 
mucho tiempo, con su atmósfera interna está destinado a 
convertirse en una magnífica Estrella de Luz resplandeciente, 
una Estrella de Libertad dentro de un corto período de tiempo.  

Han disfrutado de la hospitalidad de la Tierra, han 
disfrutado de su atmósfera, han respirado su aliento en sus 
fosas nasales, han usado las energías vitales del reino 
Elemental, han sido protegidos y custodiados por individuos y 
Seres Angélicos de los cuales no están conscientes.  

Ahora la gente de la Tierra ha decidido y desea traerlos a 
casa. Para traerlos a casa deben estar dispuestos todos 
ustedes, alegres y deseosos de cooperar en el cumplimiento de 
su Plan Divino. 

"Estamos abriendo un nuevo año. Mi amado Maestro 
Saint Germain y Yo mismo ofreceremos tanto libertad como 
oportunidad a cualquier conciencia y a cualquier alma que 
elija aceptar ambos o uno u otro.  

Así que como Nuestro don al amado El Morya y María, 
Nosotros les ofrecemos a cada uno de ustedes esta noche la 
oportunidad de retomar su lugar en la evolución. 

 Entendemos que han sido preparados para ustedes 
ciertos Templos, aulas y lugares permanentes de gran belleza, 
donde pueden expiar, si eligen aprender la Ley de la Vida, y 
pasar parte de su tiempo en cada período de 24 horas, sus 
propios pecados, derritiendo mediante el Fuego Violeta el 
karma de sus propias creaciones, y ayudando a limpiar este 
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efluvio (o miasma) astral y psíquico para dar paso a la Luz del 
Nuevo Día.  

Esta es la oportunidad que Nosotros, la Junta Kármica, 
les ofrecemos.  

Ustedes tienen padrinos en la Tierra que están ansiosos, 
dispuestos, a través de sus energías, a ayudarles si eligen dar 
la cooperación deseada.  

"Ahora a Mi Hermano, el Divino Director, le doy la 
palabra". 

 

Habla el Director Divino:  
"Damas y caballeros que han usado la vida, que han sido 

creados por Dios y que han llegado a este punto de 
estancamiento, les reto ahora a que se presenten de nuevo y 
con buen espíritu deportivo, y que obtengan el poder de su 
propia vida para hacer las cosas bien.  

Para este fin se requiere de todos y cada uno de ustedes 
que conscientemente y por su propia voluntad se arrodillen 
ante el Dios que los hizo y juren ante él, Que, en la medida de 
sus posibilidades, arreglarán las cosas.  

Si hacen esto, serán asignados a un padrino que 
permanecerá con ustedes y en su atmósfera durante su 
entrenamiento, durante su purificación y de acuerdo a su 
voluntad serán admitidos de nuevo en las listas de aquellos 
que pueden ser llamados a encarnar.  

Ustedes conocen bien a aquellos de quienes hablo, que es 
imposible que completen su destino hasta que vuelvan a 
encarnar y terminen su curso. 

"Saben, ustedes, en el Reino de los Durmientes, que la 
muerte segunda es imposible.  

Sólo hay un camino para ustedes, vuelvan a casa, vuelvan 
a casa, en el nombre de Dios vuelvan a casa. 

Ahora, pediré a los padrinos en el planeta Tierra que 
envíen sus energías también, con la esperanza de que 
Nosotros podamos conmover su corazón; que ustedes puedan, 
de acuerdo a su Luz, tomar el Pergamino sobre el cual está 
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escrito su nombre, de la mano del Ángel Que responderá a la 
Llama del corazón, al enviar su atención a Él y al doblar su 
rodilla.  

Muchísimas gracias". 

(Los estudiantes decretan). Gracias, amados, por esa 
magnífica energía.  

No sabremos durante unos instantes qué es lo que se va a 
lograr exactamente.  

Así que por favor siéntense, y continuaremos describiendo 
las actividades a medida que se llevan a cabo. 

Debido a la llegada de la hora de la medianoche, la amada 
Diosa de la Oportunidad ha pedido que este grupo que aún no ha 
tomado una decisión completa sea testigo del descenso del 
Pensamiento-Forma.  

Mientras tanto, la poderosa energía de los Seres Cósmicos y 
los Maestros Ascendidos uniéndose con los suyos está actuando 
en ellos.  

Es un informe difícil el que estoy haciendo esta noche 
debido a las diversas actividades que se han llevado a cabo hasta 
ahora.  

Una, el ápice de la Luz, otra, la sombra más grande que se 
haya conocido. Ambos están actuando, enfocados a través del 
Consejo del Teton.  

Atraer su conciencia de una imagen a otra requiere un 
tremendo gasto de energía de Nuestra parte, así como también la 
tremenda fluidez y flexibilidad de ustedes mismos. 

Voy a pedirles ahora que miren hacia arriba dentro del 
corazón del Sol Central, donde verán las figuras de los grandes 
Dioses-Padres de todo este sistema, que ustedes han llegado a 
conocer como Alfa y Omega, la Primera Causa, de donde 
surgieron los Soles menores.  

Estos Seres han vuelto Su atención hacia la Tierra.  
En orden sucesivo debajo de Ellos se encuentran los 

amados Isis y Osiris, Apolo y Diana, Krishna y Sofía, y Helios y 
Vesta de su sistema. 
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Estos Seres ahora están preparados para descargar no solo 
a su Tierra, sino a todos los planetas de sus diversos sistemas, el 
Pensamiento-Forma del mismo Sol Central, que será el patrón de 
la Galaxia.  

Esta es la primera vez que toda la Galaxia ha elegido tomar 
una forma.  

Usualmente Helios y Vesta diseñan la forma para este 
sistema, cada Dios y Diosa Sol para Su sistema, y Alfa y Omega 
para el sistema del Sol Central.  

Pero la Unidad que se está logrando a través de la atención 
de los hijos de la Tierra en las alturas, y la atención de las alturas 
sobre la Tierra, ha hecho que parezca sabio y más eficaz tratar de 
seguir el mismo patrón a través de todos los Sistemas.  

No tienen idea de lo tremenda que será esta actividad. 
En el propio Teton se abren las Siete Cámaras del Consejo.  
La Cámara Central ha sido reservada para la Jerarquía 

Espiritual. Sanat Kumara ya está de pie sobre el Altar con sus 
magníficas vestiduras como el Rey de la Jerarquía y el Señor del 
Mundo.  

Su conciencia ahora es un grial, es una copa que está siendo 
sostenida, para que cuando el patrón que cada Ángel, Deva, 
Querubín, Serafín, Ser Cósmico y Maestro siga en 1955, sea 
recibido por la Observadora Silenciosa y pase a la conciencia de 
Sanat Kumara.  

Él a su vez lo exteriorizará con Su propio pensamiento y 
sentimiento.  

Se destacará en el Teton visible y tangible para la 
Hermandad. Todos respirándolo dentro de Sí Mismos, 
absorbiéndolo, y haciendo un duplicado de Su patrón y luego 
dirigiendo ese patrón en millones de pequeños Pensamientos-
Forma, que bombardean la atmósfera y que rodean 
inmediatamente la Tierra y son recibidos por las conciencias 
receptivas de la humanidad en todas partes. 

Como tenemos esta noche la tremenda radiación de todos 
los Soles del sistema, sería encantador cantar su canción "Gran 
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Sol Central" (#38), en preparación para este solemne momento 
en que finaliza 1954. Se coloca un corazón de diamante sobre el 
libro de la memoria y se les da la nueva forma a Saint Germain y a 
la Diosa de la Justicia. 

Justo antes del descenso del Pensamiento-Forma, Yo y la 
amada María nos arrodillaremos ante Sanat Kumara y nos 
quitarán las coronas de la cabeza.  

Entonces, al dar un paso atrás, Saint Germain y la Diosa de 
la Justicia se arrodillarán y recibirán las coronas como 
Patrocinadores para 1955.  

Entonces Ellos permanecerán de pie, con Sus manos 
entrelazadas, y recibirán la bendición de Sanat Kumara y serán 
los primeros Dos en respirar el Pensamiento-Forma a medida 
que desciende. (Los estudiantes cantan # 38). 

Ahora llegamos al momento más solemne de este año. Como 
cierre del ciclo de 1954, toda la cosecha del corazón de diamante 
sigue siendo una parte de la herencia cósmica de la raza.  

Todos los ojos se vuelven hacia Sanat Kumara Quien está en 
la más profunda y constante adoración a Su propia Llama de 
Dios. (Silencio por unos momentos.)  

El Silencio es vibrante y palpita con poder. El amado Saint 
Germain y la Diosa de la Justicia que estaban arrodillados, ahora 
se han levantado.  

Se paran en el escalón debajo de Sanat Kumara, frente a Él 
con la cabeza levantada para recibir la primera comunión, el don 
de esa Forma. 

El cuerpo y el Ser de Sanat Kumara parece fundirse en una 
Llama.  

¡Es la Llama de la Libertad de Saint Germain! La más 
exquisita Llama de púrpura profundo.  

Todo su cuerpo ha desaparecido dentro de Ella, y dentro de 
esa Llama como dos alas, está la balanza de la Diosa de la Justicia.  

Este es el año en que la Llama de la Libertad se ofrece a toda 
la vida.  

Sería apropiado que lo saludaran ahora, como lo han hecho 

Paul the Priest of the Wissahikon



 174 

con anticipación a través de los meses que han pasado. (Los 
estudiantes cantan "Salve Llama de la Libertad", # 199). 

El mismo Maestro Saint Germain ha escogido ahora entrar 
en este anfiteatro, expandiendo la Llama de la Libertad y el 
Pensamiento-Forma a través de Su propio cuerpo; Él está 
pidiendo la respuesta de estos individuos. 

Uno por uno se arrodilla ante esa Llama profunda, intensa, 
exquisita, misericordiosa. Fila tras fila se arrodillan ante esa 
Llama. (Silencio.) 

¡En el nombre de Dios Todopoderoso se ha completado! (La 
audiencia se levanta.) Ha sido completada; ustedes no saben lo 
que esto significa para Mí, para ustedes y para la Tierra.  

Mientras encienden su Llama de la Libertad y la llevan 
como su primera actividad del nuevo año, piensen en esos 
individuos que han estado encarcelados durante siglos, cuando 
ellos se entreguen, desde este anfiteatro, al cuidado de sus 
patrocinadores, para enfrentar a 1955, con una oportunidad sin 
paralelo.  

Maestro El Morya, víspera de Año Nuevo de 1954. 
 

El 1 de enero de 1955, el Maestro Saint Germain dirigió, a 
través del campo de fuerza de Filadelfia, y agrupó las primeras 
corrientes de la Llama de la Libertad Cósmica. 

Los Maestros trabajaron en la eliminación de las raíces de 
los siete pecados capitales durante esta clase trimestral.  

También durante la clase de Pascua, especialmente Kwan 
Yin, trabajó en los centros ganglionares y en los chakras para 
expandir el Ser Crístico y la Presencia Electrónica dentro del 
corazón.  

El 4 de abril, el centro en el que se trabajó fue el de la base 
de la columna vertebral; 5º, bazo; 6º, plexo solar; 7º, corazón; 8º, 
garganta; 9º, frente.  

El pecado original fue la rebelión contra la voluntad de 
Dios.  

(Editores) 
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El cuerpo etérico ha sido el depositario durante tantos 
millones de años de vuestras experiencias en la vida que no os 
han dado la victoria, que es necesario que Nosotros, demos esta 
radiación específica para limpiar esos vehículos etéricos de 
vuestros recuerdos de derrota.  

Poderoso Victory, 5 de abril de 1955. 
 

Ustedes no saben lo agradecido que estaba por la 
oportunidad de convocar a un grupo de la humanidad no 
ascendida, con tan poco tiempo de anticipación, para prestar un 
servicio Cósmico tan específico a este universo y a esta pequeña 
Tierra.  

Aquellos dispuestos a ser llamados en cualquier momento a 
entrar en el Santuario con acción cooperativa, descargan esas 
energías que Nosotros, en el estado libre-en-Dios, podemos 
utilizar para prevenir ciertos desastres, para mitigar ciertos 
males y para dar protección al planeta Tierra a medida que 
avanzamos en nuestro Ciclo Cósmico. 

 

ACTIVIDADES DEL COSMOS 
 

Me gustaría describir algunas de las actividades del 
Cosmos, y mostrarles las actividades de los Maestros con 
respecto al Planeta, al Sistema Solar o a la Galaxia, que esos 
Maestros o Seres Cósmicos han tomado la responsabilidad de 
guardar. 

Tienen un conocimiento simple de astronomía.  
No sólo esta Tierra, sino el Sol, y en ese sentido el Sol 

Central de toda la Galaxia se está moviendo hacia adelante con 
gran velocidad a través del Universo.  

No sólo la revolución de los planetas alrededor del Sol 
constituye el movimiento del Cosmos. Sino que hay un empuje 
constante hacia una meta que ni siquiera nuestro Sol Central 
conoce su manifestación plena y permanente.  

Una Galaxia está en constante movimiento y se mueve en 
espiral.  

En el curso de este tremendo movimiento hacia adelante de 
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los planetas pertenecientes al sistema, los Maestros y Espíritus 
guardianes vigilan la marea Cósmica, por la cual pasarán los 
diversos planetas, de la misma manera que el meteorólogo 
observa los planes meteorológicos, y los individuos conectados 
con la aeronáutica vigilan el curso de las formas, con objeto de 
proteger a aquellas naves que son parte de su responsabilidad. 

Cada planeta en cada Foco de este esquema universal, envía 
externamente vibración, y radiación poderosa.  

Se dedica principalmente a sí mismo, a dirigir Rayos de Luz.  
Con sólo mirar el cielo por la noche y presenciar los 

millones de estrellas de la Vía Láctea, ustedes tienen alguna idea 
del tamaño del universo Cósmico.  

A medida que estos planetas se encuentran en el espacio 
interestelar, o a medida que planean una conjunción de sus 
Rayos de Luz para crear algún esfuerzo Cósmico, el cual está 
mucho más allá de la comprensión de la mente humana, que 
no lo describiré, ponen en movimiento lo que ustedes 
llamarían "marejadas".  

Donde esas corrientes se encuentran y se cierran, se 
desencadenan vibraciones a su paso, que no son destructivas en 
sí mismas, sino que energizan y vitalizan todo lo que tocan.  

Por lo tanto, a medida que la Tierra se mueve a través del 
universo, los Espíritus guardianes de la Tierra están siempre al 
menos 24 horas por delante del progreso del planeta.  

Ellos observan las diversas reuniones planetarias y las 
diversas mareas por las que pasará la Tierra.  

Y a través de las invocaciones de los Grandes Seres y de los 
Poderosos Devas Ellos crean una envoltura artificial para la 
protección Cósmica, la cual es dada en niveles internos. Podría 
compararse a un par de hermosas alas. 

Ese cascarón desvía las vibraciones que son tan lentas que 
potenciarían el mal que está dentro del ser humano, así como el 
bien, y tal vez causaría gran angustia y destrucción. 

Los astrónomos y más tarde los astrólogos se han 
apoderado de algunos de estos hechos, verdades parciales, y los 
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han distorsionado con la teoría de la influencia maléfica, lo cual 
no es cierto.  

Estos grandes cuerpos universales, a medida que se 
mueven, son meramente generadores impersonales del Poder 
Cósmico.  

Están interesados principalmente en crear una matriz 
Cósmica y un gran Esquema universal.  

Son absolutamente indiferentes a las partículas de polvo 
que parecen estar en el camino.  

En lo que concierne a sus conciencias, el planeta Tierra no 
es quizás más grande que la uña de su dedo meñique.  

En su gran diseño Cósmico Ellos continúan derramando esa 
intensificación de energía.  

Son los Maestros y los poderes guardianes quienes llaman a 
la asistencia de los Seres Angélicos y Cósmicos para protección 
cuando ven que vamos a entrar en una marea tan tremenda.  

Es una marea muy grande por la que hemos pasado hoy. 
Esta mañana, en Su Actividad Cósmica, la amada Portia 

como representante y Portavoz de la Junta Kármica, me preguntó 
si había cartografiado los cielos hasta hoy.  

Su pregunta fue suficiente para enviarme inmediatamente a 
ver qué se avecinaba. 

Viendo la condición ardiente, lista para irrumpir en el fuego 
exterior de la Tierra, y viendo la gran marea con la que la Tierra 
emergería, me di cuenta inmediatamente de que hay que dar una 
ayuda más que ordinaria para llevarla a cabo durante este 
período de 24 horas.  

En particular, porque el Director Divino me ha dicho que los 
poderes de los elementos y los Directores de esos poderes han 
dado el ultimátum de que no sostendrán a la humanidad que se 
sumerge voluntariamente en el suicidio masivo a través de otra 
guerra y -que se niegan a crear y cultivar, a sostener y nutrir los 
cuerpos de la gente-.  

Los Elementales del Cuerpo se niegan a hacer fructificar la 
hermosa humanidad de cada época, sólo para hacerla trizas a 
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través de las mandíbulas de la bestia de la guerra.  
El Director Divino, en su discusión, hizo evidente que si la 

Tierra entraba en otra guerra, habría una revolución completa 
en el reino elemental. Esto no debe ser así. 

Estamos en el umbral de una nueva era.  
Estamos a la puerta de la Hora Cósmica de la Libertad.  
Y les diría de paso, si no fuera por el servicio y la 

eliminación de las raíces de los siete pecados en los centros 
ganglionares en tiempo de Navidad, la Tierra ya estaría en medio 
de una guerra mundial.  

No comprenden plenamente, no pueden comprender 
profundamente, todo lo que se está haciendo. 

Mientras sus cantos y decretos salían esta noche, los 
Grandes Devas de la Llama de la Libertad crearon esas hermosas 
alas que están asociadas a Mí, y que fueron amablemente 
colocadas sobre la primera representación de Mí Mismo, para 
disfrutar en los primeros días de nuestro esfuerzo.  

La Tierra misma es el Sol en el centro de esas grandes alas 
que la envuelven alrededor.  

Tal como los pilotos describen la calma en el centro del 
huracán, eso es exactamente lo que la Tierra está 
experimentando esta noche, y unos 3 1/2 o 4 mil millones de 
personas están en perfecta seguridad y armonía. 

 Mientras que las grandes mareas cósmicas que rodean esta 
Tierra, habrían destruido tal vez la mitad de ellas; pero están a 
salvo porque un puñado de personas en el corazón de la ciudad 
del Amor Fraternal (Filadelfia), eligieron venir al Santuario 
respondiendo a la llamada del amor, y al deseo de servicio 
desinteresado. 

Incluso así, un puñado de hombres en el corazón de 
Filadelfia, no hace mucho tiempo arriesgaron la vida, la 
propiedad y la fortuna para llamar a la Independencia de esta 
nación, esta nación que es el corazón del planeta y la esperanza 
del mundo y que es tan parte de Mi corazón palpitante como lo es 
Portia Mi Amada.  
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¡Oh, Filadelfia! Muchos, muchos siglos te he amado, y tú 
nunca me has defraudado en todos esos siglos.  

Saint Germain, 22 de febrero de 1955. 
 

Yo Soy la autoridad para el sistema; vengan en respuesta a 
la atracción magnética de amor de su corazón y con Mi 
Complemento, amada Vesta; Nosotros, a través de la cortesía de 
su campo de fuerza, dirigiremos esa Voluntad que es la nuestra 
para este planeta Tierra, a cada célula y átomo del planeta 
mismo, la sustancia vital elemental aprisionada por el uso 
corrupto del pensamiento y el sentimiento con la conciencia 
externa de la humanidad. 

Como este planeta fue por vez primera diseñado por la Luz 
de Nuestro Cuerpo, el Amor de Nuestro Corazón, el Pensamiento 
de Nuestra Mente, así lo reclamamos ahora para cumplir su 
propósito Divino en este universo, para convertirnos y 
permanecer como una Estrella de Libertad, emitiendo Luz, 
irradiando Amor y procediendo en gracia, de acuerdo a la 
Sabiduría de sus Padres. 

En el Nombre, por el Poder y con toda la Autoridad Cósmica 
de la Divinidad que I AM para este sistema, Yo decreto: ¡No habrá 
guerra!  

Luz, Luz universal tejida desde Mi propio corazón, enviada 
con Amor para formar un planeta de Luz, les hablo hoy, estén en 
Paz.  

No respondan más al uso destructivo del libre albedrío. 
No se requiere que el fiat de la obediencia tomado por la 

vida elemental ate más tiempo la sustancia universal a la 
iniquidad y a la imperfección.  

¡Ustedes son libres de obedecer los mandatos de los Dioses, 
los Ángeles y los Devas! Ustedes están libres de la esclavitud de 
los siglos, por las fuerzas discordantes y desintegradoras del 
libre albedrío destructivo humano. 

Todo elemental, toda inteligencia que haya doblado la 
rodilla y tomado el fiat para obedecer al hombre, está libre de ser 
forzado a adoptar formas discordantes. 
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Nuestro Cuerpo Causal es más grande que el Sistema Solar, 
el cual ha sido creado a partir de Nuestra propia sustancia de Luz 
y que es sostenido por Nuestro Amor, y la Luz que Nosotros, 
extraemos conscientemente del Sol detrás de Nuestro Foco.  

Ese Cuerpo Causal viene con Nosotros a donde quiera que 
vayamos. Así que cuando Nosotros, venimos a hacer una visita, y 
entramos en un campo de fuerza como este aquí, el centro de 
poder de Nuestra Inteligencia en el corazón de Nuestro Cuerpo 
Causal y su campo de fuerza se fusiona con y se convierte en el 
corazón del campo de fuerza de su grupo.  

Su campo de fuerza y sus Cuerpos Causales se expanden 
hasta la periferia de los Nuestros.  

Por lo tanto, todo lo que digan, decreten, piensen o canten 
mientras estén en nuestra Presencia con la actividad expandida 
de Nuestro Cuerpo Causal, llega a la periferia misma de ese 
esquema universal.  

Quizás no han pensado completamente en esto al 
magnetizar e invitar a los Maestros Ascendidos y Seres Cósmicos.  

Sin embargo, es un tremendo punto de significación con 
respecto a cubrir un planeta o universo con más energía de la 
que un grupo de seres no ascendidos podría obtener. 

Cuando atraen al Maestro, atraen todo Su pleno y reunido 
impulso cósmico de sentimiento.  

Dentro de ese sentimiento está cada victoria que Él ha 
experimentado.  

Cada vez que el Maestro ha usado la vida, ha creado la 
forma y ha visto la exactitud científica con la que trabaja la Ley, 
eso se registra en su cuerpo de sentimientos.  

Atraen todo ese poder y conciencia de victoria, seguridad y 
confianza. Atraen toda la fuerza de pensamiento del Maestro.  

Esto significa cada pedacito de la sabiduría, aprendizaje, y 
entendimiento que ese Uno ha sacado de la Primera Causa 
universal, a través de todas las vidas que Él ha vivido, y en 
estado-libre-en-Dios hasta el tiempo presente.  

Atraen el Cuerpo Causal del Maestro. En ese Cuerpo Causal 
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se registra todo lo bueno, todos los magníficos logros que tal 
persona tiene a su favor.  

Ese Cuerpo Causal, es una batería viviente y pulsante de 
Llama, y se vuelve accesible a cada uno en el grupo, mezclándose 
con y llegando a ser parte del Cuerpo Causal individual durante 
el tiempo de visitación.  

Por lo tanto, cuando magnetizan y atraen a cualquier Ser a 
su atmósfera, durante el tiempo de la visitación y la dirección, 
tienen el privilegio de absorber en su propio mundo, todo lo que 
Uno es, todos los dones, la naturaleza, los poderes y la Luz hasta 
que el Ser Individual, completando el servicio, envuelve Su capa 
de Luz alrededor de Él y se retira. Eso es personal.  

Pero impersonalmente se convierten en un conductor de 
todos esos mismos dones de pensamiento, sentimiento e ímpetu 
de dominio a través de la expansión del campo de fuerza del 
grupo hacia los mundos mental y de sentimiento de la 
humanidad, el reino elemental y toda la vida. 

Por lo tanto, Nosotros, estamos agradecidos a la corriente 
de vida que elige encontrarse con Nosotros, en cualquier 
comunión espiritual y nos permite la oportunidad de dar Nuestra 
vida a través de los diversos centros de pensamiento y 
sentimiento dentro de ustedes mismos a las masas.  

Mientras hablamos aquí informalmente, todos los planetas 
del sistema están recibiendo el poder y el concentrado de la 
esencia que hizo posible que Vesta y Yo alcanzáramos el estado 
de un Sol, y que con el tiempo nos llevará al estado de un Sol 
Central del sistema.  

No tienen idea, en la mente externa, del gran tamaño del 
universo, de los incontables miles de millones de Soles, todos con 
sus propios planetas girando a su alrededor, que difieren en 
número y tamaño, pero todos siguiendo el mismo patrón del 
ritmo, de la armonía y de la perfección en constante expansión.  

Dios Helios, 6 de marzo de 1955. 
 

VOLCÁN EN HAWAII 
 

Su magnífico logro (el grupo del 100% se reunió en 
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Filadelfia, Pensilvania, el 17 de marzo de 1955) el jueves por la 
noche, nos da esperanza en este año de decisión. 

La transferencia de conciencia de un lugar a otro requiere 
un cierto entrenamiento del ser interior, una cierta 
concentración de la mente y capacidad a través del uso fluido de 
imágenes de pensamiento para anclarse en las actividades que 
tienen lugar.  

Durante el año pasado Nosotros, nos hemos esforzado al 
máximo de Nuestra habilidad para darles tales oportunidades de 
presenciar las diversas actividades en los Reinos internos (a 
través de la conciencia proyectada).  

Este entrenamiento bajo los auspicios del Señor Miguel y Yo 
Mismo es de gran servicio potencial para la humanidad.  

Luego vino la oportunidad de llevarlos a un punto de gran 
crisis en la faz de nuestro planeta en este momento. 

(El volcán Kilauea Iki en Hawaii, estaba a punto de entrar 
en erupción). 

Cuando los continentes están tan cargados con las 
injusticias de los pensamientos y sentimientos discordantes de la 
humanidad, que la Ley Cósmica considera necesario purgarlos, 
hay vida elemental encerrada dentro de la sustancia de esos 
continentes.  

Esa vida encarcelada debe ser un día libre por justicia.  
Cuanto más se incrementen las invocaciones a la libertad, 

cuanto más se une el deseo dentro de los corazones de la 
humanidad con su servicio activo, tanto más pronto la vida 
encarcelada exigirá libertad.  

Exigirá libertad según su naturaleza, en el momento en que 
escuche la invocación.  

Un perro exige libertad según su naturaleza, así como un 
prisionero y un individuo Divino.  

Así que la vida encarcelada dentro del cinturón de gas y 
dentro de esos focos de odio cuando escucha la invocación para 
ser libre, responde esforzándose de acuerdo a su naturaleza para 
romper sus lazos.  
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A menos que esa naturaleza se transmute conscientemente, 
habrá erupciones y las explosiones que representan la energía 
(mal) cualificada antes de la sublimación. 

Esa energía infinitesimal, si se separa, está formada por 
millones y millones de partículas electrónicas.  

Si pudieran tomar una y ampliarla lo suficiente para verla y 
examinarla, verías el resentimiento, el ceño fruncido en un 
rostro pequeño, la rebelión y el odio que hay dentro de la vida 
que ha estado encarcelada durante muchos millones de años.  

A medida que esa vida se precipita en una corriente para 
ser libre, causaría una tremenda actividad cataclísmica. 

Mientras se acercaban a la cima del cono del volcán, luego 
se paraban y dirigían su amor hacia ese cono abierto, vino un Ser 
de Amor encarnado, de la Legión de Chamuel que se paró sobre 
el cono.  

A medida que la sustancia de estas partículas comenzó a 
pasar a través del Cuerpo de este Ser, salieron hermosos y 
brillantes sílfides aladas como sus magníficas mariposas o el ala 
transparente de la mismo sílfide.  

Esa es la actividad que tiene lugar en la liberación de la vida 
encarcelada, cuando la corriente de vida consciente dirige la 
energía, y sublima y transmuta la imperfección.  

Maestro Morya, 19 de marzo de 1955. 
 

Esa lava caliente fue transformada y regresada al Sol 
Central para su repolarización.  

Por lo tanto, se evitó el daño esperado.  
Los estudiantes se aplicaban en el lugar con sus cuerpos 

internos, al mismo tiempo que lo hacían con sus cuerpos físicos; 
luego eran transportados de regreso al Santuario. 

(Editores) 
 

Explosiones, actividades cataclísmicas, terremotos y 
erupciones volcánicas liberan vida elemental que ha sido 
encarcelada.  

Cuando los estudiantes entraron a las islas hawaianas 
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fueron vistos por los nativos que estaban en peligro por la 
erupción volcánica que amenazaba sus hogares, sus vidas y sus 
tierras de cultivo.  

Kwan Yin, 4 de abril de 1955. 
 

El malestar mundial en las Islas Filipinas se debe a la 
agitación del continente lemuriano bajo el lecho del Océano 
Pacífico hoy en día, preparatorio para su ascenso que está 
causando ciertas condiciones en Hawai, Filipinas y el Oriente. 

Vamos a tratar de llevarles a través del continente 
americano hasta la costa del Pacífico.  

¿Se sentirán en sus cuerpos de Luz, cruzando el continente, 
deteniéndose por un momento al pie del magnífico Tetón y 
mirándolo, como un dedo blanco apuntando hacia el cielo?  

Muchas de Mis esperanzas y sueños yacen enterrados allí, 
para el cumplimiento de algún día posterior.  

Saluden al amado Lanto, y sigan luego a la costa del Pacífico.  
Sientan en sus cuerpos el poder de la levitación, 

proyectándose en el camino de la Luz a través de las aguas del 
océano hacia las Filipinas donde están los temblores de tierra.  

El Morya, 6 de abril de 1955. 
 

Ha sido un placer y un honor trabajar con el Maestro Saint 
Germain en el desarrollo, a lo largo de los últimos 20 años, de un 
cierto interés y entusiasmo consciente mediante el poder de la 
invocación consciente y de una lealtad sostenida al mismo.  

Los poderes de invocación no siempre han sido usados para 
promover el progreso de la Voluntad de Dios sobre el planeta 
Tierra.  

Aquellos que representan a los seguidores temporales de 
las tinieblas, que han usado esos poderes tan equivocados, son 
Mi responsabilidad individual particular, ya que en primer lugar 
les di la capacidad, el conocimiento y la comprensión del uso de 
esos poderes. 

Ahora estamos comprometidos en la redención de la 
conciencia de aquellos que vienen del recinto (compound), 
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particularmente, y de algunos pocos espíritus encarnados, que 
usan el poder de la invocación para el mal. 

Por primera vez desde el gran cambio de la Atlántida y 
Egipto, ustedes han atraído los poderes de invocación a tal punto 
en el Hemisferio Occidental.  

En su trabajo de clase esos poderosos fiats salen a la 
atmósfera y literalmente explotan en el centro de los vórtices de 
la angustia; permitiendo así que la esencia de vida liberada 
dentro de esos pensamientos y sentimientos destructivos se 
centre en regresar al Sol para repolarizarse. 

El poder y la presión detrás de sus decretos que se mueven 
hacia la enfermedad y las epidemias, es la cualidad explosiva que 
libera el voto de los Elementales de permanecer alrededor de los 
focos destructivos. 

El foco destructivo, por ejemplo, que causa una plaga, se 
construye a partir de todos los pensamientos sobre la 
enfermedad y el miedo a través de cientos de miles de siglos.  

Cada vez que un individuo ha estado enfermo, él y su familia 
y sus seres queridos han construido con esa forma más 
sentimientos de miedo. 

La sustancia elemental debe liberarse de alguna manera 
para iniciar el viaje de retorno a la perfección.  

De la misma manera que la liberación de la energía del 
cinturón de gas, la esencia que está aprisionada y deseando ser 
liberada en estas grandes nubes de gérmenes, epidemias, etc., 
busca apresurarse a encontrar su libertad a través de los cuerpos 
físicos agotados o los cuerpos mentales de los miembros de la 
raza que se abren como un canal para anclarse en esa situación 
particular en el momento. 

Cuando sus poderosos fiats, junto con la energía de sus 
sentimientos, conducen hacia el centro de las formas de la 
enfermedad, como fuertes nubes de truenos, la energía de la 
sensación dentro de los decretos es una cualidad explosiva y 
disuelve el centro cohesivo.  

Entonces la sustancia comienza a subir, en lugar de bajar y 
anclarse en los cuerpos de la humanidad. Se eleva hacia arriba al 
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Ser de la Observadora Silenciosa y luego regresa al Sol. 
La cantidad de presión de sensación y la cantidad de 

eficacia y conciencia que ustedes tienen dentro de sus 
sentimientos determinará qué cantidad de la acumulación de 
masa de tal cualidad es eliminada.  

Si pudieran ver el tamaño de esas tremendas formas de 
enfermedad, particularmente aquellas que asustan a la 
humanidad, se darían cuenta de lo importante que es que su 
energía entre en ellas de una manera audaz, decidida y positiva, 
hasta que ya no existan. 

 

AÑO UNO 
 

Hoy (1 de mayo de 1955) celebramos el año Uno de la Era 
de la Libertad.  

Estamos entrando en el segundo año de una Era 
completamente nueva.  

Es un nuevo calendario, conocido solo por unos pocos 
dentro de esta sala y por los Maestros Ascendidos.  

Así que en el año Uno en la Era de la Libertad que se 
extenderá durante los próximos 2000 años, Nosotros damos 
honor, reconocimiento, gratitud y Amor Divino a los grandes 
exponentes de la Libertad, al gran Señor de la Libertad, el 
Maestro San Germán, Quien recibió la Corona Cósmica hace un 
año en este día; en esa coronación que le dio la autoridad para 
aumentar en entendimiento en el poder y presencia de la 
Libertad y el Fuego y Rayo Violeta que Él representa a esta 
Tierra.  

Dentro de Su mano fue colocado el Cetro de Autoridad del 
amado Señor Sanat Kumara Mismo.  

Nosotros, los que recordamos ese dulce día, los que hemos 
visto la expansión de la conciencia de la Libertad desde niveles 
internos, nos inclinamos ante Su Luz en honor al aniversario de 
este esfuerzo. 

Este es el mes en que el Oriente y el Occidente se 
encuentren. Es el mes místico y mágico de mayo. En este mes han 
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tenido lugar más Ascensiones de personas del plano terrestre 
que en cualquier otro mes del año. 

Aquí en el Oriente hoy, sobre el continente norteamericano, 
Ellos han creado el magnífico Trono de amatistas para el amado 
Chohan Saint Germain.  

Lleva sobre Su cabeza la corona de amatista y el largo 
manto de terciopelo púrpura de autoridad y la dorada cruz de 
malta sobre Su espalda.  

En Su mano Él tiene el Cetro que es la autoridad para ser la 
energía final predominante para el período de 2000 años.  

Sentada a su lado está la amada Diosa de la Justicia. 
Ella usa casi idénticamente la misma vestimenta, excepto 

que Ella usa la Corona en lugar de la enseña de la Junta Kármica, 
y Su capa no lleva la autoridad del Chohan. 

Es de un color más claro y sus bandas de oro son más 
estrechas. 

Desde este Foco Occidental, mientras estos dos grandes 
Seres están sentados mirando hacia el Océano Atlántico y 
Europa, alrededor de Ellos está la corte particularmente del 
Fuego Violeta.  

Al mismo tiempo, en la India, los peregrinos se preparan 
para el Festival de Wesak.  

Muchos de ellos han andado a pie, a caballo, en camello, en 
elefante, algunos durante meses.  

Mientras se están reuniendo hacia el valle del Wesak, los 
grandes Seres de Oriente han creado el más magnífico 
emparrado de Loto sobre el Valle de Wesak, para que haya un 
Trono allí para la Presencia viva del Señor Gautama Buda el 
próximo domingo, aniversario de Su victoriosa realización 
personal y la bendición del Festival de Wesak. 

Desde el Trono y la Presencia del Señor Gautama Buda, 
para hacer la conexión hay un puente de Luz que está compuesto 
de los siete colores de los siete Rayos. El Chohan se encuentra en 
el Oeste, y en el lado Este con el Señor Buda, uno de los 
Arcángeles representará el aspecto femenino del Chohan. 
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Así que toda esta semana es una fusión de la conciencia de 
Oriente y Occidente.  

El señor Buda no aparece normalmente hasta la noche de la 
luna llena, en el festival de Wesak.  

Pero siento que Él tomará Su posición antes de que termine 
este día, y durante ese período de ocho días hasta el próximo 
domingo, la bendición de esas corrientes ayudará a dar un 
equilibrio que ha sido requerido durante mucho tiempo.  

Estamos muy agradecidos por el trabajo que ustedes, un 
puñado, han realizado.  

Arcángel Zadkiel, 1 de mayo de 1955. 
 

Yo, Uriel, Arcángel de la Ministración, vengo a completar a 
través de las energías de Nuestros mundos ese Puente Cósmico 
que fue creado el domingo pasado por Mi Hermano Zadkiel.  

Él es el poder de la invocación y de atraer esas energías, 
esos fuegos vitales, esos poderes de invocación consciente que 
representan la mente y conciencia Occidental y la vitalidad de 
ese Hemisferio.  

Ahora, desde el Oriente, desde el corazón de Asia, les 
traemos la Luz, el Amor, los dones y la sabiduría, los poderes y 
las ministraciones que han sido guardados dentro de su corazón 
durante siglos, sostenidos hasta el día en que aquellos en 
Occidente, levantándose, invocarían sus secretos, harían que la 
Verdad misma rompiera sus lazos, y lo que fue escrito en el Libro 
de la Vida por avatares, maestros, santos y budas, pudiera ser 
revelado como un modo de vida consciente y activo para cada ser 
humano.  

Los velos más allá de los velos fueron removidos de la 
mente consciente y el gusano de intolerancia, orgullo espiritual y 
fanatismo fue removido de la conciencia de los estudiantes. 

Luego se abre el séptimo chakra con el centro en la parte 
superior de la cabeza y se comienza a desplegar la Llama de mil 
pétalos del loto sagrado.  

Esto permitirá que la Luz de cada país, la Luz de cada 
corazón y la Luz de cada Ser Divino encuentren anclaje, socorro; 
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y luego a través de energías trasladadas actúen a través del alma 
del que es lo suficientemente sabio como para permanecer con la 
cabeza descubierta en la Presencia de la Verdad eterna. Y acepte 
lo que es, lo que nunca cambia, lo que ha venido como vida 
primaria, y la palabra de Luz, y la Verdad de la Ley, a través de 
cada gran Ser enviado desde el Eterno, aunque los siglos hayan 
vestido esa Verdad con los conceptos de sus seguidores. 

El que invoca el poder llenando su copa y luego no conoce la 
caridad ni la compasión del ministerio, ha cumplido sólo la mitad 
de la Ley.  

Aquel que ministra con la copa vacía corriendo de aquí para 
allá con el ministerio, sin el poder de la invocación, que es la 
esencia de la Fuente de la Vida, sólo cumple la mitad de la Ley.  

Pero con el equilibrio de la Verdad, la descarga de vida a 
favor del prójimo, el uso del cáliz de su corazón, el poder de 
cualificación de sus sentimientos para hacer de esa vida algo de 
bendición, de consuelo, de comprensión, de paz, y de sanación, y 
luego abre su corazón y deja que las grandes alas de Luz de su 
Presencia se expandan, ministran entonces a los hombres y 
mujeres de la Tierra cumpliendo su Plan.  

Arcángel Uriel, 8 de mayo de 1955. 
  

Ese Camino es largo para algunos, y más corto para otros.  
Eso depende enteramente del voto que uno hace cuando 

desea servir a la vida por primera vez.  
Depende de si ha completado su patrón en el mundo de la 

forma; depende de cuánta imperfección ha escrito en la sustancia 
de la naturaleza y el reino etérico y cuánto de la vida debe 
equilibrar antes; depende de cuánto ama a los cansados de la 
Tierra.  

Algunos renuncian al Nirvana para permanecer como 
ayudantes, como luz en la oscuridad, como mostradores del 
Camino que mantienen las puertas abiertas de par en par. 

Algunos que han permanecido se han quedado porque las 
cadenas de la prisión de su propio karma los han retenido.  

Algunos permanecen porque su luz ha sido tan grande que 
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como Kwan Yin ha dicho, no se irán mientras haya un alma en el 
infierno.  

Ningún ser humano que mire la cara exterior de otro sabe 
por qué está en la Tierra en este día.  

Un día, cuando ese curso esté completamente recorrido, 
cuando el Ser Crístico de donde salió, encuentre que su voto ha 
sido cumplido, su pizarra borrada, sus ministraciones a la 
humanidad han llenado esta Tierra, un día él escuchará decir a 
esa voz: "Hijo amado, hija amada, ¡ven al hogar! ¡Se acabó!".  

(Cuando eso les suceda) dondequiera que estén ese día, 
recordarán Mis palabras. Recordarán a lo largo del infinito 
mientras sirven como un Ser Cósmico, ese instante cuando el 
gran círculo de Luz de la experiencia, la peregrinación humana se 
completa, cuando su único guardián y mentor, el Ser Crístico de 
ustedes mismos, les pide que regresen a Casa.  

Maestro Jesús, 19 de mayo de 1955. 
 

VALLE FORGE 
En Gettysburg, Pensilvania, 25 de junio de 1955. 

 

 Amados amigos de la Libertad, cuán agradecido estoy por 
la oportunidad de despedirles con Mi Amor por la Libertad; 
libertad para toda la vida que está encarcelada y confinada, y 
vibrando a un ritmo menor que la belleza, armonía y diseño de 
esa Luz en el corazón del Sol Central. 

Para esto nací y llegué a ser; para restaurar la música a cada 
electrón, para restaurar el equilibrio de toda la vida, para 
restaurar la armonía en todo lo que existe.  

Por eso he tenido un ser consciente a través de muchas 
edades; y ahora encuentro entre los hijos e hijas de los hombres 
individuos que están interesados en algo más que la libertad 
personal. 

Hoy estamos en un lugar sagrado. Ha sido santificado por la 
corriente de vida de muchos de ustedes aquí. 

Diecisiete de los presentes se involucraron en este mismo 
campo de batalla, algunos en el Norte y otros en el Sur; cada uno 
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luchando por lo que pensaba que era correcto en su corazón.  
Aquí se unieron muchas diferencias que amenazaban a la 

Unión, establecida con el amor y nacida de Mi corazón, y 
destinada a ser la copa para sostener la Llama de la Libertad 
hasta que el resto del mundo estuviera listo para recibirla. 

Poco después del establecimiento de esta gran nación y de 
la unificación de las colonias, las diferencias que surgieron de la 
codicia comenzaron a corroer el patrón y el plan para esta 
nación, y a poner en acción las fuerzas desintegradoras que se 
oponen a la unidad que es la fuerza y la resistencia. 

Fue decretado por la Ley Cósmica que una nación destinada 
a ser el cáliz y el grial para los dones de la Libertad, no tenía 
derecho a sostener una copa mientras sus manos estaban 
manchadas, al negar las libertades a sus semejantes que estaban 
destinados a ser esclavos. 

Desde el comienzo del gobierno de este país me esforcé por 
asegurar en la Constitución original cláusulas que abolían el 
derecho a tener esclavos; pero a través del libre albedrío 
trabajando a través de los muchos seres humanos que 
representaban los intereses en la Tierra, en estos Estados Unidos 
se omitió esta importante cláusula que habría evitado el 
derramamiento de sangre, las luchas internas y las agonías de la 
Guerra Civil. 

Muchas veces, a través de los siglos, en la Corte de Francia y 
en otros lugares, se han pronunciado palabras que habrían 
cambiado el curso de la historia.  

Pero la mente del ser humano es una cosa extraña e 
incierta, por un tiempo es flexible y receptiva, justo cuando 
sientes que tienes un discípulo a través del cual se puede hacer la 
Voluntad de Dios, una corriente perversa y un complejo 
enterrado surgirá, y así han surgido la revolución y las guerras. 

Hoy hemos atraído el poder del amado Arcángel Zadkiel, y 
vamos a prestar un servicio a través de sus cuerpos benditos en 
la eliminación de los registros etéricos así como de los registros 
de sangre de cada campo de batalla en la Tierra, y en cada campo 
de batalla que todavía está sobre cualquier continente que esté 

Paul the Priest of the Wissahikon



 192 

sobre la superficie de la Tierra.  
Tal vez esto no le parezca importante. Pero Nosotros, que 

hemos estado sobre los campos de batalla, hemos visto el calor 
blanco del odio y la ira; Nosotros, que hemos visto a los hombres 
que han caído, continuando su infructuosa batalla en el reino 
etérico, sin saber que su carne ya no era parte de ellos. 

Nosotros, que vemos las huellas del dolor y el éxito que 
viven mucho después de que la batalla ha sido ganada o perdida, 
los muertos enterrados y el ejército retirado, conocen la pena y 
el dolor que es alimentado y desarrollado por todos los sinceros 
que vienen a varios santuarios, y con su conocimiento consciente 
de los datos odiosos, reviven, embellecen y crean de nuevo una 
batalla que a veces nunca ven, y que todo se convierte en parte de 
la atmósfera.  

Todo se convierte en parte de ese estrato masivo de guerra.  
Es algo que en el nuevo día será reemplazado por 

santuarios que están dedicados a la Luz, y que no recuerdan las 
angustias y las imperfecciones de los seres humanos. 

El Arcángel Zadkiel es el Arcángel Cósmico a través de cuya 
invocación de conciencia y poder del Fuego Sagrado es atraído a 
la Tierra y a cualquier Esfera en la cual Él mora y funciona.  

Él ha consentido amablemente ser la Presencia Protectora, 
y los Ángeles de Zadkiel están sobre Europa continental, Asia, 
África, así como sobre América del Norte y el Sur y Australia.  

Mientras hago la invocación a Ellos para que desciendan, 
estos poderosos Ángeles que llevan varas de Fuego púrpura, 
golpean el suelo en el centro de cada lugar donde ha habido 
carnicería, para remover los registros de la pena y la conciencia 
combinada o magnetismo que hace que la gente de energía a las 
guerras pasadas.  

Verán que la actividad del futuro no descansará tanto en la 
revivificación del pasado, sino en la construcción de lo nuevo.  

El horizonte que fue antes y lo que ha sido, será borrado en 
el mar del olvido, y entonces la humanidad no lo recordará.  

La imperfección debe salir de la corriente de vida antes de 
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que ascienda, así que ¿por qué no salir hoy? ¿Por qué aguantar 
hasta el último aliento de la forma física?  

Porque cuando uno llega al lugar donde Nosotros estamos, 
no habrá registro de imperfección individualmente. 

Ahora, justo cuando están sentados, sientan el poder del 
poderoso Zadkiel, con majestuosa túnica púrpura de Fuego y con 
una hermosa corona de amatistas sobre Su cabeza, sosteniendo 
una vara de Fuego Violeta, de pie tan grande como el planeta 
mismo, con una magnífica expansión de Su luz.  

A su alrededor los Ángeles de Zadkiel con túnicas violeta 
similares, y los poderosos Serafines sosteniendo esas varas de 
Fuego que apuntan a su propia ubicación particular, esperando 
la invocación de la Tierra para su descenso. 

¡Salve! Oh, Zadkiel, Arcángel de Luz y de poder, Yo, como 
Sumo Sacerdote de la Orden de Zadkiel, investido aquí con el 
poder y la autoridad para actuar en el mundo de la apariencia 
física mediante las contribuciones voluntarias de los cuerpos 
físico, mental y emocional de los seres no ascendidos, te hablo a 
Ti, poderoso Príncipe y Señor de la Luz, Maestro de Maestros en 
el uso del Fuego Violeta.  

Te hablo hoy en nombre de la humanidad encarnada y que 
sin embargo usa la Tierra como plataforma, Te hablo con la 
visión de una Estrella de la Libertad aquí establecida, donde la 
lucha, la revolución y las guerras civiles, individual y 
universalmente pueden dejar de ser. 

En el nombre del Dios Único que nos hizo a ambos, que late 
cada corazón, el mío y el tuyo, Zadkiel, y cada corazón que late en 
esta asamblea; en el nombre de ese Dios Único, yo llamo, ¡Ven! 
¡Venga, Lord Zadkiel, venga! Ven, Señor Zadkiel, ven y golpea Tu 
poderosa Llama.  

Saint Germain. 
 

¡Salve! ¡Oh, Saint Germain! Sumo Sacerdote de la Orden de 
Zadkiel!  

He venido en respuesta a Tu invocación. He venido, 
agradecido de que haya miembros voluntarios de la raza humana 
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que te han dado la autoridad para hablar en sus nombres y usar 
su Luz.  

He venido con Mis Legiones, y la Tierra misma tiembla 
mientras la Hueste Angélica sobre su superficie atrae a Sí Mismos 
esos registros de carnicería y destrucción.  

Oh, que ustedes puedan ver en la atmósfera de la Europa 
continental ese poder que es de Zadkiel!  

Amado Saint Germain, ¡está hecho!  
Señor Zadkiel. 

 

Amado Zadkiel, Magno poder de Luz, Nos inclinamos ante 
esa Luz. Aceptamos esa Esencia infinita. Un paso más sobre el 
sendero de la Libertad, y el sendero que conduce al Hogar. 

A vosotros, queridos amigos, que esta mañana habéis hecho 
posible, habéis respondido de nuevo instintiva o intuitivamente 
a mi petición.  

Vosotros habéis venido y servido, y la Tierra será un lugar 
más dulce por ello.  

Todos aquellos desencarnados en Europa y Oriente que a 
través de las guerras han salido del cuerpo y no han alcanzado su 
libertad, también han sido retirados esta mañana. Se ha prestado 
un gran servicio.  

Saint Germain. 
 

No sean como el pueblo letárgico de la Atlántida.  
No dejen que este país, nacido del sueño del Maestro 

Ascendido Saint Germain como una utopía para hombres y 
mujeres libres, sufra porque están cansados de que se les 
recuerden sus responsabilidades.  

¡Oh, América! En Filadelfia, la cuna misma de la Libertad, 
nació una democracia política, y aquí en el corazón de Filadelfia 
llega un nacimiento mayor, la democracia espiritual y la libertad 
del alma. 

Allí en Valle Forge y en el Independence Hall, incluso en el 
edificio (en el 1026 Chestnut) donde se encuentra el lugar de 
encuentro, no había ningún edificio, era como este campo de 
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aquí, sólo campos de hierba. 
Pero Él se arrodilló allí antes de Su Ascensión, y pasó 48 

horas en oración.  
Kwan Yin, 19 de abril de 1958. 

 

En esta encarnación ustedes han escogido elevarse, 
despojarse del estado de hijos, enfrentarse a Dios y preguntar su 
razón de ser.  

Esa es una magnífica iniciación y logro. Ningún Ángel, 
Maestro, Deva o Elemental se atrevería a pedir la vida, o el 
sostenimiento de esa vida, sin conocer Su razón de ser.  

Entonces Ellos se esfuerzan para que toda esa vida sea 
dedicada al cumplimiento de esa misma razón y propósito. 

Pidan cada mañana y cada momento libre a lo largo de su 
día que les muestren la razón de ser.  

Cuando eso se les manifieste, no serán lo suficientemente 
deshonestos como para tomar o usar cualquier parte de la vida 
de Dios en cualquier otro propósito.  

Vivirán para no permitir que ninguna palabra, acto, 
pensamiento o sentimiento, sirva personalmente para apartarles 
del Camino, sino que se ocuparán de que cada electrón cumpla su 
razón de ser.  

Cuando llegue ese momento habrán realizado la gran 
rendición.  

Entonces, no importa cuál sea el desafío del día, 
descansando en esa serenidad, conociendo su razón de ser, 
expandirán su Luz para ampliar los límites del Reino de Dios en 
la Tierra y traer las palabras y el entendimiento de los Maestros 
Ascendidos a la humanidad. 

No se cansarán, no conocerán la discordia, la soledad, la 
depresión, el egoísmo o el dolor.  

Serán alegres como los Ángeles, los Maestros y los Devas. 
Habrán encontrado su razón de ser, para hacer la Voluntad de 
Dios.  

Maestro Kuthumi, julio de 1954. 
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Nos esforzamos por asegurar ciertas peticiones y 
concesiones para la libertad de la vida elemental y de la vida 
encarcelada que ha formado el plano psíquico y astral. 

 

CONCIENCIA PROYECTADA 
 

La Junta Kármica ha elegido colocar sus esfuerzos ante la 
gran Ley porque son muy fervorosos y sinceros, y lo han hecho 
magníficamente con los poderes de la conciencia proyectada.  

Incluso Yo Mismo estaba sorprendido de que no estuvieran 
satisfecho con el servicio de la Tierra sino que eligieran 
descender bajo los mares.  

Pensamos que si hubiéramos limpiado los continentes 
estaríamos recibiendo más de lo que nos corresponde.  

Pero cuando decidieron tener una aventura subterránea 
ciertamente ha gratificado nuestros corazones y nos ha dado un 
tremendo peso ante la Junta Kármica para asegurar mayores 
dispensas. 

Hoy estamos trabajando en el continente norteamericano.  
Es en este continente donde la humanidad apareció por 

primera vez sobre la Tierra.  
Es de este continente donde la humanidad ascenderá de 

nuevo a la Edad Dorada permanente, sus primeros frutos, y se 
convertirán en Seres-libres-en-Dios.  

La escalera de la vida en la que el Manú, Yo mismo y la raza 
raíz descendieron por primera vez, se centra en las Montañas 
Rocosas.  

Esa escalera de la vida ha sido usada y será usada en el 
futuro por muchos individuos que han servido lo suficiente para 
liberarse. 

Este gran país tiene en su interior una tremenda 
concentración de energía, un tremendo concentrado de fuerza 
vital, debido a que fue la pulsación inicial para la exteriorización 
en el mundo de la forma.  

Esta fuerza vital que le ha permitido llegar tan lejos en tan 
pocos siglos, se ha convertido en parte del proceso mental, de los 
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mundos de sentimientos, de los cuerpos físicos de todos los que 
se han encarnado en el propio continente.  

Esa fuerza vital es con la que Nosotros contamos como 
pulsación para alimentar al planeta con nueva vida.  

Pero la sublimación de esa fuerza por la conciencia y la 
radiación del Amor, traerán esta gran actividad a su fruición y 
traerá la cosecha más rápidamente a millones de corrientes de 
vida y las liberará.  

Por lo tanto, a medida que la tolerancia y el conocimiento 
tomen el lugar de la intolerancia, la arrogancia y el fanatismo, y a 
medida que Estados Unidos y los estadounidenses se conviertan 
en el elegante caballero y la dama, hará mucho para disolver esas 
barreras del resentimiento en las razas más conservadoras que 
eligen aceptar los dones de Estados Unidos pero que no les gusta 
la agresividad de las energías vitales.  

Estas energías no son interpretadas ni por los propios 
americanos ni por los beneficiarios, como esa Luz que ellos traen. 

La sublimación, el refinamiento y el aprovechamiento de las 
energías de Occidente es la actividad que está comprometiendo 
la conciencia de los Grandes en el Cónclave del Tetón hoy, y que 
comprometerá su conciencia esta noche.  

A medida que el servicio avance y a medida que encuentren 
ese sentido de armonía y amor universal dentro de ustedes, 
comprenderán más lo que el Maestro Saint Germain ha querido 
decir con Hermandad universal y Cósmica; diferenciada de un 
orden comunista que es una degradación, más que una 
aceleración de la conciencia. 

Toda actividad para ser equilibrada debe estar dentro del 
Camino Medio.  

Es así con la hermandad universal que Saint Germain se 
esforzó por manifestar con Su utopía hace mucho tiempo. Luego, 
aprovechada por individuos equivocados, se convirtió en el 
concepto más grande del comunismo. 

Traer de vuelta la realización de la hermandad universal, la 
unidad de toda la vida, y sin embargo, mantener ese maravilloso 
y magnífico don y herencia de su propio americanismo es un 
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equilibrio entre los dos lados del polo. 
Al servir esta noche y al cargar en todo Estados Unidos, les 

sugiero que vayan al Teton para su bendición, y comiencen desde 
allí.  

Porque toda la Junta Kármica estará presente así como toda 
la Hueste Angélica. Luego, a medida que avanzan, no sólo vayan 
al Norte y al Sur, sino que también vayan al Este y al Oeste.  

Espero que encuentren algo de tiempo e interés en la 
Atlántida tan bien como lo hicieron en Lemuria. 

Les agradezco un interés impersonal y devoto en la vida, 
porque nos permitirá, antes del final de esta clase, darles algunos 
informes de lo que se ha hecho a través del esfuerzo cooperativo 
de los Seres Ascendidos, Ángeles y seres humanos.  

Arcángel Miguel, 29 de junio de 1955. 
 

Mientras estaba aquí esta noche, mis pensamientos se 
remontaban a unos pocos años en los que prácticamente ninguna 
persona no ascendida asistía a estos Concilios o conocía de estas 
peticiones, o si lo hacían, tendrían la temeridad o audacia de 
pedir a la Junta Kármica mientras aún llevaba las cadenas del 
karma en la carne.  

Más importante todavía, en el tiempo antes de que los seres 
no ascendidos estuvieran con sus cuerpos internos ante este 
Augusto, impersonal, impasible Cuerpo, y realmente se 
convenciera de que había hombres y mujeres encarnados 
dispuestos a hacer sacrificios lo suficientemente grandes como 
para conceder dispensaciones; concesiones y dones de 
misericordia, para los cuales se han hecho peticiones durante 
miles de años sin éxito; se han logrado dentro del período de los 
últimos tres años; en una proporción tal, que ciertamente hace 
de nuestra Tierra un lugar más feliz desde el punto de vista 
interno, y según fluye la radiación, un lugar más feliz también. 

El hermoso Altar circular, que ocupa el centro de la vasta 
Cámara de Audiencias, es de marfil chino tallado y descansa 
sobre una enorme base de mármol blanco.  

La base del altar es cuadrada; cuatro escalones llevan a la 
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cima por los cuatro lados, de modo que puede haber cuatro 
Celebrantes a la vez. 

Hermosos frisos adornan la base del altar. En estas placas 
aparece la historia de la creación en oro repujado, mostrando la 
historia de la evolución del ser humano comenzando con el 
descenso del Señor Miguel, el Manú de la Primera Raza Raíz y los 
primeros miembros de esa raza, con los Espíritus guardianes; 
después el Segundo Manú y Su pueblo; y después el Tercero, 
Cuarto y así sucesivamente.  

El friso no está completo ya que sólo la primera, segunda y 
tercera razas raíces han completado sus misiones y regresado al 
Hogar. La cuarta, quinta y sexta todavía caminan por la Tierra, 
mientras que la séptima aún está por venir.  

Las placas restantes serán llenadas como un registro 
permanente a medida que cada una de estas razas y su Señor 
Manú vuelvan al corazón del Cielo.  

Una magnífica pieza de trabajo está alrededor de la parte 
superior de esta hermosa plataforma circular, un bucle de oro en 
el que han tejido esa hermosa hiedra china (vid verde) y lirios de 
cala amarillos, que tanto ama el Señor Lanto. 

La Jerarquía ha presentado a la Hermandad un magnífico 
brasero de jade incrustado con las esmeraldas más puras para 
sostener la Llama que ahora está ardiendo en lo alto, mostrando 
un centro de oro con una radiación exterior de verde.  

Maestro Kuthumi, 18 de junio de 1955. 
 

La cuna de esta gran nueva civilización está en el 
Hemisferio Occidental.  

El continente sudamericano que conoció antes una gran 
Luz, debe ser limpiado y purificado de todo el letargo y la 
indiferencia, de toda la lujuria y la pasión y de todo lo que ha 
hecho esa gran selva y la ha revestido de reptiles e 
imperfecciones.  

Una vez más, surgirá en el continente una magnífica Era de 
Luz y belleza que será la piedra angular final para este planeta -la 
estrella final en la corona de Saint Germain-. 
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(Mientras el grupo decretaba y visualizaba, los entrenados 
iban en sus cuerpos internos al fondo del océano).  

Al comenzar en el Cabo de Hornos y trabajar hacia arriba a 
través del continente sudamericano, sientan que lo están lavando 
libremente, preparándolo para la Era Dorada; el tamaño que 
tiene la Luz de los Incas es como la luz de una vela ante la luz del 
Sol. 

Algunos de ustedes vivieron en la gran luz de Sudamérica y 
adoraron al fuego y al Sol.  

Luego el oro fluyó libremente y decoró las casas como se 
usa hoy en día la pintura. Eso volverá a suceder.  

Porque la codicia y la adquisición por métodos crueles ya 
no existirán antes de que Nosotros, construyamos de nuevo.  

Ya no arrancarán a los seres humanos las representaciones 
doradas de los dioses de los templos, ya no matarán a los gentiles 
espíritus guardianes.  

La Ley no permitirá la manifestación hasta que aquellos 
capaces de tales codicias y lujurias ya no habiten en esta Tierra.  

En Sudamérica había una gran Luz y también grandes 
tinieblas.  

Hubo muchos sacrificios vivos, y esa corriente de vida pasó 
del cuerpo en los llamados ritos religiosos.  

La están preparando para una raza que está por venir; una 
raza de belleza y perfección, una raza que es la Mía.  

Director Divino, 27 de junio de 1955. 
 

En la Pantalla Cósmica para la asamblea del Teton se 
mostraban los magníficos esfuerzos en los que los estudiantes se 
habían comprometido últimamente.  

Esto mostró a la Junta Kármica lo que los seres no 
ascendidos pueden hacer con la actividad de la conciencia 
proyectada, la sinceridad del corazón y la combinación de visión, 
sentimiento y energía física.  

Es una actividad magnífica. Es una nueva faceta en la amada 
presentación de El Morya a la Junta Kármica de lo que los seres 
no ascendidos pueden hacer y los ha conmovido profundamente.  

Esta actividad en la cual los estudiantes estaban 
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comprometidos (invocando la eliminación del miedo y la duda), y 
concentrándose en los continentes y en las cualidades impuras 
que están activas a lo largo de toda la raza en el reino psíquico y 
astral.  

Además de esa actividad, los Maestros Ascendidos y las 
Huestes Angélicas que caminan con ustedes han establecido una 
repetición completa de 24 horas de ese esfuerzo que no cesará 
hasta que la completa finalización de esa purificación haya 
tenido lugar.  

Los seres no ascendidos, por sí solos, no podrían realizar la 
gran tarea de purificar todas las creaciones psíquicas y astrales 
de las edades, pero pueden oprimir el botón, pueden poner en 
movimiento a través de sus propios cuerpos y de sí mismos, 
actividades que entonces nos permite la libertad de continuar. 

Porque los seres pertenecientes al plano a purificar, han 
tomado la iniciativa y han abierto el camino con la luz de sus 
propios cuerpos y almas.  

(Durante esta Conferencia, los estudiantes se dedicaron a 
invocar la purificación de los diversos continentes, mares y 
esferas de la Tierra, y a la eliminación de las cualidades 
destructivas en el reino psíquico y astral. Ese día trabajaron con 
los chismes, mentiras, calumnias maliciosas y todo lo que es 
falso). 

Hilarión, 28 de junio de 1955. 
 

El 29 de junio, trabajaron en el continente australiano bajo 
el mar.  

Por la tarde trabajaron en el continente norteamericano, 
disolviendo las energías destructivas e imperfectas.  

El 30 de junio, trabajaron en el continente africano 
transmutando deseos impuros, lujuria y pasión. 

Hay tal acumulación de fuerza destructiva en Siberia, 
porque hace mucho tiempo había un foco muy poderoso de los 
magos negros, y durante muchos siglos continuaron sus 
actividades destructivas allí.  

Cuando los hombres ya no los escuchaban y seguían sus 
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sugerencias destructivas, querían destruir a la humanidad, lo 
que provocó el cambio repentino en pocas horas, la tierra 
semitropical se convirtió repentinamente en un campo de hielo.  

(Editores) 
 

Para Mí sois hijos e hijas de la Libertad, caminando con las 
vestiduras de la Libertad, utilizando el poder y la autoridad en 
este reino, por el hecho de que lleváis un vestido de carne, 
utilizando este poder y autoridad para redimir, transmutar y 
sublimar las energías de la Tierra de vuelta a su estado de Dios. 

Dignidad y humildad real son una sola cosa. Uno no 
renuncia a su dignidad excepto cuando pierde el control de sus 
vehículos.  

El que es humilde es el más grande. Siempre el filo de la 
navaja, el equilibrio de la vida, que nunca tendrán hasta que la 
Llama del discernimiento, la discreción y la diplomacia, la Llama 
dorada de la Sabiduría, la Llama del Poder y la Llama del Amor 
estén equilibradas en todo lo que hagan.  

El desarrollo de las tres les convertirá en verdaderos 
maestros de poderes. 

Esta noche (trabajaron sobre los resentimientos, el odio, la 
amargura y la angustia) mientras trabajan con las zonas frígidas, 
trabajan con aquello que hacen que la gente sea fría, dura y 
amarga.  

Esas zonas no siempre estaban cubiertas de hielo. No tiene 
ninguna relación con su distancia del Sol, a pesar de su autoridad 
científica en sentido contrario.  

Esas zonas han sido misericordiosamente petrificadas; 
porque muchas corrientes de vida que han pasado por la 
segunda muerte, cuyos cuerpos emocionales se volvieron tan 
duros que ya no podían ser utilizados, pasaron por esas 
experiencias allí.  

¿Qué hace a un ser humano amargado, duro o resentido? 
¿Qué lo llena de odio y todas sus ramificaciones?  

Mirar las apariencias, habiendo perdido de vista el 
principio de la Concepción Inmaculada. 
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Sobre el Ártico y la Antártida están los Devas del Sol. 
Han sido entrenados en el Sol y absorberán la humedad y 

no dejarán que inunde los mares.  
Ustedes han visto el agua salir con los rayos del sol cuando 

se formaron los bancos de nubes.  
A medida que trabajan con el derretimiento y disolución de 

esas cualidades, a medida que la actividad se lleva a cabo, Ellos 
están simplemente atrayendo esa sustancia y con ella irán los 
resentimientos de la raza, si lo permiten, en ustedes mismos y en 
los demás. 

No es casualidad que el trato con los cinturones de hielo se 
produzca en el aniversario de la pulsación original del fuego que 
creó el gran Estado canadiense.  

Así que desde Nosotros, bendiciones sobre Bonnie Blue, la 
Presencia Guardiana de Canadá. 

Sus (un grupo de estudiantes) actividades en los 
continentes de esta Tierra han sido magníficas.  

Ellos han sacado a Alfa y Omega del corazón del Sol Central, 
y a otros Seres con Ellos para testificar lo que ustedes hacen. 

La llegada de los Dioses Solares ha creado una magnífica 
aureola sobre el Teton.  

Están sentados sobre la Junta Kármica pero de frente a 
Ellos. En otras palabras, hay dos semicírculos. La Junta Kármica 
frente al Teton y la reunión, y luego los  Dioses Sol en un 
semicírculo similar pero más grande, frente a la Junta Kármica.  

Los dos asientos de Alfa y Omega están dispuestos justo 
enfrente de la amada Portia.  

Los Dioses y Diosas de los Soles de los Sistemas menores 
están a ambos lados.  

Todos visten de púrpura real. Ellos se sientan con Su propio 
Complemento y eso les da un círculo entero alrededor de la gran 
montaña a través de la cual fluye la Luz.  

El propósito de la Junta Kármica es dar tanta ayuda a cada 
persona que quiera ayudar a la raza como sea posible. 

Pero Ellos tienen una reserva igual a la que está dentro de 
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la Gran Hermandad Blanca, de hecho es prácticamente la misma. 
Porque los dones, poderes, ímpetus y energías de la Gran 

Hermandad Blanca que están en esta reserva son los que la Junta 
Kármica puede utilizar para dar ciertas energías a un individuo 
que quiere hacer un servicio. 

Así es como funciona. Los Grandes lo valoran, ven que él 
quiere prestar un servicio que beneficiará a muchos.  

El déficit en él está compensado por algún Miembro de la 
Hermandad que lo sostendrá.  

Si es la presión mental, lo ayudará con ideas, con 
estabilidad emocional; si es financiera, se pondrá en contacto con 
algún miembro de la raza humana que esté presente en el cuerpo 
interno y pedirá un vínculo.  

Entonces esos dos individuos se reunirán dentro del año y 
esa ayuda será dada. 

No hay mucho que se pueda dar de esta reserva. Sólo hay un 
número limitado de seres no ascendidos que son lo 
suficientemente inocentes, digamos, como para formar parte de 
la sociedad.  

Cuando los Seres de los sistemas superiores vienen, traen 
Su Luz, porque Su Luz está en Sus Cuerpos Causales. 

Nadie se mueve sin su propio Cuerpo Causal, igual que 
ustedes no podrían moverte sin su cabeza. Es parte de su ser.  

Así cuando Esos grandes Seres descienden, Ellos traen toda 
Su Luz, y los grandes Cuerpos Causales mezclándose con la 
reserva de la Hermandad, le dan a la Junta Kármica más energía 
con la que trabajar.  

Por lo tanto, aquellos con ideas y peticiones que vienen ante 
la Junta Kármica pueden recibir más ayuda de la que podrían 
recibir si Estos Seres no estuvieran presentes. 

Otro punto es que la Junta Kármica es autoridad para la 
energía dada a una corriente de vida.  

Si el individuo que tiene la buena idea es completamente 
incapaz de cumplirla como lo ve la vista interna, y la idea es lo 
suficientemente buena, puede ser transferida. O un discípulo que 
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todavía es miembro de la raza lo aceptará de ese y lo traerá tal 
vez en un sueño o contemplación.  

Si el primer individuo está dispuesto a dejarlo -pero no es 
muy a menudo así- si no puede hacerlo, nadie lo va a hacer.  

Pero si el primer individuo es desinteresado y lo quiere 
para la raza, no le importa quién lo haga.  

Entonces el segundo individuo que tiene mayor resistencia 
puede tener una mayor fortuna para invertir y las mayores 
conexiones en el mundo de la forma, lo traerá adelante. 

El buen karma va al individuo que tuvo la primera idea y al 
individuo que la produce.  

Si no hay seres no ascendidos que estén interesados y los 
Maestros sienten que tiene valor, Ellos mismos lo patrocinarán.  

Luego intentan proyectarlo desde las Ciudades Etéricas en 
la mente de algunos de sus discípulos durante el próximo año.  

Hay una gran capa de honor en relación con todo esto. 
Una oficina de patentes cósmica, diremos, que a cada uno se 

le permite la oportunidad de hacer con su propia voluntad.  
El Consejo Kármico tiene acceso a la Luz de esta 

Hermandad, y ellos también tienen acceso a los discípulos que 
están reunidos; ellos son la autoridad final. Lo que Ellos dicen es 
lo que se hace. 

Mientras que Helios y Vesta eligieron unirse a los Consejos, 
ellos se convirtieron en la autoridad superior y se les dio más 
libertad de acción de una manera espiritual. 

Cuando tienen el corazón del sistema, tienen esa autoridad 
Cósmica.  

Es como su corte, subiendo a la Corte Suprema que es la 
autoridad de la Tierra.  

Cuanto mayor sea la altura de la Luz, mayor será la 
misericordia.  

Así que cuanto mayor sea la autoridad, más bendiciones 
para la raza.  

Arcángel Gabriel, 1 de julio de 1955. 
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CONCIENCIA PROYECTADA   
 

A través de la conciencia proyectada han aprendido a 
moverse de un lugar a otro y a pensar.  

Ahora son capaces de moverse de un lugar a otro no sólo en 
los niveles internos sino también en la superficie de la Tierra.  

Esto nos da mucha más energía para usarla en mayores 
ventajas y servicio Cósmico.  

Arcángel Zadkiel, 1 de mayo de 1955. 
 

La proyección de la conciencia es el entrenamiento que el 
Maestro Saint Germain ha pedido a aquellos de Nosotros, que 
estamos interesados en Su Causa, que traigamos a los 
espiritualmente desarrollados. Requiere varias cosas:  

(1) la concentración de su mente en el diseño que hacemos;  
(2) la elevación de sus sentimientos para revitalizar esa 

imagen y hacerla suya;  
(3) la absorción de la lección que se da fácilmente a través 

de la música y las imágenes;  
(4) la incorporación de sus energías físicas que magnetizan 

la porción de la Ley dada a través de su cuerpo etérico y en su 
carne.  

Señor Lanto, 27 de junio de 1954. 
 

El grupo entrenado fue con conciencia proyectada a varios 
lugares donde los Maestros querían hacer algún trabajo 
específico.  

Los estudiantes como grupo, quisieron proyectarse ellos 
mismos al lugar especificado, y emitir los decretos y canciones 
con los cuerpos físicos, al mismo tiempo que tenían lugar a través 
de sus cuerpos internos en este otro lugar.  

(Editores) 
 

La conciencia puede hacer el trabajo sin la necesidad de la 
presencia de los cuerpos físicos, hasta que los estudiantes 
lleguen nuevamente al punto de levitación consciente, incluso de 
la carne, como se hizo en la Atlántida. 
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Esta actividad ha hecho mucho en edades pasadas. 
Uno o dos individuos confiables y poderosos, con Dios son 

mayoría.  
Cuando hacen ese conducto de Luz, cuando entran en el 

campo de fuerza de la Llama, hay Seres innumerables que 
aumentarán sus energías, completarán sus esfuerzos, 
amplificarán sus esfuerzos físicos y mentales y darán la ayuda 
Cósmica. 

Sin embargo, la eliminación de los estratos de masa que 
causan estas cualidades de imperfección, no hará que cesen 
todas las discordias de la humanidad, por causa de los centros 
creativos y el libre albedrío de los seres humanos, que siguen 
arrojando esas creaciones.  

El propósito de las actividades patrocinadas por las 
peticiones de los seres no ascendidos, era eliminar el manto de 
energías ya liberadas y cualificadas en los reinos psíquicos y 
astrales, que forman todas las diversas radiaciones y 
manifestaciones de carácter imperfecto y discordante de la raza. 

Como el alga en el océano que recoge todos los escombros 
hasta convertirse en una gran masa en movimiento, así también 
las formas de pensamiento y sentimiento de la humanidad 
producen una gran masa en cada continente, que pesa sobre la 
raza. 

Es un privilegio decir esta noche que esas creaciones 
enteras en todos los continentes ya no existen.  

Cada continente por el cual ustedes han decretado, los 
Devas Ángeles de transmutación y sublimación han atraído toda 
la herencia pasada del mal hacia la Llama.  

Así que se ha prestado un servicio sin paralelo.  
Arcángel Zadkiel, 2 de julio de 1955. 

 

La traducción de la energía sutil en la acción vibratoria que 
puede ser aceptada, asimilada, digerida y utilizada como 
alimento para la humanidad de la Tierra, ha continuado desde el 
inicio de la vida en este planeta. Es muy importante para ustedes 
en este momento.  
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Mientras estamos reunidos, la Junta Kármica, a través de la 
amada Diosa de la Oportunidad, está comenzando a transmitir 
las dispensaciones y las concesiones de oportunidad, para 
trabajar sobre una idea,  

.-Que es el corazón de cada petición,  

.-Que es el corazón de cada plan para mejorar la raza, 

.-Que es el corazón de cada bendición manifiesta que 
alguien ha exteriorizado.  

Recibir la idea de que la raza puede ser asistida es una cosa.  
Sin embargo, es otra cosa alimentar esa idea, desarrollarla, 

alimentarla con el fuerte entusiasmo y fe de su conciencia, y 
combinar con eso las mismas energías de sus vehículos físicos 
hasta que se manifieste. 

Por el ser humano que trajo el camino y los medios para 
aprovechar la electricidad, que pasó largas horas de 
experimentación en el laboratorio, que utilizó sus energías 
físicas y la sustancia que la vida le había concedido, el proceso de 
pensamiento y la fe de sus sentimientos, había miles de personas 
que en los niveles internos aceptaron y recibieron la idea de 
aprovechar la energía eléctrica y hacer de ella un circuito que 
pudiera servir a la raza.  

Pero, ¿cuántos de ellos siguen hasta que el plan manifiesto 
fue liberado como un beneficio y bendición para toda la vida? 

Para mil santos que miran a la naturaleza de la Divinidad y 
en la plena libertad de la Esfera interna ven algo que el ser 
humano debería llegar a ser, tal vez haya uno que lleve esa idea y 
la modifique con disciplina de la mente, control de los 
sentimientos, purificación de la corriente de vida y con el 
dominio de la carne.  

Esa es la manifestación externa del amor, suficiente para 
seguir adelante. 

Debe haber mucho más que una idea para bendecir a la 
humanidad. Esa idea debe estar vestida de fe. Debe estar cargada 
de entusiasmo. Debe ser sostenida con claridad en la mente y 
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debe ser alimentada por todos los medios prácticos en el mundo 
de la apariencia física.  

Entonces la idea, vestida con la sustancia de los elementos 
del mundo físico, se convierte en un beneficio para toda la vida.  

A la Diosa de la Oportunidad se le ha dado permiso para 
que conceda cada petición y la devuelva a la corriente de vida 
que la ha hecho, para ser mantenida. 

La Junta Kármica está presidida por la Diosa de la 
Oportunidad y Justicia, Llama Gemela del amado Maestro Saint 
Germain.  

Ella es la encarnación de la misericordia y la representante 
del Séptimo Rayo en esta Tierra.  

Debido a Su posición como Oportunidad, Justicia y acción de 
Misericordia, a través de la Llama, ahora hay mucha más libertad 
para aquellos que desean servir a la raza que antes de que se le 
diera esta posición de autoridad y confianza como Portavoz de la 
Junta Kármica. 

El individuo que es el Jerarca del Retiro o el representante 
de la Jerarquía recibe el hermoso Pergamino atado con el 
púrpura profundo que es la autoridad, y una oportunidad para 
usar Su propia iniciativa y energía para regresar a Su Retiro y 
para tejer ese patrón y plan de oportunidad, que se les da para 
exteriorizar, y que Ellos han presentado a la Junta, el cual ha 
considerado factible la Junta. 

El representante de cada Retiro es Aquel que se arrodilla 
ante la bendita Portia y recibe ese Pergamino que es la 
oportunidad de exteriorizar ese don dentro del año.  

Los otros Seres que la siguen le dan la radiación de 
bendición, inclinando la cabeza en honor de Su Luz, Luego pasan 
en forma circular hasta que se arrodillan ante el Alfa y la Omega 
que están de pie, los Otros Dioses y Diosas Soles están sentados, y 
los amados Alfa y la Omega, unen Sus manos sobre la cabeza de 
Aquel que recibe la dispensación y la concesión.  

Luego, a medida que ese círculo se mueve, se mueven hacia 
el otro lado y vuelven al grupo dentro del corazón del Teton. (Los 
estudiantes cantaron el número 118).  
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Señor Maitreya, 3 de julio de 1955. 
 

El magnífico pago y la actividad de la conferencia de verano 
en Hershey (Pensilvania), en conferencia con el Señor Maha 
Chohan, Él pidió que se le diera una tarea mucho más ligera para 
el verano.  

Maestro Saint Germain, 16 de julio de 1955. 
 

El esfuerzo de esta clase de otoño se dedicó a la purificación 
de los cuerpos mental, emocional, etérico y físico. (29 de 
septiembre - 2 de octubre de 1955.) 

Trabajan bien, han trabajado mucho, y han sido observados 
constantemente en su servicio.  

La devoción de Aquellos magníficos Seres que a través de 
ustedes han prestado el servicio que ha mantenido a la Costa Este 
aún por encima de la línea de flotación; esa radiación de 
bendiciones de Aquellos Seres a través de su campo de fuerza y a 
través de su corazón no tiene paralelo.  

María, 15 de agosto de 1955. 
 

Estoy encantado con la eficacia de su proyección de 
conciencia, y la protección Cósmica que ha sido otorgada a la 
Costa Este por sus decretos en esta hora de crisis continental.  

Han demostrado ante la Junta Kármica, han demostrado 
ante los Hijos del Cielo lo que los seres no ascendidos pueden 
hacer, al manejar el poder del campo de fuerza y al proyectar una 
Muralla de Luz para detener las olas y el viento, que han sido 
creados por la angustia de la humanidad. 

Como la gran Ley Cósmica requiere el retorno de los Soles o 
de los Sistemas Solares al Gran Sol Central de la Galaxia, cada Sol 
comienza a regular su fuerza centrípeta para equilibrar los 
planetas pertenecientes a Su Sistema.  

El planeta Tierra ha inclinado doblado sobre su eje durante 
muchas edades, y está respondiendo ahora a la atracción 
magnética enviada desde los corazones de Helios y Vesta, cuya 
fuerza está enderezando gradualmente el Eje. 
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Esto se está haciendo gradualmente y con cuidado amoroso 
para que los grandes casquetes polares no sean violentamente 
desplazados, resultando en la inundación de la superficie 
continental del planeta, lo cual podría muy bien causar la 
retirada corporal de muchos de los discípulos a quienes 
Nosotros, hemos persuadido a aceptar Nuestra existencia, antes 
de que se manifieste la eficacia de su servicio. 

Así como hay ríos que fluyen a través de los océanos con sus 
propias corrientes directas (como la Corriente del Golfo), así 
también hay en la atmósfera alrededor y sobre la Tierra 
corrientes de aire establecidas.  

Estas son las corrientes de aire que la profesión 
aeronáutica espera utilizar para llevar satélites artificiales 
alrededor del planeta, por medio de los cuales esperan investigar 
el espacio interplanetario, otros planetas y explorar los cielos. 

Estos canales de aire están tan bien formados y fluyen tan 
rápidamente como cualquiera de los grandes ríos. 

Cuando el planeta es movido, las corrientes en el océano se 
mueven (por lo tanto, la Corriente del Golfo ha cambiado su 
curso), y los canales de aire son sacudidos fuera de su posición 
también. 

Uno de estos grandes canales de aire que se ha movido 
recientemente sobre la costa este de los Estados Unidos ahora 
forma la puerta central a través de la cual estos huracanes 
barren el Mar Caribe, donde son desovados, creando estragos y 
destrucción a su paso.  

Mientras una bola de boliche corre por un callejón, 
sosteniendo la bola dentro de él los lados del callejón, también lo 
hace el vórtice de energía destructiva (representativa de la ira, 
odio, lujuria y angustia de la humanidad, reunidos por la vida 
elemental) que se precipita a través de este canal.  

Hay otros canales que se dirigen sobre otros puertos de la 
superficie terrestre que antes se dirigían sobre los mares. 

A través del uso de la conciencia conscientemente 
proyectada y mediante la dirección consciente de sus campos de 
fuerza hacia las áreas amenazadas por los recientes huracanes, 
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muchos de ustedes han estado dentro de ese canal de aire y han 
bloqueado el progreso de las energías de las tormentas, 
transmutando y liberando esa vida prisionera en una expresión 
armoniosa de tierra, agua y aire.  

Ahora es responsabilidad de los estudiantes interesados 
mover el canal de aire, que ha sido desalojado y que actualmente 
se encuentra a través de la Costa Este, mover toda la corriente 
fuera de la Costa Este y devolverla a su lugar legítimo. 

Uno puede trazar el curso que las tormentas anteriores han 
tomado, y si el canal actual puede ser redirigido y canalizado 
sobre el océano, se ahorrarán innumerables batallas con las 
sucesivas tormentas de estas energías buscando su redención. 

Como las corrientes en el océano y el aire, hay canales 
dentro de los cuerpos internos, como si estuvieran hechos de 
papel corrugado.  

Estos canales profundos son el resultado de la repetida 
cualificación de la vida primaria con la misma tasa destructiva de 
vibración a través de las edades.  

Son lo que se llaman tendencias, en la propia naturaleza.  
Son canales a través de los cuales la vida vital fluye casi 

automáticamente, al igual que el agua fluye fácilmente a través 
del lecho de un río ya establecido. 

Para remover estos canales corrugados, estamos dedicando 
la clase de septiembre.  

Entonces la vida primaria magnetizada por la Llama en el 
corazón, no será barrida etérica, mental, emocional o físicamente 
antes de que la mente consciente haya tenido tiempo de 
controlar, cualificar y dirigir esa energía armoniosa y 
constructivamente. 

Así como un huracán sigue su camino y se manifiesta con 
destrucción, también la luz magnetizada por el centro-corazón, 
sigue un canal (creado en sus propios cuerpos) hacia la periferia 
y se disipa.  
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Si hay tendencias de temperamento, celos, discordia u otras 
cualidades humanas, la vida primaria atraviesa ese canal y actúa 
antes de que el ser consciente pueda controlarlo. 

Lo que quieren y lo que aman en su vida diaria se convierte 
en la fuerza impulsora de su alma mientras duermen.  

Uno es más activo y más apto para expresarse durante el 
sueño que cuando está despierto.  

Porque hay una cierta restricción mental en el vehículo 
físico de la persona moral.  

Por eso muchos hombres y mujeres buenos están 
horrorizados por las experiencias que tienen mientras están 
fuera del cuerpo.  

Maestro El Morya, 20 de agosto de 1955. 
 

A principios de año nos dijeron que a menos que estas 
corrientes de aire se desplazaran y volvieran a atravesar el 
océano, la costa este y oeste estaría bajo el agua antes de fin de 
año.  

Que eso dependía de la armonía mantenida entre los 
estudiantes y de su aplicación.  

(Editores) 
 

Una cosa es que los Seres Divinos continúen Sus actividades 
designadas en los Niveles internos, pero otra muy distinta es que 
los seres no ascendidos invoquen más que la intervención e 
intercesión ordinaria de Aquellos Seres y la Ley Cósmica a favor 
de la humanidad y del planeta Tierra.  

Debido a esto, Estos Seres han desarrollado y expandido Su 
Luz a un grado mucho mayor de lo que el curso ordinario de la 
evolución espiritual permitiría. 

Alrededor del 15 de diciembre de 1955, Saint Germain llevó 
a los querubines asignados a los estudiantes, de regreso al Sol, 
para unas vacaciones de cinco días.  

Todos ellos acordaron regresar durante otro año. Cuando 
regresaron, el Arcángel Miguel les iba a dar a cada uno una 
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corona de diamantes para un servicio bueno y fiel durante los 
últimos tres años.  

Saint Germain. 
 

En el friso había espacios libres para futuras 
delimitaciones.  

Durante el año 1955, algunos de ellos fueron rellenados. 
Uno representa al Arcángel Gabriel despertando a los 

Dormidos en el Reino dedicados a ellos.  
Muestra al Arcángel con la mano levantada en la que 

sostiene una trompeta, y a los Dormidos en posición sentada en 
sus sillones, con la cabeza levantada en actitud de escuchar.  

El siguiente friso muestra al Arcángel Miguel de pie con la 
Espada levantada en la puerta del recinto, y en las caras de los 
ocupantes que salen hay una mirada de incredulidad casi alegre.  

El tercero representa la eliminación del desequilibrio de los 
desencarnados de la Tierra. Muestra un ser que parece aferrarse 
a la Tierra con una mano, mientras que con la otra abraza la del 
Arcángel Zadkiel.  

Todos estos eventos fueron posibles gracias a los decretos 
de los estudiantes, y la cosecha se ha convertido en una parte 
permanente del Retiro más antiguo de la Tierra.  

Maestro Kuthumi, 17 de diciembre de 1955. 
 

Incluso a la vista del ser humano esta noche, 31 de 
diciembre de 1955, el Retiro del Teton presenta la apariencia de 
una gloriosa catedral natural, con la resplandeciente luz que sale 
de su interior jugando sobre la nieve de su cúpula. 

Mientras Nosotros, nos paramos por un momento 
contemplando la belleza de esta gran cadena montañosa, 
consideremos cuán maravillosa es la naturaleza para crear esas 
magníficas espirales apuntando hacia el cielo para recordar 
incluso a los más mundanos entre la humanidad, el principio 
Divino detrás de toda vida manifiesta. 

El Teton estaba lleno de actividad. Los Miembros de la Junta 
Kármica habían ocupado Sus lugares en los magníficos Tronos de 
jade chino y esmeraldas creados por los Hermanos del Retiro.  
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Continuamente subían peticiones a Ellos de Maestros, 
Ángeles, Devas y discípulos, todos ansiosos de presentar sus 
ideas para consuelo e iluminación de las evoluciones de la Tierra. 

Alrededor de estos Tronos, un vasto anfiteatro en forma 
circular había sido erigido por los Constructores de la Forma, con 
siete grandes hileras de asientos en los diversos colores de los 
siete Rayos.  

En ellos estaban sentados los individuos entre la 
humanidad que han sido traídos en sus cuerpos internos, por 
Seres Angélicos.  

Al entrar, el color del Rayo al que pertenecen se distinguía 
claramente en sus cuerpos etéricos, de modo que fue fácil 
dirigirlos a la hilera de asientos reservados para su uso.  

Esta proyección de color es algo muy significativo desde el 
punto de vista interno, porque el cuerpo etérico de la masa de la 
humanidad es, en su mayor parte, pesado y gris, y nada 
translúcido.  

Sin embargo, esa noche, incluso los más mundanos de entre 
ellos, irradiaban los colores de sus Rayos, lo cual muestra la 
magnífica purificación que estaba teniendo lugar a través de los 
cuerpos internos de toda la raza humana, puesta en acción por 
los cuatro Grandes Seres (los Directores de los Poderes de los 
Elementos) en la clase de Otoño y continuada mediante el 
servicio diario de los estudiantes. 

 

LIBERACIÓN DE SANAT KUMARA 
 

¿Cómo pondré en las palabras la noticia gozosa que es un 
placer, un privilegio y un honor para mí impartirles? 

¡Sanat Kumara ha sido liberado de Su exilio de las edades! 
Esta decisión de la Ley Cósmica, vino como una completa 

sorpresa para todos, excepto para unos pocos de la Jerarquía 
Celestial, y fue Mi dulce privilegio y honor ser invitado a 
presentar el Pergamino anunciando Su Libertad Cósmica a Él, 
mientras estaba envuelto en profunda meditación dentro de la 
Llama sobre el Altar.  
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Después de su recepción, permaneció mucho tiempo 
observando con profunda contemplación el don de la Libertad en 
sus manos, mientras la expresión de alegría y gratitud en los 
rostros de toda la multitud, a medida que se daban cuenta de su 
contenido, a través de mis palabras o de mi presentación, era 
hermosa de contemplar. 

El Señor Gautama (Buda), quien ha estado preparándose a 
través de largas edades para esta hora, avanzó lentamente ahora 
hacia la Llama, y Sanat Kumara, desde Su posición dentro de ella, 
quitó la Corona de Su cabeza y la colocó suavemente sobre la 
cabeza del Señor Gautama, quien se arrodilló para recibirla con 
las manos reverentemente cruzadas sobre Su pecho en una 
actitud de humildad y gracia. 

Sanat Kumara entonces salió de la Llama, y estando al lado 
del Señor Gautama bendijo y agradeció a la multitud presente y a 
toda la vida por Su liberación, y expresó el deseo de permanecer 
en Shamballa como Regente hasta la expiración del tiempo 
establecido por la Ley Cósmica para Su estancia en la Tierra hace 
unos años.  

El Señor Gautama gobernará como Señor del Mundo desde 
esta noche en adelante. 

Fue un clímax tremendo y sorprendente para una noche 
llena de acontecimientos, y estoy seguro de que cada corriente de 
vida en esa vasta asamblea, estaba agradecida a Dios por el 
privilegio de presenciar un Evento Cósmico sin parangón en toda 
la historia evolutiva.  

Maestro El Morya, 31 de diciembre de 1955. 
 

Dios les bendiga por sus logros que han resultado en las 
noticias más trascendentales escuchadas por la Jerarquía 
Espiritual, transmitidas por el amado El Morya a Sanat Kumara 
en la víspera de Año Nuevo, de que Sanat Kumara es Libre de 
regresar a Venus! 

En la celebración de la clase de Transmisión llevada a cabo 
en el Retiro del Arcángel Miguel, el 21 de enero de 1956, 
aproximadamente a las 9:30 de la noche (Hora Estándar del 
Este), el amado Sanat Kumara conscientemente se despedirá de 
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la Tierra, durante un período de 30 días, ascendiendo por el 
sendero de la Llama hacia Su Estrella, Venus y hacia Su amada, Su 
Complemento Espiritual Venus y hacia Su pueblo.  

El reconocimiento de este ascenso, con cantos apropiados 
de gratitud y bendiciones a Sanat Kumara por Su servicio, debe 
ser parte de esta clase de Transmisión.  

El Señor Gautama Buda está asumiendo el Cargo de Señor 
del Mundo, pero Sanat Kumara ha retenido el Cargo de Regente 
Espiritual sobre la Jerarquía Espiritual, y regresará a la Tierra 
con frecuencia para ayudar con las consultas y preparativos de la 
Hermandad para un mayor servicio en 1956. 

Después de que hayan pisado la Llama de la Fe en el Altar 
del Señor Miguel, estén entre aquellos que envían a Sanat 
Kumara al Hogar en Amor. Feliz es este día en la evolución de la 
Tierra y pueden imaginar la gratitud, la alegría, la preparación y 
la anticipación de los pueblos de Venus.  

Señor Maha Chohan, 2 de enero de 1956. 
 

SANAT KUMARA RETORNA A VENUS 
 

Después de muchas edades, es Mi honor y privilegio reabrir 
Mi Retiro con el gran propósito de formar la plataforma, 
formando el ímpetu y el momento actual de energía sobre el cual 
el Señor del Mundo (Sanat Kumara) ascenderá a Su Hogar -
Venus-.  

Sin embargo, Sanat Kumara permanecerá en la atmósfera 
de la Tierra como Regente hasta que expire el tiempo asignado 
por la Ley Cósmica, con la excepción de las visitas a Venus. 

En Shamballa están los hermosos Templos que representan 
los siete Rayos, la piscina central en la que se tocan las 
magníficas fuentes de Llamas, y el hermoso Templo de Sanat 
Kumara que domina todo el conjunto. 

Desde este Templo, Sanat Kumara reinó desde que llegó a la 
Tierra hace millones de años.  
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Sobre este Templo siempre ha ondeado la Bandera o 
Estandarte de Sanat Kumara, que es el planeta Venus rodeado de 
la corona de laurel sobre un campo de color púrpura profundo.  

Esta noche, cuando el Estandarte sea bajado por primera 
vez desde Su venida, el Estandarte del Señor Gautama será 
elevado (es el planeta Tierra rodeado de los colores del Cuerpo 
Causal, sobre un campo de Oro). 

Cada jerarca y cada Ser Ascendido, así como cada Retiro, 
tienen un Estandarte o Bandera. 

Los Seres presentes en Shamballa están alineados a ambos 
lados de la piscina central de casi trescientos metros de 
profundidad, cada uno con Su bandera.  

También el recorrido desde el Templo hasta el final del 
Puente a través del mar de zafiro, está repleta de Seres. A medida 
que el Estandarte de Sanat Kumara desciende lentamente, todos 
los Estandartes son inclinados con reconocimiento, amor y 
gratitud por el servicio que representa.  

Después, casi con la misma acción, asciende el Estandarte 
de oro del Señor Gautama. 

El Señor Sanat Kumara llevaba una túnica blanca, pura y sin 
adornos, sin costuras.  

El Señor Gautama vestía la túnica púrpura real, la Corona y 
el Cetro. El Señor Maitreya estaba a Su lado también con un 
manto púrpura real de autoridad, con Mitra y Báculo. 

Los Señores Sanat Kumara y Maitreya luego caminaron 
sobre el Puente y desaparecieron con un resplandor de Luz. 

Al momento siguiente estaban de pie en las grandes puertas 
de Mi Retiro en Banff, en las Montañas Rocosas Canadienses. 

La ceremonia final de la transición de poder de Sanat 
Kumara a Gautama, así como la partida de Sanat Kumara a 
Venus, tuvo lugar en Mi Retiro.  

Sanat Kumara se dirigió a la Jerarquía Espiritual y expresó 
Su gratitud por responder a la llamada de Su corazón y formar la 
Gran Hermandad Blanca, con el fin de hacer progresar la Causa 
de Dios sobre el planeta Tierra; también por el privilegio de 
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servir a la Tierra y de serle permitido participar en su redención 
y victoria. 

Los dos grandes Jerarcas se acercan desde ambos lados del 
Altar, Sus Cuerpos Causales resplandeciendo como grandes 
abanicos (idénticos en tamaño) en todos los gloriosos colores de 
los Rayos.  

Luego se acercan uno a otro, hasta que se encuentran 
dentro de la Llama en el Altar, donde se convierten en Uno, 
momento en el cual hay un tremendo destello de Luz, seguido por 
una expansión de la Llama que pasa a través de toda la atmósfera 
de la Tierra. 

En ese preciso momento, el Cuerpo Causal de Sanat Kumara 
se retira del cuerpo de la Tierra, mientras que el del Señor 
Gautama lo envuelve en su abrazo.  

El Cuerpo Causal de Sanat Kumara se convierte en la 
aureola que lo rodea a Él y a su séquito en el día a día de Venus.  

Para que se pueda decir que Su regreso a Venus se logró con 
las energías de la gente de la Tierra, los estudiantes cantaron la 
canción a "Sanat Kumara" (# 68). 

La transición a Su propia Estrella amada y a Aquellos que lo 
acompañaron, fue lograda por Sanat Kumara en una hermosa 
carroza hecha de sustancia etérica por el proceso de 
visualización de discípulos en el plano terrestre, que estaban 
conscientes de que esta transición se llevaría a cabo dentro de un 
período específico de tiempo.  

El viaje real se realizó con la velocidad de la luz y casi 
inmediatamente habían llegado dentro de la órbita de Venus.  

Mientras tanto, la Señora Venus, con su séquito, había 
salido al encuentro de su Señor. 

Al acercarse las dos compañías, Sanat Kumara descendió de 
su carro y, con la sencilla túnica blanca que se había puesto 
cuando transfirió las ropas de Estado al Señor Gautama, se 
adelantó solo, para encontrarse con su Reina. 

La Dama Venus también se adelantó sin compañía y 
mientras estos dos Grandes Seres se saludaban con las manos 
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extendidas, la Luz de Sus Cuerpos Causales los rodeaba y se 
perdieron por un momento, de la vista de las multitudes, que los 
observaban. 

Luego la atmósfera se llenó con la música y el canto del Coro 
Angélico y se escucharon las voces del pueblo de Venus mientras 
cantaban la Canción de Bienvenida a su amado Rey, la misma 
canción que cantaron cuando Él se alejó de ellos hace tantos 
eones, pero que ahora se hace presente con los gozosos tonos de 
la felicidad. 

Sanat Kumara y Su amada Venus ahora se componen en el 
gran Templo donde, con toda Su gente, Ellos dan alabanza y 
agradecimiento por Su alegre y victorioso regreso, y por el 
exitoso cumplimiento de Su misión de Amor. 

Por el momento, se ha acordado que la actividad del Señor 
Gautama y del Señor Maitreya se combinará, porque el servicio 
del Señor del Mundo es generar suficiente Luz para mantener el 
planeta en el sistema solar, y el don del Señor Maitreya es llevar 
la actividad de la ceremonia siempre que sea posible porque el 
Señor Gautama no se inclina por ese camino.  

Será una actividad triple que será magnífica,  
.-Gautama sosteniendo la Luz, la Paz y la Iluminación; 
.-Sanat Kumara como Consejero y Regente, y  
.-El Señor Maitreya como Cabeza y Corazón de la 

Hermandad en prácticamente todos los servicios ceremoniales.  
Esta noche, Gautama, para la ocasión, se ha adornado con la 

Corona, la Capa y el Cetro.  
Señor Miguel, 21 de enero de 1956. 

 

Ha habido un tremendo incremento en la acción vibratoria 
del planeta Venus desde el regreso de Su Señor dentro de Su 
Aura.  

Hay un avance notable en la vibración de este planeta 
también desde que el Señor Gautama asumió el cargo de Señor 
del Mundo.  

Esto puede explicarse por el hecho de que la victoria 
evolutiva del Señor Gautama se logró completamente en este 
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planeta, mientras que Sanat Kumara era un Señor de la Llama en 
su totalidad en el momento en que vino a Shamballa para tomar 
su residencia allí como Señor del Mundo. 

Todavía no se ha revelado por cuánto tiempo la Ley 
Cósmica aceptará el sacrificio de la voluntad del Señor Gautama 
de llevar la responsabilidad de sostener la Luz con una sola 
mano, por así decirlo, para una raza recalcitrante de personas, la 
mayoría de las cuales ni siquiera están conscientes de Su 
existencia.  

Maha Chohan, 5 de febrero de 1956. 
 

Mientras se está en el cuerpo etérico después de la así 
llamada muerte, es fácil ser despedido con entusiasmo y entrar 
en acción para liberar a las almas.  

Pero no es lo mismo cuando uno debe confiar en Nuestras 
palabras y honor con su propia fe, enfrentándose audazmente a 
lo invisible, y utilizando los poderes de invocación y 
visualización, poner en marcha actividades Cósmicas de 
misericordia y purificación, que han liberado, en un corto 
espacio de tiempo, a las almas que han sido confinadas durante 
muchas edades, dormidas durante eones de tiempo; o habían 
estado atadas-a-la-tierra, y por este mismo auto 
encarcelamiento, no habían estado dispuestas o no habían sido 
capaces de encontrar la Voluntad de su propia Presencia "I AM", 
o incluso si conocían esa Voluntad, no podían cumplirla y 
completar su destino 

La gente de Venus ha estado millones de años sin su Señor. 
Ahora está regresando a Su Estrella en una visita de 30 días, y de 
ahora en adelante, nunca estará muy lejos de ella. 

Él vendrá y se irá a intervalos, según lo exija la ocasión, y a 
medida que ustedes de la Tierra purifiquen los núcleos restantes 
de angustia y le permitan hacerlo. 

La amada Señora Maestra, Venus, y todo Su pueblo han 
preparado, para Su recepción, el magnífico Templo original de 
Shamballa que fue duplicado aquí en la Tierra para Él. 

Los Kumaras, la Hueste Angélica, los sacerdotes y 
sacerdotisas, y la gente misma están todos en un estado de ánimo 
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festivo y en un estado de gran expectativa espiritual por Su 
llegada. Será un evento de Momento Cósmico exacto, y Él 
aparecerá ante ellos como desapareció hace tantos eones. 

Su Estrella ahora resplandece brillantemente, y vestida con 
una hermosa túnica blanca, Él y Su amada Reina están de pie 
durante un momento a la vista de toda la población, sonriendo y 
saludando Su reconocimiento del amor y gratitud expresados por 
Su pueblo a Su regreso.  

La radiación de amor y felicidad pulsando desde la Estrella, 
Venus, es indescriptible.  

Señor Miguel, 21 de enero de 1956. 
 

Ninguno de Nosotros conocía el momento en que Helios y 
Vesta concedieron a la amada petición de El Morya la 
oportunidad de iniciar el Nuevo Esfuerzo, cuando el Señor 
Gautama Buda comenzó a prepararse, expandiendo Su Cuerpo 
Causal hasta que tuviera el mismo tamaño y perfección que el de 
Sanat Kumara, con la misma efusión de Amor y Poder.  

Así que en el momento de la transferencia del título y los 
poderes del Señor del Mundo de Sanat Kumara a Gautama Buda, 
Sus dos Cuerpos Causales reunidos eran como dos mitades 
exactas de una naranja.  

La radiación era la misma. El Señor Gautama lo hizo sin que 
se lo pidieran.  

Así se preparó el amado Señor Maitreya para tomar el 
Cargo del nuevo Buda.  

Saint Germain, 31 de marzo de 1956. 
 

Lo que realmente permitió que la Libertad de Sanat Kumara 
tuviera lugar fue la disposición de Gautama Buda y del Señor 
Maitreya.  

Este fue el aspecto más importante de su conciencia; incluso 
antes de que fueran llamados a cumplir un cargo mayor.  

Ellos se prepararon con ciertas expansiones de Su 
conciencia y de Sus Cuerpos Causales en Niveles Cósmicos, para 
estar listos en este momento, a pesar de que se Nos había dado 
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un período de tiempo más largo para lograr esta liberación de 
Sanat Kumara.  

El Morya, noviembre de 1956. 
 

Algunos que aplican las ciencias mentales y metafísicas han 
usado la Verdad de que Dios está en todas partes para negar las 
apariencias -ancestros de formas distorsionadas-.  

En muchos casos, a través de la presión mental, han 
expulsado de sus propios mundos y de los mundos de aquellos a 
quienes están ayudando con ciertas apariciones angustiosas.  

Sin embargo, cuando esto se hace, por lo general el núcleo y 
la causa detrás de las apariencias permanecen. 

Esto se debe a que la vida elemental, que es el cuerpo de 
Dios, es inteligente y ha tomado un voto individual para obedecer 
al ser humano.  

Por lo tanto, a través de los centros de pensamiento y 
sentimiento, a través de las palabras habladas y la acción, la vida 
elemental ha sido encarcelada en las creaciones discordantes 
masivas e individuales, que parecen muy reales para las mentes 
mortales.  

La necesidad de disolver estas creaciones ha traído a la 
Tierra a los Seres Divinos y a las actividades de purificación del 
Fuego Sagrado, para que la causa y el núcleo de las angustias 
humanas puedan ser eliminadas y la vida elemental encarcelada 
sea  liberada de esa forma destructiva.  

Esta vida elemental ya liberada regresa inmediatamente al 
Sol para su repolarización.  

Entonces se le da a algún Maestro Ascendido o Ser Cósmico 
para que la dirija en la creación de una bendición para la 
humanidad o puede ser anclada en el Cuerpo Causal del mismo 
individuo que la cualificó erróneamente, como un poder 
adicional para alcanzar la perfección, si ese individuo ha usado 
conscientemente el Fuego Violeta para purificar esa vida. 

El hecho evidente es que hay apariciones angustiosas de la 
mente, las finanzas, el cuerpo, los resentimientos etéricos y las 
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rebeliones que viven en, a través y alrededor de la humanidad, 
demostrando que debe haber un creador de tal angustia.  

Ese creador es el hombre, la mente mortal o externa del ser 
humano.  

Las grandes masas de la humanidad que han vivido con sus 
cadenas y que han llamado a esa existencia "la Voluntad de 
Dios", son como un individuo en una habitación de hospital, que 
está en coma. Los médicos, enfermeras y asistentes continúan 
viviendo sus vidas normales y, sin embargo, protegen a este así 
llamado inconsciente, hasta que el primer tenue destello del 
retorno de la conciencia llega a él.  

Luego viene la alegría y la liberación por parte de los 
doctores y asistentes mientras traen esa conciencia de regreso a 
este mundo y lo ayudan a energizar nuevamente la forma física.  

Esa es exactamente Nuestra relación con las masas de la 
humanidad. 

Hay una ligera falla en el concepto de sólo negar las 
apariencias humanas, sin darse cuenta de que los centros de 
pensamiento y sentimiento de la humanidad han concentrado la 
vida elemental en cada masa y acumulación individual de 
discordia y sufrimiento. 

Los efluvios, o miasmas, son una sustancia real emitida por 
los cuerpos emocional, mental, etérico y físico de la humanidad 
tan verdaderamente como el pulpo emite esa sustancia de tinta 
al mar.  

Por eso les ha sido dada la Llama Violeta Transmutadora 
para que la usen. 

Hay una cierta confusión en la mente externa de muchas de 
las personas en este momento.  

En su mayor parte, los individuos no cambian de religión o 
credo más de una o dos veces en una encarnación. 

Cuando uno ha subido los pasos espirituales a través de 
varios tipos de entrenamiento religioso, ha absorbido 
mentalmente, emocionalmente, etéricamente y dentro de su 
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estructura cerebral, una cierta porción de los conceptos 
presentados por esa religión. 

Luego trata de encajar todo eso en la nueva religión que 
está tratando de entender y a veces hay una confusión resultante.  

La actividad de la Hueste Ascendida es la purificación de sus 
cuerpos internos hasta que puedan vernos cara a cara.  

Si no están libres-en-Dios, en cada canal de su experiencia y 
departamento de esfuerzo constructivo, la razón se remonta a 
una cosa: impureza de algún tipo en uno o más de sus cuatro 
cuerpos inferiores.  

Esto significa el encarcelamiento de la vida elemental en 
uno o más de sus vehículos que no ha sido sublimado y liberado 
de ese encarcelamiento.  

La auto justificación o el ignorar esta impureza no la 
eliminará.  

Sin embargo, la aplicación sincera, concienzuda y 
persistente la purificará.  

Esto es una ciencia. Esta purificación del mundo del 
individuo es un asunto personal. 

La amada Astrea, aunque tuvo la oportunidad de entrar en 
el Nirvana Cósmico con la Elohim de la Pureza, eligió permanecer 
como una Inteligencia consciente individualizada separada, para 
proporcionar la acción purificadora del Círculo y la Espada de la 
Llama Azul para limpiar la sustancia de la creación humana; 
permitiendo así que las actividades y la sustancia de los Reinos 
superiores fluyan y produzcan perfección. 

Ustedes son aquellos en encarnación hoy, que se han 
ofrecido voluntariamente para dar este servicio desinteresado a 
la vida como representantes Nuestros.  

Si no se hubieran ofrecido voluntarios, ¿dónde estaría la 
Tierra hoy?  

.-Sanat Kumara no sería libre.  

.-Gautama Buda no habría hecho la expansión de Su propia 
conciencia que era necesaria para crear un Cuerpo Causal igual 
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en todos los sentidos al de Sanat Kumara, para que el Señor de la 
Llama de Venus pudiera tener Su Libertad.  

.-El planeta Venus y toda su gente no estaría acelerando el 
ritmo de su acción vibratoria hasta un punto en el que estén 
listos para sus iniciaciones Solares.  

.-El Señor Maitreya no habría tenido la oportunidad de 
convertirse en el nuevo Buda. 

Actualmente, Kuthumi y Jesús, actuando juntos como el 
Cristo Cósmico, también conservan Sus cargos como los de 
Chohan de los Rayos, porque nadie más estaba listo para tomar 
Sus lugares como Chohanes.  

Señor Maha Chohan, 29 de marzo de 1956. 
 

Porque estamos por delante, cósmicamente hablando, 
mucho más allá de lo que esperábamos lograr, con la Ascensión 
de Sanat Kumara a Su propia Estrella, y con el ascenso del 
anterior Señor Maitreya al Cargo de Buda, una gran parte de la 
creación humana en, a través y alrededor del planeta Tierra ya 
ha sido transmutada.  

A través de sus amables y eficaces decretos, 
individualmente y en grupos, muchos de los vórtices del estrés 
también han sido eliminados y disueltos.  

La corriente de vida que salió del recinto (compound), está 
ahora estudiando en los Templos de la Misericordia, y están 
aprendiendo a usar el Fuego Violeta para hacer las cosas bien.  

Los individuos del 'Reino de los Durmientes' han retomado 
su conciencia consciente y han solicitado permiso a la Junta 
Kármica para encarnar de nuevo y cumplir con su Plan Divino.  

Los 'atados a la Tierra' han sido removidos del Planeta. 

Esas tres grandes actividades que tomaron mucha de su 
energía ya están representadas en el friso alrededor de la base 
del Altar de mármol en el Retiro del Tetón, y esas actividades han 
sido completadas, ya sea que la conciencia externa acepte o no la 
realidad de ello. 

El Consejo Kármico se ha reunido. No solíamos tenerlos en 
acción hasta mucho más tarde, más cerca del primero de julio.  
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Cuando llegan temprano, significa que van a tener 
Visitantes de otros sistemas, Galaxias y Estrellas.  

Esto significa que hay ciertas actividades que se llevarán a 
cabo, probablemente a través de su trabajo de grupo, así como la 
actividad en el Retiro del Teton que no esperábamos del todo. (El 
grupo cantó a la Junta Kármica.) 

Portia como Portavoz, habló -que a petición de Alfa y Omega 
las actividades serían revertidas-.  

Los mensajeros de los Soles de los diversos sistemas, así 
como de los planetas de esos sistemas, se dirigían a la asamblea, 
antes de que se formularan y presentaran plenamente las 
peticiones, las cuales elaboraban sus ideas y planes. 

La presencia de esos grandes Seres de los Soles y de otros 
planetas traerá mucho más poder; porque dondequiera que vaya 
ese Ser, Él lleva Su Cuerpo Causal, Su Aura con Él. 

Por lo tanto, es esencial que los estudiantes tengan la mayor 
tranquilidad y paz posible para que puedan manejar este poder. 

Me gustaría enviar a su mundo, a través de un canal de Mi 
propia energía, un poco de aire fresco y refrescante desde las 
cimas de la Montaña del Himalaya.  

Aprendan a usar la mejor unidad de aire acondicionado del 
mundo a través de la dirección consciente de su atención hacia 
las alturas.  

Lo hicimos durante siglos, antes de la Ascensión. En el calor 
de los aviones indios, trajimos las corrientes frías de los 
Himalayas y en las cimas de las montañas nevadas, trajimos las 
corrientes cálidas de las llanuras.  

Vivíamos cómodamente y caminábamos sin sandalias en 
simples túnicas de lino en las alturas. Hay muchas personas en 
Oriente que controlan conscientemente las condiciones 
atmosféricas. 

En cuanto a la atmósfera, tiene que haber directores, 
emisores y receptores, para tener una actividad perfecta de los 
Rayos de Luz.  
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Esta es la forma en que trabajamos en el Reino de los 
Maestros Ascendidos.  

Hay un Maestro que está dirigiendo la energía y el Rayo sale 
externamente de Él, y el Maestro en  el punto donde el servicio 
debe ser prestado, lo recibe. Hacemos la mayor parte de nuestra 
comunicación de esta manera sin ningún tipo de palabras 
habladas, a través de la radiación e imágenes de palabras, se 
presta el servicio. 

Voy a pedirles que sean los receptores de las corrientes del 
aire de las montañas; hemos persuadido a varios Seres para 
dirigir las corrientes de las cordilleras hacia el Santuario de 
Filadelfia.  

Han consentido si había receptores. 
Así que tienen varios para elegir; ¿tomará uno y serán un 

receptor para él?  
Desde el continente Austral, hemos pedido al Maestro David 

Lloyd que envíe un Rayo de gratitud; y desde la Ciudad Etérica 
sobre África que envíe un Rayo de sanación. 

Si hubieran aceptado Mi invitación y hubieran comenzado 
en Ceilán y caminado a través de la India, habrían encontrado 
mucho más calidez que aquí en Filadelfia, y hubieran tenido que 
proporcionarse su propia atmósfera.  

Íbamos a comenzar alrededor de la punta y dejarles ver 
algunos de los lugares hermosos que ahora pertenecen a la 
historia; donde Buda caminó y habló con Sus discípulos, donde 
nació, donde obtuvo Su Iluminación, donde dio Su primer 
mensaje al público, y donde finalmente Ascendió. 

 

AIRE FRESCO 
 

Estoy agradecido de tener la oportunidad de hablar con 
ustedes sobre la fabricación de esos "acondicionadores de aire" 
y espero que lo hagan para que el ambiente sea lo más agradable 
y feliz posible.  

(El clima frío duró varias semanas y la gente en el mundo 
exterior dijo que nunca habían experimentado eso antes.)  
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Maestro El Morya, 24 de junio de 1956. 
 

El amado Saint Germain hizo una gran llamada a la 
actividad particular en la que están tan interesados, y para la 
cual es Patrocinador, es decir, para un feliz paso (transición o 
fallecimiento) del cuerpo físico.  

Su propia transición como José, en presencia de Jesús y de 
María, fue tan pacífica que lo impulsó a hacer un voto a la vida 
que en adelante dedicaría una parte de su existencia a hacer la 
invocación a la gran Causa universal para un "paso feliz" por 
cada corriente de vida conectada con el planeta Tierra, tanto 
humana como de otro tipo, así como para la eliminación del 
dolor y la indignidad de la desintegración, la decadencia y la 
senilidad.  

Él recibió una tremenda cantidad de energía apoyando ese 
decreto, así como una gran descarga o concesión de la Junta 
Kármica. 

Este año, encontramos tantas buenas ideas provenientes de 
los seres no ascendidos que se decidió poner a su disposición una 
sala especial del Consejo.  

Así fue como el amado Lanto tuvo que ocuparse de que Sus 
Constructores de la Forma excavaran otra cámara, y allí todos 
ustedes se reunieron y se expresaron sobre las diversas ideas 
que pensaban que eran buenas -como de hecho la mayoría de 
ellas lo eran-. 

Sus diversas peticiones fueron recogidas por el amado El 
Morya y presentadas por Él a la Junta Kármica.  

Algunos de ustedes tenían sus peticiones encarnadas en las 
de algunos de los Maestros, siendo la misma en sustancia, pero 
algunos de ustedes presentaban las suyas propias.  

Fueron muy valientes con la escritura de sus peticiones, 
pero muy tímidos, cuando tuvieron que presentarse ante el gran 
público y entregar las peticiones ustedes mismos a la Junta 
Kármica.  

Sin embargo, pienso que es algo maravilloso y estupendo 
que tengan interés en la humanidad, así como en las demás 
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evoluciones de la Tierra, mucho en el corazón, y que deben ser 
elogiados por la fuerza del espíritu que se necesita para ponerse 
de pie y abrir la boca ante ese Poderoso Consejo. 

El viejo proverbio dice, "con todo lo que consigas, 
consigue comprensión"; pero antes de que esto pueda hacerse 
en su totalidad es necesario remover los efluvios o miasmas de 
sus cuerpos mental, emocional, etérico y físico, que se han 
cerrado en su Luz y han hecho que la Verdad sea difícil de 
entender.  

Arcángel Gabriel, 4 de julio de 1956. 
 

CLASE DE OTOÑO 
Al esforzarse por entender el uso correcto del Fuego 

Sagrado, el estudiante debe aprender primero que el Fuego 
Sagrado en sí mismo es conscientemente cualificado, obediente, 
vida inteligente, ansiosamente dispuesto y capaz de prestar el 
servicio para el cual es llamado.  

La aceptación en la conciencia externa (especialmente los 
sentimientos) de los impulsos ya reunidos de varias cualidades y 
actividades del Fuego Sagrado, es muy esencial para el éxito de 
Su uso. 

El Fuego Sagrado presta dos servicios; uno manifestándose 
como el poder de la precipitación, la creación consciente de la 
forma constructiva en cualquier esfera, incluyendo el mundo 
físico; el otro manifestándose como el poder de la eterealización 
(disolución) de la forma al completarse su utilidad. 

Las Salamandras son los Seres que sirven al elemento fuego 
y son de tremenda ayuda para los Directores del reino del fuego.  

Algunas salamandras son tan grandes como el edificio 
Empire State (en la ciudad de Nueva York), mientras que otras 
son tan pequeñas como la cabeza de un alfiler.  

Ellas sirven constantemente bajo sus Directores para 
disolver las impurezas descargadas por la humanidad a través 
del uso destructivo de sus centros creativos, y son una gran 
bendición para los otros tres elementos, tierra, agua y aire.  
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Estos Seres de Fuego actúan como agentes purificadores 
incluso a través del elemento agua.  

Algunas de las salamandras provienen del Cinturón 
Electrónico alrededor del Sol.  

Sin ellas, las fuerzas de los otros tres elementos se habrían 
rebelado violentamente hace mucho tiempo, causando mucha 
acción cataclísmica, miedo y caos a la gente de la Tierra.  

Que cada estudiante reconozca y bendiga conscientemente 
a estas Salamandras por su servicio a través de las edades, no 
sólo en el mundo externo sino también en los niveles internos 
donde moran las corrientes de vida sin cuerpo. 

El fuego, como cualquier otro elemento, ha dado grandes 
bendiciones a la raza manifestándose de manera constructiva, 
pero también se ha manifestado de manera destructiva.  

Por lo tanto, la humanidad en general tiene miedo de la 
acción del fuego.  

Esta noche Nosotros, nos esforzamos por remover este 
miedo de la conciencia etérica de la gente y reemplazar ese 
miedo por un amor a la radiación purificadora y a las actividades 
que están dentro del Fuego Sagrado.  

A través de los años de mal uso del elemento fuego, muchas 
corrientes de vida sin cuerpo, también le temen mucho al fuego.  

De modo que las corrientes purificadoras de la Llama 
Violeta Transmutadora, así como la radiación de Mi Rayo y la de 
la Elohim de la Pureza, son violentamente rechazadas por las 
almas, aún a niveles internos, que han utilizado el elemento 
fuego para causar agonía y muerte a sus semejantes.  

¿Querrán pedir la eliminación de las causas y núcleos de 
todo temor al elemento fuego, y querrán invocar la Ley del 
Perdón por todo mal uso del elemento fuego por parte de su 
corriente de vida y la de toda la humanidad?  

Entonces desde nuestro Reino sublimaremos activamente 
estos errores del pasado y del presente que ayudarán a prevenir 
más errores. 
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Después de que el primer Zaratustra trajo de vuelta el 
recuerdo del uso del elemento fuego a la conciencia externa de la 
humanidad sobre la Tierra, durante mucho tiempo ese fuego fue 
amado y bendecido por los sacerdotes y la gente, y sólo se usó de 
manera constructiva.  

Después llegó el momento en que, a través de muchas 
edades, sacerdotes y sacerdotisas sin escrúpulos invocaron los 
poderes del elemento fuego para propósitos egoístas y 
destructivos.  

Las salamandras que respondieron obedientemente a 
aquellos que estaban practicando tales ritos de magia negra, se 
ataron a la corriente de vida de aquellos que las habían invocado 
y han seguido con esa corriente de vida desde entonces.  

Les pedimos ahora que nos ayuden a liberar estas 
salamandras de estas corrientes de vida, muchas de las cuales 
aún no han nacido en la Tierra. Aquellos con tendencias 
incendiarias a menudo tienen esas tendencias estimuladas por 
tales salamandras que han asumido las malas costumbres de sus 
amos. 

Algunas personas se niegan a creer que la Tierra debe 
primero ser limpiada y purificada desde adentro hacia afuera, 
antes de que la gloriosa radiación del Reino de los Maestros 
Ascendidos pueda ser manifestada nuevamente para la Tierra y 
todas sus evoluciones. 

Mi servicio a este universo es ayudar a eliminar las causas y 
los núcleos de todas las "semillas" del egoísmo humano, la 
discordia, la limitación y la angustia de los cuatro cuerpos 
inferiores de la humanidad, así como las creaciones de las masas 
que cubren la Tierra y su atmósfera. 

Los individuos se aferran con gran tenacidad a ciertos 
hábitos y tendencias.  

Ellos realmente los disfrutan y no están en absoluto 
ansiosos o deseosos de dejarlos ir; y las entidades de discordia 
creadas humanamente odian las actividades purificadoras del 
Fuego Sagrado, temiendo la pérdida de su identidad.  
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Esta resistencia es la que Nosotros debemos encarar, con la 
ayuda de estudiantes sinceros que invocarán Nuestra ayuda, ya 
que Nosotros debemos tener el decreto y la autoridad de su 
reino, y de aquellos en encarnación donde está la necesidad. 

Elegí cooperar con el amado Elohim de la Pureza, creando, 
sosteniendo y expandiendo por medio del uso, las actividades de 
Mi Círculo y Espada de la Llama Azul, que libero ante su decreto 
en, a través y alrededor de cualquier condensación destructiva 
de energía que ustedes designen en ese decreto.  

Poderosa Astrea, 27 de septiembre de 1956. 
 

Durante este período de cuatro días, nos estamos 
esforzando por anclar tanta energía purificadora como sea 
posible en los cuatro elementos que han servido a la Tierra 
durante tanto tiempo.  

Esto liberará a estos Seres del resentimiento y la rebelión 
contra la humanidad que han sido sus atormentadores como 
seres humanos indisciplinados. 

También abrirá más fácilmente la conciencia externa de la 
gente a una mayor comprensión de la Verdad y traerá la 
restauración de la atmósfera perfecta, individualmente y para el 
planeta mismo, en la cual no hay velo de maya que oculte la 
gloria de los Ángeles, los Seres Ascendidos, y todos los que están 
ayudando a la raza como un todo. 

 Elohim de la Pureza, 27 de septiembre de 1956. 
 

Cada uno de los Directores de los poderes de los elementos 
había recibido, a través de eones de tiempo, la oportunidad de 
desarrollar el poder de precipitar ciertas sustancias, así como el 
poder de controlar esa sustancia, y esos Seres de los que se 
ofrecieron para servir con Nosotros, donde Nosotros, eligiéramos 
ofrecer Nuestros servicios.  

Yo respondí a esa llamada de amados Helios y Vesta, 
ofreciendo el pleno momentum Cósmico reunido, de Mi corriente 
de vida, junto con el de la amada Lunara, y todas las Ondinas a 
Nuestra orden.  
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Nos ofrecimos a crear y mantener la sustancia del elemento 
agua en el planeta Tierra.  

Otras grandes Inteligencias también respondieron al 
llamado al servicio de crear el elemento agua, pero debido a 
ciertos momentos y afinidades con Nuestra corriente de vida, la 
amada Lunara y Yo Mismo fuimos elegidos para crear y gobernar 
el elemento agua que forma un amortiguador para la superficie 
terrestre de este planeta. 

También constituye la mayor parte de sus cuerpos físicos y 
emocionales. 

Toda maestría requiere el control consciente de la 
velocidad de la acción vibratoria de cada electrón que debe 
utilizarse para un propósito específico.  

Así, para crear la sustancia que ustedes conocen como agua, 
era necesario que Nosotros, hubiéramos aprendido a usar 
conscientemente Nuestro poder creativo del pensamiento y el 
sentimiento para sostener la cualidad armoniosa de esa 
sustancia y de los Seres que trabajan con y a través de ese 
elemento. 

La acción vibratoria de la sustancia necesaria para el 
elemento agua de la Tierra en el momento de la creación era 
mucho más rápida de lo que es hoy en día.  

Las aguas de los hermosos océanos, lagos y ríos eran 
entonces cristalinas e iridiscentes.  

Las aguas literalmente "cantaron" y se sumaron a la música 
de la hermosa atmósfera de la Tierra.  

Las Ondinas estaban felices de servir en un elemento tan 
hermoso, y verdaderamente todo era paz en el reino en el cual 
Nosotros servimos.  

En ese tiempo la gente de la Tierra amaba el agua y 
disfrutaba de su servicio purificador y refrescante, así como de 
navegar felizmente sobre su superficie.   

A su vez, las ondinas y los electrones que formaban el 
elemento agua amaban a la humanidad y disfrutaban prestando 
ese servicio. 
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El ser humano no debe temer a los mares y a los grandes 
cursos de agua que la vida le proporciona para su bendición, ni el 
elemento agua y sus habitantes deben temer al ser humano.  

Para eliminar las causas y los núcleos de este miedo 
estamos trabajando durante esta clase de cuatro días. 

.-Decretar la eliminación cósmica de todos los registros 
etéricos masivos de angustia causados por el mal uso del 
elemento agua por toda la humanidad desde la caída del ser 
humano.  

.-También pedir la Ley del Perdón para cada individuo que 
ha usado el elemento agua destructivamente conocido o 
desconocido. Esto incluye muchas corrientes de vida que tendrán 
que encarnarse en la Tierra en el futuro. 

Las sequías excesivas, las inundaciones repentinas, la 
distribución desigual de la precipitación del agua en varios 
lugares, se deben al abuso del elemento agua por parte de la 
humanidad en el pasado y en el presente.  

Todo esto puede ser remediado con su amorosa 
cooperación ahora. 

Las criaturas de las profundidades como el pulpo, el 
tiburón, la orca (por mencionar algunas) han desarrollado todos 
sus mecanismos de defensa como resultado de haber contactado 
con los instintos "asesinos" en la conciencia externa de la 
humanidad.   

A medida que continúen pidiendo la purificación del 
elemento agua y la redención de estas criaturas, éstas 
desaparecerán de las profundidades del océano. 

Las criaturas en la tierra y en el mar que son masacradas, y 
muchas sólo por "deporte", retroceden y en cada encarnación 
subsiguiente, llevan más y más de la naturaleza destructiva y 
vengativa dentro de sí mismas.  

Si no fuera por Nuestros esfuerzos y la gran ayuda de los 
Elohim de la Pureza, y Astrea y los Seres del Fuego Violeta, 
muchos de los monstruos prehistóricos mencionados en las 
leyendas y fábulas seguirían siendo una amenaza para aquellos 
que navegan en los mares.  
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Amado Neptuno, 28 de septiembre de 1956. 
 

Yo soy Aries, Director del elemento aire y de las Sílfides que 
utilizan los poderes purificadores del Fuego Sagrado para 
mantener a la humanidad y a los elementales encarcelados aquí, 
sin envenenarse completamente a sí mismos, a través de la 
inhalación de sus propias exhalaciones.  

Si pudieran ver la cantidad de veneno que emana de la 
exhalación de un aire contaminado desde sus cuerpos físicos, se 
darían cuenta mucho más plenamente del tremendo servicio que 
prestan las sílfides y estarían más agradecidos por ello. 

La atmósfera de la Tierra tiene un "techo" provisto (el 
Anillo-no-se-pasa) para evitar que la disonancia y las impurezas 
descargadas en la Tierra alteren el ritmo natural y la armonía del 
resto del sistema planetario, así como de toda la Galaxia a la que 
pertenece la Tierra.  

Este techo más allá del cual no puede salir ninguna 
discordia o impureza, es una bendición para el universo, aunque 
es una responsabilidad añadida para Nosotros, porque nos deja 
mucho menos espacio para realizar las actividades de 
purificación.  

También necesitan Nuestra petición de una acción 
purificadora mucho más poderosa y por lo tanto más rápida del 
Fuego Sagrado, mientras que, si no hubiera tal techo, la tendencia 
de la radiación de la Tierra sería elevarse y eventualmente 
transmutar sus sombras en el Fuego de Pureza que es la 
atmósfera natural de Dios y en cuya atmósfera habitan en los 
otros planetas de esta Galaxia. 

Siempre que los Directores del elemento aire y las Sílfides 
bajo Su mando se retiran de un planeta o Estrella, pronto se 
produce un planeta muerto e incluso la vida vegetal no puede 
vivir en él.  

Esa fue la crisis Cósmica la que la Tierra enfrentó cuando el 
Señor Sanat Kumara intercedió en favor de la Tierra y sus 
evoluciones.  
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En el universo están a la deriva esas "carcasas" 
(asteroides) que una vez fueron planetas y Estrellas, de las cuales 
han sido retirados conscientemente los Directores de los poderes 
de los elementos y los Elementales que sirven bajo Ellos.  

Las conchas finalmente se desintegran en polvareda 
cósmica y regresan a lo universal.  

Allí, los electrones que formaban el planeta o Estrella 
anterior pueden ser repolarizados y devueltos al Sol particular 
de donde vinieron originalmente. 

 Desde allí son enviados de nuevo en un momento posterior 
para ayudar a crear y sostener alguna nueva creación 
constructiva que beneficiará las evoluciones del sistema o 
galaxia que ha sido elegida para tal bendición. 

Purificar toda la atmósfera de la Tierra para que toda la 
vida que evoluciona aquí pueda ser provista y sostener la pureza 
del aire que Dios quiso para todos en el principio, es el fin hacia 
el cual estamos trabajando.  

Estamos agradecidos, también, que para este fin Nosotros 
tenemos la cooperación amorosa de los Directores de todos los 
otros elementos que sirven a la vida y a los Seres que sirven bajo 
Ellos. 

El amado Neptuno y las Ondinas proveen la sal que anclará 
la sustancia del aire en la atmósfera inferior de la Tierra y da 
asistencia a las Sílfides para que se eleven y salgan del aire 
contaminado en el cual están obligadas a servir.  

Los amados Helios y Vesta traen la sustancia del elemento 
agua al aire, dando el lastre, por así decirlo, a la atmósfera más 
ligera que Nosotros proveemos.  

Mediante el uso de la radiación enviada por los árboles y la 
vida vegetal, el Señor Maha Chohan y el Reino de la Naturaleza 
nos ayudan a transmutar las impurezas exhaladas por la 
humanidad y el reino animal y también nos ayudan a purificar 
los gases, humo y olores siempre crecientes de las fábricas. 

El amado Thor mueve las grandes masas de aire a los 
puntos donde más se necesitan, proporcionando brisas 
refrescantes, llenando las velas de los barcos, dirigiendo las 
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energías purificadoras, dirigiendo las nubes precipitadoras que 
transportan la humedad necesaria, dirigiendo las suaves y 
cálidas brisas y las corrientes absorbentes de humedad que 
eterializan la precipitación excesiva. 

Mi servicio es proporcionar la esencia del aire.  
Al igual que Neptuno y Virgo, los eventos de las edades han 

requerido que Yo baje la acción vibratoria de los electrones que 
componen el elemento aire para que los pulmones del hombre 
puedan absorber, utilizar y beneficiarse de su uso.  

La actividad del amado Thor es mover ese aire con bondad 
y sabiduría a donde sea necesario para dar las mayores 
bendiciones a la Tierra y sus evoluciones. 

Como en los otros reinos, en épocas pasadas, muchos 
individuos aprendieron a usar el aliento para sostener la vida en 
el cuerpo durante largos períodos de tiempo y poder realizar 
ciertas hazañas de la llamada magia, reuniendo así alrededor de 
sí a grandes masas de gente crédula.  

Al volverse más audaces, estos individuos invocaron a 
algunos de las sílfides para que les ayudaran a producir 
fenómenos que asombraban a la gente.  

Estas Sílfides (como las Salamandras y las Ondinas), se 
apegaron a la corriente de vida de los individuos que las habían 
invocado así, y los siguieron a través de muchas encarnaciones, 
convirtiéndose así, a menudo, en amas del individuo más que en 
sus sirvientes.  

Los individuos audaces e impetuosos tienen ya sea la 
presencia de tal Sílfide o un impulso del poder de tal Sílfide en 
sus auras. 

Hagamos el decreto por la libertad de cada corriente de 
vida perteneciente a las evoluciones de la Tierra que aún no son 
ascendidas, de cualquier asociación inarmónica con una sílfide 
que ha elegido usar la energía de Dios destructivamente; y la 
invocación por la libertad de todos las sílfides de las tendencias y 
deseos de seguir los patrones destructivos establecidos por la 
humanidad y la conciencia obediente de estos Elementales.  
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Invoquen la Ley del Perdón por cada miembro de esta 
evolución que conscientemente o de otra manera haya usado el 
elemento aire o las Sílfides para un propósito egoísta o 
destructivo, de modo que la causa, efecto, registro y memoria de 
tales asociaciones impías, puedan ser removidas del reino 
etérico y el elemento aire sea devuelto a su servicio benéfico 
natural a este planeta y a su gente. 

Muchas corrientes de vida han tomado parte en cerrar la 
capacidad de respirar aire, y en la asfixia resultante.  

Los registros aún viven en los cuerpos etéricos de aquellos 
que evolucionan sobre este planeta. 

Invoquen la Ley del Perdón por su propia participación y la 
de los demás en todas y cada una de esas experiencias 
desafortunadas; luego invoquen a la misma Ley de Misericordia, 
Compasión y Perdón para borrar todo el karma destructivo de 
todas las demás corrientes de vida que deben usar la Tierra 
como aula, ahora y en el futuro.  

Invoquen también la Ley del Perdón para todas y cada una 
de las sílfides que se han prestado a la perpetración de 
travesuras, que vuelan toldos y que con las ondinas causan los 
huracanes, tifones, etc.  

Somos los Seres, los Espíritus del aire, la vida elemental en 
el aire que cuando se agitan en rebelión a través de la discordia 
del ser humano, causan tormentas de arena para barrer el 
desierto.  

Estos Seres cuyo elemento está contenido dentro del 
tornado, el huracán, el ciclón, el tifón, están siendo ahora  
liberados a través de sus poderosos decretos. 

Hay muchos charlatanes en encarnación aquí ahora, así 
como muchos que se encarnarán en el futuro y estos tendrán el 
deseo de usar su conocimiento del control de la respiración para 
propósitos destructivos.  

Con la ayuda de ustedes, nos esforzamos ahora por eliminar 
su deseo y capacidad de usar este conocimiento para esclavizar 
aún más a la gente.  
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También hay buenos maestros que tienen el conocimiento 
del uso correcto de los ejercicios de respiración rítmica y éstos 
pueden abrir para la humanidad gran parte de la perfección 
espiritual que puede ser suya mediante el uso correcto de los 
ejercicios de respiración. 

Requiere gran determinación y sabiduría por parte del 
estudiante. No intenten experimentar con aquello de lo que no 
saben casi nada. 

Durante estos cuatro días de clase, Nosotros estamos 
principalmente ocupados con la purificación de toda la 
atmósfera de la Tierra y la eliminación del velo de maya. 

Cuando esto se haya hecho, la humanidad podrá volver a 
ver su propia Presencia "I AM" cara a cara, así como a los Ángeles, 
Maestros y Seres de Luz.  

No tienen idea de cuánta confianza, fe real y fuerza 
espiritual puede ser atraída hacia la propia conciencia por tal 
confirmación de creencias, cuando el ser personal realmente ve 
la realidad de su propia Presencia y Seres Ascendidos o Angélicos 
con su visión física (o incluso con la visión interna). 

Hoy en día, Nosotros, también nos ocupamos en la 
purificación de los cuerpos etéricos de la humanidad para que no 
haya más deseos de obligar a los poderes de los Elementales a 
obedecer el libre albedrío destructivo de los seres humanos.  

Nos preocupa la eliminación de las rebeliones y 
resentimientos que existen en la actualidad entre los poderes de 
la naturaleza y los del ser humano en general. 

Cuando los elementales sepan, a través de un esfuerzo 
probado, que la humanidad realmente busca cooperar con ellos, 
veremos el restablecimiento de ese glorioso reino de los ángeles, 
de la humanidad y de la vida elemental que se exteriorizará en la 
amada Edad Dorada de Saint Germain, de perfección permanente 
para este planeta y sus evoluciones. 

Somos reales y somos sus amigos. Las Sílfides son reales y 
quieren ser sus Amigas.  

A pesar de tanta ingratitud por parte de la humanidad por 
las bendiciones recibidas de las sílfides, esas sílfides han 
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demostrado su voluntad de servir haciendo y manteniendo la 
atmósfera de la Tierra lo suficientemente pura para sostener la 
vida aquí día tras día, tanto la vida humana como la del reino de 
la naturaleza. 

Cuando escuchen o lean acerca de vórtices de corrientes de 
aire de naturaleza destructiva que intentan manifestarse en 
cualquier punto en o alrededor de la Tierra, invóquennos.  

Pídannos ayuda y verán cuán rápido vendremos en su 
ayuda o en la de aquellos por  quienes lo hacen. 

 Amada Aries, 29 de septiembre de 1956. 
 

Yo Soy Virgo, Espíritu de la Tierra, llamado cariñosamente 
por muchos "Madre Tierra".  

Hace mucho tiempo, el amado Pelleur y Yo respondimos al 
llamado de los poderosos Helios y Vesta para que los voluntarios 
ayudaran a los Siete Elohim en Su tarea de crear un planeta 
habitable para las personas que iban a llegar como corrientes de 
vida individualizadas desde la Llama del corazón del Dios Sol y la 
Diosa. 

A otros también se les dio la oportunidad de mostrar Sus 
capacidades particularmente desarrolladas para crear y sostener 
una sustancia para este planeta, cuyas vibraciones serían de un 
ritmo tal que lo harían lo suficientemente sólido como para 
formar una plataforma para los pies de la gente de la Tierra, 
donde pudieran caminar con seguridad y felicidad.  

Fuimos elegidos para esta señal de honor y se nos dio la 
oportunidad de servir.  

Entonces se nos llamó a manifestar el "poder de 
permanencia" que mantendría la sustancia sólida de la Tierra en 
su lugar designado, amortiguada por el elemento agua; también a 
crear la cantidad correcta de atracción de la gravedad que no 
fuera una angustia en los sentimientos de la gente, pero que sin 
embargo impediría que sus cuerpos volaran del planeta al 
espacio exterior. 
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Pelleur ofreció todo su impulso acumulado de fuerza 
centrípeta para crear la ley de la gravedad, la atracción 
magnética que mantendría la superficie sólida en su lugar.  

A través de los tiempos, esto tuvo que ser ajustado de vez en 
cuando, de acuerdo con la acción vibratoria de los cuerpos, así 
como con el peso de la sustancia que ellos habían atraído sobre 
ellos para sostener y expandir las civilizaciones.  

Como Mi don a la creación, Yo ofrecí moldear la sustancia 
de Luz universal e inteligente en el diseño de este planeta que 
Helios y Vesta crearon.  

Era necesario para Mí determinar la densidad justa de 
sustancia requerida para permitir que la radiación Divina que 
fue anclada en el centro de la Tierra por el amado Pelleur, 
fluyera a través del planeta, hacia y a través de su superficie, 
bendiciendo así a la humanidad y al Reino de la naturaleza. 

Trabajé en estrecha armonía con el primer Maha Chohan 
que sirvió a esta Tierra, los Seres de cada uno de las cuatro 
estaciones, así como con los Espíritus de la naturaleza que 
animan las montañas, los valles fértiles, los árboles, los arbustos 
y las flores, y los Gnomos, las Hadas, los Elfos y los Espíritus más 
pequeños de la naturaleza cuyas actividades estarían en la 
superficie así como dentro del mismo cuerpo de la Tierra. 

Al principio, la sustancia de la Tierra era cristalina, pura e 
iridiscente, y la radiación brillante del centro mismo de la Tierra 
era fácilmente discernible, derramándose a través de la Tierra y 
su atmósfera, permitiendo que los cuerpos de la gente 
absorbieran la sustancia radiante y vivieran, se movieran y 
tuvieran su ser dentro de esa atmósfera de pureza y paz.  

Esto le dio al pueblo ayuda en el rápido cumplimiento de su 
propio Plan Divino. Así como uno mira hacia abajo a través del 
agua clara y es capaz de observar la vida submarina, así también 
podría cualquier miembro de la raza mirar hacia las 
profundidades bajo la superficie de la Tierra y ver a las 
salamandras que se divierten con los rayos rosados y dorados 
desde el centro de la Tierra.  
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Estos Seres llevaron las energías emergentes y vitalizadoras 
del Fuego Sagrado a través de todo el Reino de la naturaleza y a 
las corrientes de vida que habitan en la superficie de la Tierra 
también. 

De igual manera pudieron observar a los pequeños y 
ocupados Gnomos y otros Espíritus de la naturaleza que sirven 
para nutrir, desarrollar y empujar hacia la superficie de la Tierra 
la vida vegetal diseñada por los Constructores de la Forma y los 
Directores del reino de la naturaleza. 

En aquellos días, había perfecta armonía y ritmo en los 
cambios de estación, ya que cada uno de los grandes Seres que 
dirigen las cuatro estaciones, servía para dar variación de color y 
diseño, así como variaciones en los tipos de cosecha. 

Luego vino la necesidad de que algún planeta de nuestro 
sistema ofreciera ser Huésped de algunas almas de otros 
planetas, las cuales no escogieron progresar por el Sendero de la 
vida tan rápidamente como el resto de la corriente de vida 
evolucionando con ellas.  

Por mandato de la Ley Cósmica, estos planetas estaban 
destinados a avanzar hacia una mayor perfección y una acción 
vibratoria mucho más rápida y estas almas recalcitrantes, 
vibrando a un ritmo más lento, no podrían encarnarse en ellos.  

Cuando esta petición surgió para un planeta voluntario que 
ofreciera a tales almas la oportunidad de encarnarse, Aquellos 
Que estaban a cargo de la Tierra y sus evoluciones en ese 
momento, respondieron a esa petición y ofrecieron la Tierra 
como un hogar para estos rezagados.  

Estas corrientes de vida comenzaron a encarnarse aquí, por 
supuesto trayendo consigo las sombras en la conciencia, 
formadas por sus sentimientos rebeldes en contra de avanzar 
más rápidamente hacia una mayor Luz. 

Las vibraciones más bajas de las sombras fueron 
contagiosas para la gente de la Tierra; tanto así que, con el 
tiempo, causaron la disminución de la acción vibratoria de los 
cuerpos de las personas, así como las vibraciones del planeta 
mismo.  
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A medida que la tasa vibratoria de los cuerpos físicos de la 
humanidad bajaba, esos cuerpos se volvían cada vez menos 
luminosos, además de más pesados, y el excremento de 
impurezas de estos cuerpos comenzó la creación de lo que tan 
acertadamente se llama "suelo".  

La sustancia original de la Tierra, que vibra rápidamente, 
ya no sostendría tales cuerpos físicos con comodidad y así, con 
misericordia, la Ley Cósmica nos llamó a Nosotros, para que 
bajáramos las vibraciones de la sustancia de la Tierra, de modo 
que ésta sostuviera el peso del ser humano y de las civilizaciones 
que entonces existían aquí, durante su descenso en lo que ha sido 
referido como materia.  

El amado Ser Pelleur también tuvo que bajar las 
vibraciones de la atracción gravitatoria de la Tierra y crear una 
fuerza centrípeta dentro de la Tierra que se correspondiese con 
tipo más denso de creación que la humanidad había dibujado 
sobre ella en la superficie de la Tierra. 

Como había sucedido en los otros tres reinos, entre los 
gnomos y otros Espíritus de la naturaleza, comenzaron a 
construirse resentimientos y rebeliones contra los miembros 
desconsiderados, descuidados y egoístas de la raza humana que 
utilizaban el cuerpo de la Tierra, las riquezas de sus cadenas 
montañosas y la cosecha de los obreros desinteresados del Reino 
de la naturaleza, por supuesto, por lo que la humanidad devolvía 
sólo impurezas, y poca o ninguna gratitud. 

Como todos los demás Seres de la naturaleza, los Gnomos 
son imitativos.  

Por su voto mismo de obediencia al ser humano, ellos 
reflejan lo que ven, sea bueno o no.  

Muchos de los delicados y etéreos gnomos se 
distorsionaron en su forma original, imitando lo que veían que la 
humanidad creaba mediante el uso destructivo de sus palabras, 
pensamientos, sentimientos y acciones y las formas destructivas 
de pensamiento y sentimiento que los individuos habían atraído 
sobre ellos por su mal uso de la energía de la vida. 
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Estos Gnomos también se volvieron muy traviesos en su 
naturaleza y disfrutaron haciendo bromas a sus torturadores 
humanos.  

Al igual que los duendes de Irlanda, conocían bien las ricas 
localizaciones de los depósitos de oro en varios lugares de la 
Tierra y prometían a aquellos a quienes podían contactar que, si 
tales individuos hacían su voluntad, les darían riquezas sin 
límite.  

Sin embargo, no tenían la intención de revelar los lugares 
de estas riquezas a la gente, pero, conociendo el deseo de oro y la 
riqueza de toda clase en la conciencia del ser humano, estos 
Elementales jugaron con estos deseos carnales.  

A Pelleur y a Mí nos encantaría mucho ver a los Gnomos y a 
los Espíritus de la naturaleza liberados de esta distorsión de la 
forma, así como de tales actividades traviesas y engañosas de 
pensamiento y sentimiento. 

Peor aún, algunos de los Espíritus de las grandes montañas, 
atrapando el espíritu de rebelión, arrojaron fuego, humo y lava 
fundida; causando así grandes estragos, muerte y destrucción a 
los habitantes de la Tierra de vez en cuando.  

Toda acción volcánica, se debe a tal antipatía entre los 
Elementales de la Tierra y la gente a la que habían venido a 
servir con tanto amor. 

La Tierra ha sufrido mucho durante muchas edades por las 
conciencias y actividades destructivas de la humanidad. 

Los cuerpos en descomposición de los "muertos" han sido 
enterrados en la Tierra siglo tras siglo y los gnomos han tenido la 
desagradable tarea de completar la disolución de los vehículos 
contaminados que habían alcanzado un estado de imperfección 
tal que ya no podían ser utilizados para ningún propósito 
constructivo. 

En el proceso de embalsamamiento (utilizado tan 
eficazmente por los egipcios y las razas atlantes hace mucho 
tiempo), la tarea de descomponer estos cuerpos enfermos se hizo 
más difícil para los gnomos que, durante siglos, tuvieron que 
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sufrir la presencia de estos cuerpos descartados y en 
descomposición en su elemento.  

Está bien que la cremación vuelva a ser reconocida como un 
medio aceptable para deshacerse de los cuerpos desgastados. 

Invocamos la Ley del Perdón por todo el mal uso del don de 
la Tierra por parte de la humanidad; por todas las torturas 
infligidas a los Gnomos y a los Espíritus de la naturaleza por 
parte de toda la humanidad.  

Invoquemos también a la Ley del Perdón para todos los 
estragos y desastres, así como para las travesuras causadas por 
todas las rebeliones, resentimientos y odios de los Seres de la 
Tierra hacia la humanidad. 

Muchos estudiantes serios no desean investigar las causas 
de la angustia, prefiriendo asegurarse de que, con el tiempo, todo 
saldrá bien.  

Sin embargo, ¿cómo recrearemos una armonía y una 
afinidad entre los diversos Seres de los elementos, los Ángeles y 
la humanidad, a menos que algunos entiendan y se esfuercen 
conscientemente por eliminar las causas destructivas detrás de 
los efectos que tanto afligen a la gente de la Tierra? 

Algunas personas tienen miedo de ser enterradas vivas. 
Es porque lo fueron, ya sea por otros seres humanos o por 

erupciones de la naturaleza, o porque participaron en tales 
prácticas, a veces por razones religiosas. 

Esos registros todavía están en sus cuerpos etéricos. 
Invoquemos la Ley del Perdón por tales transgresiones de 

la Ley del Amor por ustedes mismos, por toda la humanidad 
encarnada, por todos los que han de venir aquí en el futuro y por 
todos los miembros errantes del Reino de la naturaleza.  

Invoquemos en el Nombre de la amada Presencia "I AM" a la 
poderosa Astrea para que cierre Su Círculo Cósmico y la Espada 
de la Llama Azul en, a través y alrededor de la causa y el núcleo 
de tales temores, y quitándolos, los reemplace con el sentimiento 
de gratitud amorosa a los Seres de la naturaleza y el poder de los 
elementos; así como el sentimiento de confianza amorosa y 
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cooperación entre la humanidad de la Tierra y el Reino 
Elemental.  

Pidamos que se disuelva y se elimine en todo lo que 
pertenece a esta Evolución en este momento, el deseo y la 
capacidad de usar la Tierra, las riquezas de sus depósitos de 
montaña, etcétera, para propósitos destructivos. 

Como en el caso de los Seres de los otros elementos, así 
también muchos Gnomos y Espíritus de naturaleza más grandes, 
se apegan a ciertas corrientes de vida al ser invocados por ellos 
en ritos místicos y magia negra.  

Como el genio invocado por Aladino y su lámpara mística, 
han servido a sus Maestros durante algún tiempo; después, con el 
tiempo, estos Elementales se convirtieron en maestros de la 
misma corriente de vida a la que antes habían servido.  

Hoy, os pido que invoquéis la libertad de todos esos 
Espíritus y Gnomos de la naturaleza de las influencias 
destructivas de la humanidad, y también la libertad de los 
recuerdos de esas asociaciones, direcciones y actividades 
destructivas.  

Un gran número de los Seres de los Cuatro Elementos 
fueron liberados en esta clase.  

Esta liberación de los Elementales no sólo ayudará 
personalmente, a la gente en la Tierra en el presente y al Reino 
de la naturaleza como un todo, sino que ayudará tremendamente 
a las almas que se encarnarán aquí en el futuro y que han tenido 
tales apegos, poderes e inclinaciones en el pasado.  

Amada Virgo, 30 de septiembre de 1956. 
 

Al gran anfiteatro por encima de los Tetons están llegando 
particularmente aquellos a quienes han estado invocando y que 
van a encarnar habiendo sido liberados de siglos en el recinto 
(compound); y muchos están viniendo de los Templos de la 
Ascensión, aquellos de sus seres queridos que han pasado por el 
cambio (muerte) y que ahora se están preparándose para su 
propia Ascensión.  
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El Reino de los Durmientes está bien representado y al final 
del año no necesitarán más de tres meses en el Reino de los 
Durmientes en lugar del período más largo de tiempo que han 
tenido que pasar allí hasta ahora. 

La Tierra está emitiendo tres veces más luz en esta estación 
que hace un año.  

Esto hace posible que Nuestro Regente, Sanat Kumara, tome 
Su partida para Venus en la víspera de Año Nuevo y permanezca 
por más tiempo con Su bendita Estrella, preparando a su vez a 
Sus gentes, Su radiación y Su atmósfera para el paso hacia una 
mayor radiación del Sol en la evolución de ese planeta. 

 Maestro El Morya, 15 de diciembre de 1956. 
 

Amados amigos que han amado la Causa de la Libertad 
durante mucho tiempo y que la han servido en muchas 
encarnaciones, Estamos muy agradecidos por el uso de su 
energía que ya ha sido tomada por el amado Saint Germain quien 
ha creado una línea vertical de protección a lo largo de las costas 
orientales y occidentales de Norteamérica y que será de 
tremenda protección contra todo tipo de esfuerzos destructivos.  

La energía que se eleva con las canciones que han cantado 
llevando su amor y su luz que recordarán algún día, es parte de la 
protección de este continente. 

Mientras la Junta Kármica está en sesión hay mucha Luz 
añadida en la atmósfera de la Tierra.  

Esa Luz viene de los Seres de los otros Soles del sistema, y se 
concentra dentro y alrededor del Tetón y luego entra en sus 
propios vehículos cuando su atención está en ese Foco de Luz.  

Por lo tanto, hay más energía para que cada uno maneje en 
el momento de los Cónclaves semestrales que en cualquier otro 
momento del año, hasta que las decisiones desciendan del 
Consejo Kármico y los Emisarios visitantes regresen a Casa. 

Reconozcan al amado Señor Lanto por permanecer con la 
Tierra, para ayudar a la humanidad a aprender la reverencia 
toda la Vida.  
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Se le ofreció Su Libertad para ir a una Estrella superior y 
servir. Ha servido en Oriente muchos siglos antes de Su 
Ascensión y desde entonces como Jerarca del Retiro Teton 
durante mucho tiempo. 

Las bandas de color (hay una más) alrededor de la Tierra 
son ahora ocho y esto es muy útil para el Señor Gautama así como 
para Sanat Kumara. 

El amado El Morya trajo diez hombrecitos y diez mujercitas, 
pares gemelos, del hermoso planeta Excelsior. 

Llevan pequeñas prendas cristalinas, y son 
extremadamente hermosas. No ocupan mucho espacio.  

El Maestro El Morya los tenía a todos en un pañuelo ante 
Nosotros.  

Son algo así como los Elementales, excepto que se van a 
convertir en seres humanos y dioses algún día. Es extraño que 
sean tan pequeños de estatura. Ellos mostraron en una hermosa 
danza la actividad del principio creativo a través de la Llama en 
el corazón, la garganta y la cabeza.  

Cada par creó entre ellos una pequeña bola de Luz de cristal 
y con una Llama Triple dentro de ella. Tienen el poder de la 
precipitación.  

Diosa de la Libertad, 4 de julio de 1957. 
 

Las actividades de purificación de los continentes y océanos 
de la Tierra fueron iniciadas por un grupo de discípulos 
entrenados y dedicados que viajaron en conciencia las tierras y 
los mares, usando la Llama Violeta Transmutadora a medida que 
avanzaban, durante la conferencia de verano de 1956 en Hershey 
Pensilvania.  

Esas invocaciones hechas entonces siguen vibrando a través 
de los éteres en esos continentes y cada hora, desde la punta de 
cada continente hasta su cima, la actividad repetida de esa 
purificación continúa.  

Cuando emiten un fiat y un decreto en el Nombre de Dios "I 
AM", ese decreto vive el tiempo que se requiera, porque está 
enaltecido por alguna Inteligencia libre-en- Dios, Ángel, Deva, 
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Querubín, Serafín o Elemental, y ese Ser lo usa y lo mantiene en 
forma palpitante viviente para el beneficio de la raza.  

Cuando un grupo con intención sincera y el deseo Divino de 
ayudar a la humanidad emite decretos constructivos y los 
visualiza, se envía algún Ángel o Deva específico que está feliz 
con esa descarga de energía y la mantiene sostenida y 
constantemente activa, mucho después de que los individuos 
hayan olvidado que la han hecho. 

En Asia, particularmente en Siberia, y en aquellos lugares 
donde la humanidad sufrió una gran degradación, la Ley 
consideró conveniente congelar esa tierra y detuvo 
temporalmente la radiación de ciertas actividades hasta que la 
humanidad pudiera reunir de nuevo sus fuerzas espirituales 
para encontrarse con ellas y controlarlas. 

Ahora, con la disolución de los casquetes polares y con la 
absorción del agua por Helios y Vesta causando el calor excesivo, 
se reinicia de nuevo y anima algo de esa creación que no ha sido 
completamente transmutada.  

Señor Himalaya, 20 de julio de 1957. 
 

Hoy estamos intensificando las actividades purificadoras, 
perdonadoras y liberadoras del Fuego Violeta a escala 
planetaria.  

Los amado Señores Polaris y Magnus (los Rayos de Luz de 
Sus corazones forman el eje de la Tierra) han proyectado y están 
sosteniendo, dentro, a través y alrededor de la Tierra, desde el 
eje, el concentrado más poderoso de Fuego Violeta que ha 
llegado a la Tierra desde el corazón del Sol. 

Esta intensificación cósmica del Fuego Violeta está bajo la 
dirección de los Elohim Arcturus y Diana.  

Esta actividad continuará expandiéndose y expandiéndose 
a través de la sustancia de la Tierra, el elemento agua y el aire, y 
luego a través de los cuerpos físico, etérico, mental y emocional 
de toda la humanidad. 

Paul the Priest of the Wissahikon



 251 

Así es atraído ese magnífico poder perdonador y liberador 
del Fuego Sagrado que transmuta la energía discordantemente 
cualificada con Luz. 

Todas las actividades del Fuego Violeta no son idénticas en 
todas las Esferas. En cualquier Reino donde no existe 
imperfección, el Fuego Violeta es utilizado por Seres Cósmicos, 
Maestros Ascendidos y la Hueste Angélica, para eterializar una 
forma que ha servido a su propósito de ser. 

Por ejemplo, tomemos la Primera Esfera que es el hábitat 
natural del Arcángel Miguel, Hércules y el Maestro El Morya, en el 
cual fluyen primero las ideas de la Divinidad.  

Los Seres del Rayo Azul están en constante servicio allí, 
esforzándose por utilizar esas ideas para las siempre crecientes 
bendiciones para el ser humano. 

Cada una de esas ideas tiene un centro cardíaco, que 
representa el poder magnético de la Llama Inmortal Triple que 
habita dentro del corazón físico de los seres humanos y presta el 
servicio de cohesión para ellos. 

Más tarde, alrededor de esas ideas, los Seres del Segundo 
Rayo fusionan la forma. Estas ideas son tremendas en su alcance 
y más allá de la descripción humana. Mirando la Pantalla 
Cósmica, los Seres en la Primera Esfera, cuando ven que esas 
ideas particulares no pueden ser usadas eficazmente en ese 
momento, invocan y proyectan el Rayo Violeta en esas ideas y por 
la actividad de eterealización liberan la sustancia dentro de ellos 
dejándola retornar a la forma universal de donde vino, para ser 
usada después para algún otro propósito y forma. 

La conservación de la energía en los Reinos internos es 
magnífica y ningún Ser Divino conservaría jamás en la forma 
ninguna sustancia, después de que haya servido a su propósito y 
haya completado su curso de manifestación. 

La eterialización a través del uso consciente del Fuego 
Violeta es bien conocida en todos los planetas del sistema y fue 
usada aquí en la Tierra por la humanidad antes de que se 
olvidara el camino de regreso al Hogar.  
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Al término de una vida designada, la eterealización es la 
manera y el medio por el cual la gente en Venus, a través del 
esfuerzo consciente, transmuta en Luz los vehículos físicos en los 
que ha funcionado la corriente de vida.  

La eterealización consciente puede ser usada por cualquier 
persona en la Tierra que conscientemente invoque la Llama 
Violeta con amor. 

El corazón de Dios es la Fuente de cada Rayo, Llama y 
Virtud.  

El Elohim Arcturus y Diana sacaron el Rayo y la Llama 
Violeta del Sol del sistema en el comienzo de la creación de la 
Tierra, poniéndola a disposición para su uso en la Tierra a los 
Seres de Niveles Internos que estaban sirviendo al planeta y a sus 
evoluciones.  

Entonces, a través del proceso de "bajar" Su acción 
vibratoria y poder, el Rayo Violeta y la Llama fueron puestos a 
nuestra disposición para que los usáramos en cualquier Esfera 
donde fueran invocadas conscientemente por cualquiera que 
sinceramente deseara esa ayuda. 

Un rayo golpea hacia abajo hasta el punto en que se realiza 
la llamada. Donde la atracción magnética de la energía 
conscientemente lo invoca, allí se convierte en una Llama y 
comienza a retornar a Su Fuente, porque Su naturaleza es 
ascender. En la medida en que la Luz es Vida, la sustancia del 
Rayo y la Llama que ha surgido como resultado de ser invocada 
conscientemente, esa Luz es la esencia misma de la vida que 
anima cualquier proyecto o actividad. 

Por eso los "movimientos", tanto de naturaleza espiritual 
como secular, dejaron de tener vida cuando la corriente de vida 
originaria finalizó.  

Usualmente los seguidores aceptan la cosecha pero no 
entienden suficientemente el poder de la invocación y su uso. 
Que para sostener la Llama magnetizada que el fundador atrajo, 
debe ser invocada rítmicamente y nutrida mediante la aplicación 
diaria; de otra manera la Llama regresará a donde vino. 
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Uno puede invocar el Fuego Violeta del Amor, misericordia 
y compasión de la Libertad, en el nombre y la autoridad de su 
propia Presencia "I AM", su Ser Divino individualizado, para 
actuar en el mundo exterior y en los asuntos.  

La Llama Violeta se ha vuelto más poderosa a medida que 
ha sido invocada a través de las edades por Seres Divinos en cada 
Esfera, así como aquí en la Tierra. 

 Responderá instantáneamente porque la Llama Triple en el 
corazón es el imán Divino que desea obedecer.  

El Rayo que sale se convierte en una Llama que 
inmediatamente comienza el proceso de ascenso. En esto se 
representa la doble actividad de la fuerza centrípeta y centrífuga. 

Para sostener la Llama en este mundo de la forma, debe ser 
magnetizada rítmicamente, voluntariamente y con amor, por 
individuos auto conscientes, que entienden la eficacia de la 
aplicación. 

El ritmo en el uso de la Llama Violeta es muy importante. Es 
mejor usarlo durante períodos más cortos a la vez y más a 
menudo que demasiado largos a la vez. Uno no debería sentir 
ningún deber, sino tener una actitud alegre acerca de la 
aplicación. 

La Llama Violeta fue atraída visiblemente en la Atlántida 
antes de que la radiación y los seguidores de la "orden negra" 
descendieran sobre los discípulos del Camino Verdadero.  

El miedo, el escepticismo y varias cualidades negativas se 
impusieron en la conciencia de la gente y el verdadero 
sacerdocio se vio muy disminuido.  

La Llama Violeta tuvo que ser invocada conscientemente 
cada hora para mantener esa actividad purificadora en la 
atmósfera de la Tierra.  

Si esto no se hubiera hecho, no habrían quedado suficientes 
sacerdotes y sacerdotisas fieles a la "Orden Blanca" para poder 
transportar a lugares seguros del planeta las otras Llamas 
concentradas de varias Virtudes Divinas desde la Isla de 
Poseidón. 
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La herencia de las experiencias de la plena libertad de las 
primeras Edades Doradas está en el cuerpo etérico. 

Esta herencia les pertenece a ustedes individualmente 
(aquellos que vivieron en ese tiempo), porque su vida pasando a 
través de su pensamiento y sentimiento registró en su conciencia 
esas actividades que ahora son recuerdos incrustados en la 
sustancia de los cuerpos etéricos que ustedes usan.  

Ellas permanecerán para ustedes como una parte 
permanente de su herencia de vida aún cuando sean Ascendidos, 
porque la memoria, cada experiencia que es constructiva tiene el 
derecho de vivir por toda la eternidad. 

Es sólo lo discordante, lo inarmónico, la actividad de las 
sombras lo que no será más con el uso de la Llama de 
Transmutación.  

Arcángel Zadkiel, 28 de septiembre de 1957. 
 

Tres individuos liberados del antiguo 'compound', trajeron 
peticiones al Teton lo cual fue tan eficaz que Serapis las hizo 
parte de Su petición. 

Sobre el Teton están los desencarnados, los durmientes y 
los individuos liberados del antiguo 'compound' y aquellos cuyos 
cuerpos están durmiendo que no son conscientes de las 
actividades que tienen lugar dentro del Teton.  

Señor Lanto, 15 de diciembre de 1957. 
 

Quince miembros del antiguo 'compound' estaban 
presentes y se añadieron a los tres originales.  

A todos se les dio audiencia ante la Junta Kármica, uno era 
el portavoz.  

Era de la Atlántida y había hecho mucho en ese continente 
para destruir la eficacia, uso y creencia del Fuego Violeta.  

Él pidió que a cada miembro del antiguo 'compound' se le 
diera el uso de la Llama Violeta.  

La Junta Kármica y todos estuvieron de acuerdo y dieron 
permiso para usarla.  
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Perdonaron sus grandes errores. Algunos estudiantes que 
estaban presentes en sus cuerpos internos también le apoyaron.  

Maestro Saint Germain, 1 de enero de 1958. 
 

Muchos de estos Seres Divinos, la gente no sabe que tienen 
existencia, sin embargo, Ellos les dan la pureza de Sus 
sentimientos, sólo a través de la proximidad de alguien que está 
utilizando el poder de la Llama Violeta, utilizando los 
sentimientos, mentes, conciencia etérica y cuerpos físicos de los 
estudiantes.  

Estos Seres les dan la concentración necesaria para seguir 
por sus caminos, espirituales o seculares, hasta que hayan 
cumplido el Plan Divino.  

En la nueva Actividad el Maestro Ascendido Saint Germain 
ha llamado en torno a Su Bandera de Libertad espiritual a 
aquellos discípulos en los que ha puesto Su confianza, para traer 
adelante la Nueva Era del Séptimo Rayo.  

Señor Meru, 16 de agosto de 1958. 
 

Al magnetizar las Virtudes de la Divinidad, piensen en la 
paciencia de la Observadora Silenciosa de esta Tierra. 

Primero Ella vino con Sus seis Hermanas y el gran líder, al 
Trono de Helios y Vesta.  

Allí Ella recibió el plano Divino del planeta Tierra en Su 
conciencia y se le dio la obligación y responsabilidad de 
mantener inmaculado ese patrón para este planeta. 

Entonces Ella esperó hasta que sonó el momento Cósmico 
cuando la Tierra debía ser preparada.  

Después Ella tuvo que esperar, mientras los Elohim 
tomaban referencia del patrón de la Tierra que Ella sostenía 
dentro de Su propio Ser, hasta que se formó el globo desde la Luz 
universal.  

Luego esperó a los santos inocentes. Ella ha permanecido en 
Su lugar haciendo sólo un trabajo: sostener el Concepto 
Inmaculado para el planeta Tierra. 
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Cuando la Tierra vuelva a cumplir con ese Concepto, bien 
pueden agradecer a esa encantadora Dama de la Luz que no se 
permitió aceptar la iniquidad, la devastación y la angustia que ha 
aparecido temporalmente para manifestarse en la superficie de 
la Tierra, debajo de sus mares y en el mismo fondo del planeta. 

Al sostener ese Concepto Inmaculado Ella actúa de la misma 
manera que la Madre María actuó con Jesús, sosteniendo ese 
Concepto Inmaculado, sólo que por un tiempo mucho más largo.  

Ahora que ven el proceso redentor a medida que los polos 
(ejes) se enderezan, a medida que la purificación tiene lugar, a 
medida que la Luz comienza nuevamente a emitir su radiación 
desde la Tierra, veremos que Su paciencia es recompensada y 
que la amada Señora Misma permanecerá  con su planeta, como 
las otras Observadoras Silenciosas lo hacen, hasta que todas ellas 
sean devueltos a su Sol.  

Señor Maha Chohan, 28 de noviembre de 1957. 
 

EJE 
 

Los dos Rayos Naturales o Permanentes son proyectados 
desde la Divinidad o Sol Central.  

Son el Fuego Cósmico y penetran a través de la atmósfera y 
el cinturón etérico o reino dentro de ella, también a través de los 
tres elementos -tierra, agua y aire- que componen la Tierra.  

El Rayo masculino entra a la Tierra al sur del Desierto de 
Gobi a través de los Himalayas; el Rayo femenino entra al Monte 
Meru al este del Lago Titicaca en la Cordillera de los Andes en 
Sudamérica.  

En el centro de la Tierra se entrelazan y se forma la Llama 
Triple alrededor de la cual se formó la Tierra. 

Estos rayos tienen una cierta potencia natural. Aunque los 
Rayos creados que son proyectados por los Seres Divinos son 
más potentes porque son manipulados conscientemente.  

Maestro Saint Germain. 
 

Cuando el amado Sanat Kumara llegó por primera vez a esta 
Tierra, el eje ya se había doblado unos 45 grados y cualquier otra 

Paul the Priest of the Wissahikon



 257 

inclinación habría sido totalmente desastrosa para el planeta y 
las evoluciones.  

Arcángel Miguel, 29 de septiembre de 1957. 
 

Se dijo que durante la acción cataclísmica el eje cambiaría 
unos 45 grados y el Polo Norte sería paralelo al ecuador. El 
mundo externo sostiene que el eje está fuera de unos veintitrés 
grados y medio.  

(Editores) 
 

Los Dos Rayos Permanentes son un poder equilibrador para 
la Tierra, y cuanto más intensamente se centra en ellos la 
atención de la humanidad, mayor es la posibilidad de evitar, o al 
menos, minimizar la actividad cataclísmica en este momento.  

La Cordillera de los Andes ha estado temblando durante los 
últimos dos meses.  

La razón de esto es que ciertos poderes equilibrados del Sol 
están siendo alimentados a través de este Rayo hacia el centro 
mismo de la Tierra para este período venidero.  

Maha Chohan, julio de 1952. 
 

La voluntad de Dios es que el eje de la Tierra se enderece, 
que los extremos del clima se mezclen misericordiosamente en 
un equilibrio habitable y feliz.  

El Morya, 20 de febrero de 1954. 
 

Ahora estamos comprometidos en un gran Empuje Cósmico. 
Desde el 1 de enero de 1957, el eje de la Tierra se ha enderezado 
un 10 por ciento de 45 grados, con un mínimo de actividad 
cataclísmica. Esto se hizo a través de la cooperación de los 
grandes Seres, Polaris y Magnus, quienes guardan el eje de la 
Tierra, y a través de la dirección y control específicos de Virgo, 
Neptuno, Aries, Vesta y Helios quienes guardan el elemento 
fuego. Este proceso apenas se notó excepto en el malestar de las 
condiciones mundiales y algunas interrupciones en la superficie 
de la Tierra.  

Michael, 21 de septiembre de 1957. 
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Él dijo dentro del período de ocho días (21 al 29 de 
septiembre) que ellos se esforzarían por moverlo otro 10 por 
ciento; que podría haber algunos pequeños cambios en los 
cuerpos astronómicos.  

(Editores) 
 

Nos esforzamos por dar una purificación particular a través 
del mar mismo hacia el continente atlante.  

Es interesante notar que dos o tres de esas ciudades que 
pertenecieron a la Atlántida en su apogeo están siendo elevadas 
del suelo del oceánico.  

Esperamos que esto ocurra de una manera tan sencilla 
como lo hace el cambio del eje.  

Arcangelina Amatista, 19 de octubre de 1957. 
 

Del 15 de diciembre al 15 de febrero de 1958, los Grandes 
Seres que movían el eje detuvieron ese movimiento.  

Había un significado Cósmico para esto -evitar evitar 
actividades cataclísmicas innecesarias, y para la protección de 
las personas y la vida elemental-.  

Lanto, 21 de diciembre de 1957. 
 

Esta tarde (15 de febrero de 1958), el eje de la Tierra 
comienza de nuevo el movimiento que causará tremendos 
cambios. 

A medida que el eje de la Tierra está en proceso de ser 
restaurado a su posición original, se está haciendo con el mayor 
cuidado posible, porque la menor sacudida alteraría las 
corrientes oceánicas, los cinturones de gas, la superficie de la 
Tierra y las corrientes de aire en la atmósfera.  

Aunque estos cambios Cósmicos están ocurriendo 
rítmicamente y de acuerdo a los ciclos Cósmicos, sus decretos 
son esenciales, para la paz de la vida elemental y de todo el 
planeta Tierra.  

Amada Aries. 
 

La Tierra misma está siendo acelerada. Eso significa que el 
mismo polo central de la Tierra tiene que, según el Divino Fiat, 
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moverse más rápidamente; a medida que se mueve más 
rápidamente en su órbita, cada electrón que compone la 
sustancia de la Tierra, el agua y el aire, tiene que moverse más 
rápidamente.  

Los cuerpos de las personas en la Tierra sienten esa 
aceleración porque a medida que pasa a través de la Tierra, 
también pasa naturalmente a través de sus vehículos.  

Esto sucedió antes, en otros planetas y otras estrellas, y los 
individuos no querían acelerar la acción vibratoria de sus 
propios vehículos.  

A través del libre albedrío, abandonaron sus estrellas y 
planetas y la Tierra se convirtió en su "padre adoptivo", por así 
decirlo.  

En este momento, no se trata del uso destructivo del libre 
albedrío; cada uno que pertenece a esta Evolución tiene que 
acelerar la acción vibratoria de sus propios vehículos y mantener 
el ritmo del avance del progreso del planeta Tierra.  

Arcángel Miguel, marzo de 1958. 
 

La actividad cósmica de enderezar el eje de la Tierra 
continúa.  

Señor Maha Chohan, 8 de abril de 1958. 
 

Como miembro de la Junta Kármica, les digo que el 
enderezamiento del eje de la Tierra se debe a su tremenda 
aplicación.  

El eje se está enderezando y cuando los Seres Cósmicos, 
Polaris y Magnus hayan realizado esta tarea, mucha de la 
depresión que está sobre sus cansados vehículos físicos será 
liberada.  

Será mucho más fácil para ustedes permanecer erguidos 
como hijos e hijas de la Libertad.  

Será mucho más fácil para ustedes recibir de su propia 
Presencia "I AM" las directrices que se expandirán a través de sus 
Seres Crísticos y llenarán sus mundos con cada Virtud de Dios, 
para que puedan completar su Plan Divino.  

Kwan Yin, 19 de abril de 1958. 
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El eje dejó de moverse durante 30 días, porque la tensión 
sobre el reino elemental, los discípulos y la humanidad era 
demasiado grande.  

Esto le da la oportunidad a la gente de la Tierra de 
acostumbrarse a la diferencia en la atracción de la gravedad, y le 
da a los Elementales la oportunidad de acostumbrarse a una 
pequeña diferencia en la atmósfera. 

El eje se está moviendo de nuevo.  
Cuando esté completamente enderezado, sentirán un gran 

alivio y liberación, particularmente a través de la columna 
vertebral y el sistema nervioso. 

Estamos en los días de aceleración, la Tierra se mueve en su 
órbita, enderezándose sobre su eje, todo el sistema 
perteneciente a Helios y Vesta se mueve rápidamente, siguiendo 
en la gran órbita del Sol Central del sistema.  

Saint Germain, 1 de mayo de 1958. 
 

Para el 15 de septiembre, a menos que haya más bloqueos 
en la conciencia de los discípulos u obstrucción en la naturaleza 
elemental, esperamos que el eje de la Tierra se enderece.  

Sin embargo, Nosotros, estamos tratando con un reino muy 
impredecible humanidad y naturaleza.  

Maestro El Morya, 3 de julio de 1958.  
(Evidentemente no lo era. Editores.) 

 

Piensen en lo que ha sido para los Seres Cósmicos, Polaris y 
Magnus mantener esta Tierra en ese eje doblado, y evitar que 
resbale.  

A través de Su gran Amor y misericordia lo mueven 
lentamente, y luego cesan cuando hay demasiada tensión, cuando 
los océanos comienzan a agitarse, cuando la superficie de la 
Tierra se agrieta, cuando los discípulos y la vida elemental lo 
sienten.  

Con manos amorosas como si sostuvieran a un bebé, Esos 
dos grandes Seres acunan esta Tierra, la mueven, la detienen, la 
mueven y la detienen.  
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No lo van a mover tan rápido que sacuda a la Tierra o a 
cualquiera de las gentes que la habitan.  

Se esfuerzan por hacerlo gradualmente de acuerdo a las 
capacidades de los discípulos para no tener miedo. 

Ustedes tienen iniciaciones casi cada 24 horas en el mundo 
exterior y son muy intrépidos frente a lo que ustedes piensan 
que son circunstancias muy ordinarias y mundanas; eso está 
registrado por Aquellos Seres Divinos que están observando el 
movimiento del eje.  

Cuando hay miedo, ya sea el miedo a la falta de salud, a la 
oferta o a la angustia de otra persona, o lo que sea, cuando eso 
está registrado en el Libro de la Vida del discípulo del cual 
dependemos particularmente para mantener el equilibrio, 
entonces se lee el Registro Cósmico y el movimiento de la Tierra 
se ralentiza y si todo el cuerpo estudiantil se ve afectado, se 
detiene.  

Saint Germain, 4 de julio de 1958. 
 

La actividad del movimiento del eje de la Tierra ha causado 
gran preocupación entre algunos de los estudiantes. 

No hay necesidad de temer ningún cambio que venga 
porque a través de los honestos y sinceros esfuerzos por servir a 
la Luz y a través del amor vigilante y el cuidado de la Presencia "I 
AM" de cada uno, están constantemente rodeados de amor, ese 
amor que los ha sostenido durante siglos; ese mismo amor que 
los Seres Cósmicos, Polaris y Magnus, usan mientras mueven tan 
lentamente en el eje de la Tierra para que las aguas no sean 
desplazadas demasiado rápido, y también que el reino Elemental 
puede ajustarse a una diferenciación en el clima; para que los 
estudiantes se ajusten a un rayo diferente de acción vibratoria de 
los cuerpos inferiores que viene naturalmente cuando el eje se 
mueve.  

Pablo el Veneciano, 19 de julio de 1958. 
 

La Edad Dorada de Saint Germain ha comenzado.  
Se adentra en la Tierra y no todos los seres humanos 

pueden detenerla.  
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Todos los Seres Divinos están ayudando y todos los seres no 
ascendidos que son sabios y constantes de propósito están 
cooperando hacia este fin.  

Todo ser en el reino de la naturaleza, todos los Directores 
de los poderes de la naturaleza y los Ángeles se están 
combinando en este empuje Cósmico.  

Por esto estoy muy agradecido, y también por aquellos de 
ustedes que están interesados en eliminar las causas y los 
núcleos detrás de las angustias temporales.  

Porque a medida que se eliminan y se mantienen los 
equilibrios entre los estudiantes, a medida que el contacto se 
mantiene desde el Reino de los Maestros Ascendidos hacia el ser 
humano, entonces pueden los Seres Cósmicos Polaris y Magnus 
enderezar el eje de la Tierra, confiando en el equilibrio, la 
constancia y la vigilancia del cuerpo estudiantil en el cual 
Nosotros, los Seres Libres, hemos invertido tanto de nuestra 
Vida.  

Estoy informado por el Señor Gautama que el movimiento 
de la Tierra para enderezar el eje se detiene de nuevo 
temporalmente, hasta que los nuevos estudiantes puedan ser 
elevados y fortalecidos para doblar los focos de Luz en sus 
propias localidades en esta hora crucial. 

Los Seres Divinos que se derraman a través de tales 
estudiantes darán ayuda para mantener la protección y el 
equilibrio, no sólo para una ciudad y nación, sino para el planeta, 
que cubre todos los continentes, mares, ríos, toda la gente y 
todos aquellos Elementales que están siendo refrenados por los 
Directores de los poderes de la naturaleza hasta que el Nuevo Día 
se manifieste.  

La acción cataclísmica no necesita precederla si hay 
constancia y sinceridad manifestada por parte de aquellos que 
son los guardianes de la Libertad.  

María, 15 de agosto de 1958. 
 

El eje de la Tierra se retrasa nuevamente en su movimiento 
enderezador a través de la misericordia de la Ley Cósmica hasta 
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que los discípulos anclados en la Verdad y plenamente 
conscientes de su poder para sostener la Luz, dondequiera que 
estén, tengan la asistencia adicional de Nuestra Llama de 
Iluminación de Dios.  

Esta es una misericordia de la Ley Cósmica.  
Es una protección para la humanidad en masa y para el 

reino Elemental.  
Es también dar tiempo para levantar alrededor de la 

Bandera del Maestro Ascendido Saint Germain, a esos dignos 
discípulos que, en el curso del tiempo -tiempo que hace mucho 
tiempo que se agotó- pero que sin embargo debe ser ampliado, 
para permanecer junto a Él y junto a la poderosa Hueste Angélica 
y con el Reino Elemental amándolos libres en Dios.  

Señor Meru, 16 de agosto de 1958. 
 

Tanta controversia y temor innecesarios han resultado de 
las referencias al enderezamiento del eje de la Tierra, que Yo 
estoy llamado a aliviar todas sus mentes con respecto a este 
próximo evento.  

Mientras sirvo con los Poderes de la naturaleza, Estoy bien 
familiarizado con estos seres y los poderosos Directores.  

Sé que, hasta ahora, sería imposible enderezar 
absolutamente el eje de la Tierra sin causar un sufrimiento 
indebido a las masas y el desencadenamiento de todo el reino 
elemental, muchos de los cuales todavía no aman a la 
humanidad. 

El eje es para la Tierra como la columna vertebral lo es en el 
cuerpo físico. El eje de la Tierra se ha mantenido, incluso en su 
ángulo actual, a través de la ayuda de los Seres Cósmicos, Polaris 
y Magnus, quienes están suave y lentamente enderezando este 
eje de acuerdo a la cooperación de la humanidad y los reinos de 
la naturaleza y también, para causar la menor acción 
cataclísmica posible. 

Las tormentas y otras expresiones destructivas a través del 
Reino de la naturaleza en la actualidad muestran al ser humano 
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pensante que la naturaleza aún no ha cooperado lo suficiente 
para este Evento Divino. 

Otras manifestaciones que serán visibles cuando el eje de la 
Tierra se enderece finalmente, serán la expansión de la Luz de la 
médula espinal de la Tierra, la auto-luminosidad a través de los 
vehículos físicos de la humanidad, la disolución del velo de maya, 
y la Presencia visible y tangible de los Seres Divinos aquí mismo 
sobre la Tierra. 

Cuando el eje de la Tierra se enderece, lo conocerán, no sólo 
por la palabra sino por la ligereza de sus cuerpos y la mejora 
general de las condiciones del mundo. 

El eje de la Tierra se mueve.  
La disolución de los casquetes polares, el cambio de la 

superficie de la Tierra en muchas localidades son registrados por 
la ciencia.  

Sin embargo, hay quienes, en busca de nuevos fenómenos, 
hacen afirmaciones alocadas en Nuestro Nombre.  

Señor Maha Chohan, 20 de enero de 1959. 
 

El eje no se enderezó en el momento que Ellos esperaban o 
deseado. Este grupo en particular con el que los Maestros 
estaban trabajando y a través del cual se había logrado tanto se 
disolvió en 1958.  

(Editores) 
 

NIÑOS ENTRANTES 
 

Mayo es el mes de consagración de la corriente de vida que 
van a tomar cuerpo físico durante el año siguiente. 

Mientras las almas se preparan en niveles internos para la 
encarnación, podemos llamar a la Presencia "I AM", a los 
Maestros Ascendidos y a la Hueste Angélica para la protección, 
purificación, iluminación y cualquier ayuda que sea requerida 
por los niños esperados y también por los futuros padres.  

Especialmente aquellos padres que tienen un efecto muy 
definido y a veces bastante perjudicial sobre el ser en el mundo 
del alma entrante. 
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Siendo el cuerpo etérico el mundo de la memoria del 
individuo, lleva los registros de cada experiencia de cada 
encarnación y de las que se encuentran entre encarnaciones. 

Los registros etéricos de la vida terrestre determinan el 
patrón del cuerpo etérico que el alma ocupa en niveles internos 
entre encarnaciones. 

El Reino al cual el alma es atraída para instrucción, 
asistencia y servicio entre encarnaciones está determinado por 
su conciencia al final de esa vida terrenal.  

La conciencia de uno es la suma total de su uso de la vida a 
través de su propio libre albedrío, constructivo o no. 

Mientras el alma está en los Reinos internos, el cuerpo 
etérico se desprende gradualmente de la apariencia de la edad y 
de la desintegración de la vida terrenal, porque está sostenido 
por el Cuerpo Elemental y refleja lo que ve y por lo que está 
rodeado.  

Toda vida elemental es imitativa en extremo. Por lo tanto, a 
medida que el alma es asignada a un Reino donde sólo hay 
simetría de forma, toma la apariencia de esos Seres que la 
rodean. 

El Karma es el resultado de todas las actividades del alma 
de todas las vidas anteriores.  

Cuando llega el momento en que un alma vuelve a encarnar, 
se le asigna su karma, tanto bueno como de otro tipo.  

El patrón para el nuevo cuerpo está determinado por el 
karma. Así que la apariencia, el consuelo y la eficacia del alma 
están determinados por lo que el alma ha ganado en el pasado.  

Si muchos de los registros etéricos son de naturaleza 
destructiva, el Cuerpo Elemental copia el patrón kármico. Esto 
causa la distorsión de la forma física. 

Aquí el Cuerpo Elemental trabaja con el cuerpo etérico. Esta 
es la razón por la cual hubo resultados tan tremendos del trabajo 
que el cuerpo estudiantil hizo al invocar la purificación de las 
almas de los niños entrantes, para limpiar el cuerpo etérico de 
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todas las formas distorsionadas e impresiones destructivas antes 
de que el cuerpo físico fuera construido. 

(Editores) 
 

Esta sección siguiente fue omitida por completo, por lo que 
se destaca en su totalidad. 

La corriente de vida de los padres de las almas entrantes 
que son buscadas es grandemente bendecida.  

El deseo por el niño y el amor paterno que acompaña a tales 
sentimientos, son de gran ayuda para el que va a nacer. 

Este amor atrae automáticamente a los constructores de 
forma y al ángel (o ángeles, en algunos casos) que vigilan a la 
futura madre, principalmente durante el período de gestación. 

Luego está la condición cuando las mujeres dan a luz fuera 
del matrimonio o a regañadientes y las cualidades de miedo, 
vergüenza, resentimiento y rebelión se cargan fuertemente en 
los sentimientos de la futura madre.  

Esto tiene un efecto perjudicial sobre la mente, la 
estructura cerebral, el cuerpo emocional y el cuerpo carnal del 
alma entrante.  

Algunas no quieren asumir la responsabilidad en la que se 
comprometieron con sus sentidos. 

La censura de la sociedad forma una gran entidad de masa 
de orgullo y desprecio arrogante en la atmósfera de la Tierra, 
que forma una presión de sentimientos infelices alrededor de la 
madre embarazada y el niño que llega, contra la cual debe 
trabajar el Cuerpo Elemental.  

Esta energía impulsada contra estas mujeres causa más 
desequilibrio en las mentes de los niños que llegan, que 
cualquier otra cosa excepto su propio karma individual.  

La Señora Maestra Meta, en particular, presta servicio a la 
vida criando en el mundo exterior, individuos que 
proporcionarán lugares donde las futuras madres solteras 
puedan dar a luz a sus hijos en privado sin la censura de la 
sociedad sobre ellas, y donde los niños tengan un mejor 
comienzo en la vida. 
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Mientras los estudiantes (este grupo en particular) 
cantaban la canción #115, haciendo el decreto para la 
eliminación de esa entidad de miedo, rebelión, vergüenza y 
censura de la sociedad por parte de los padres, particularmente 
de las madres, quienes iban a dar a luz a estos hijos no deseados, 
los Maestros atrajeron los cuerpos internos de todos aquellos 
que iban a ser padres durante el año entrante, hacia el gran 
coliseo. 

Este edificio de mármol rosa con vetas de oro, fue 
construido para ese propósito en niveles internos donde las 
almas están esperando encarnación.  

A medida que las grandes Llamas de Fuego Violeta de 
misericordia y compasión pasaban a través de sus cuerpos 
internos, las envolturas reales de sustancia que habían sido 
cualificadas con miedo, vergüenza y rebelión se transmutaron en 
Luz, y el Arcángel Miguel con Sus Legiones, ofreció esforzarse por 
disolver completamente la entidad masiva de desprecio.  

(Aquí también los estudiantes prestaron servicio, lo que 
permitió que muchos tuvieran mejores cuerpos) Editores. 

 

El por qué las almas entrantes son dadas (a través del 
nacimiento) y designadas para ser guardadas por aquellos que 
no las quieren, puede ser porque un cierto número ha de venir 
cada año, y los lazos kármicos juegan un papel importante en el 
cumplimiento del Plan Divino. 

Si la asociación previa con el alma entrante y la que va a ser 
madre ha sido infeliz, aunque ella quiera tener un hijo, a veces 
cuando el mundo de los sentimientos del alma toca su aura, se 
produce un gran disgusto y aversión porque entra en sus 
sentimientos.  

Los viejos recuerdos de las discordias pasadas se agitan y 
ella puede decidir abortar el alma entrante debido a la antipatía 
que los une kármicamente.  

Aunque ella ha querido sinceramente y orado por un niño, 
de repente no lo quiere. 
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Esto también se aplica a los futuros padres y es la causa de 
muchas condiciones discordantes en la vida familiar.  

El padre se resiente o siente una aversión violenta hacia el 
niño y se producen celos.  

La madre siente la falta de amor del padre por el bebé. 
En la conciencia externa no se dan cuenta de cuál es la 

causa. 
El egoísmo y el sentido de irresponsabilidad de los padres, 

especialmente de los hijos no deseados, crean condiciones 
angustiosas.  

Tal irresponsabilidad requerirá que ese padre cuide de esa 
misma corriente de vida en otra vida, quizás en circunstancias 
aún más infelices.  

La causa por la que los individuos tienen que cuidar de los 
inválidos durante un largo período de años, casi siempre es 
porque en el pasado, abandonaron esa responsabilidad de ser 
padres, y ahora esa responsabilidad les ha tocado a ellos. 

Los estudiantes cantaron la canción #119, y los Grandes  
Seres tomaron esa energía liberada y la cualificaron con aquello 
que ayudaría a esos caballeros. 

Los Grandes Seres prestaron el servicio interior por el que 
los estudiantes decretaron.  

Los padres cuyos cuerpos físicos estaban dormidos estaban 
con Ellos en sus cuerpos etéricos en ese momento y aquellos que 
estaban despiertos estaban allí en su Ser Crístico.  

Esta fue la primera vez que esto ocurrió desde la caída del 
ser humano; mientras se cantaba la canción, el alma entrante que 
había sido asignada a cada grupo de padres se arrodilló ante 
ellos y los padres pusieron sus manos sobre su cabeza, dando la 
bendición de la oportunidad.  

Pablo el Veneciano y los Hermanos del Rayo Rosa dieron a 
todos los interesados una unción de los sentimientos divinos de 
armonía y equilibrio.  
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Cuando hay unidad de sentimiento entre padres e hijos, se 
puede construir un vehículo mucho más perfecto para el niño 
que llega. (La canción #148 fue cantada.) 

Con tal cooperación en niveles internos, muchos de 
aquellos a quienes de otra manera se les negaría un cuerpo, a 
través del aborto, podrán nacer.  

Además de eso, se prometió una subvención para 500.000 
cuerpos perfectos más.  

Estos debían ser dados a aquellos que de otra manera no 
tendrían un nacimiento conocido, debido a las deformidades de 
la mente y el cuerpo en las que tendrían que haber nacido. 
(Desde el punto de vista interno, el aborto es lo mismo que el 
asesinato.) 

Hubo una experiencia interesante en niveles internos, 
Pablo el Veneciano pidió al Maha Chohan que estuviera presente 
durante las ceremonias.  

El Maha Chohan pidió que las peticiones de los estudiantes 
incluyeran el reino de cuatro patas que había sido tan 
descuidado por las oraciones y el interés de la humanidad, que 
ahora debe ser liberado con amor.  

El Maha Chohan aplicó a las Almas de Grupo que gobiernan 
los diversos departamentos de ese reino, pidiendo la 
disminución gradual del tamaño de todas las camadas. 

Este es el comienzo de la eliminación final de los animales 
sobre la Tierra, ya que es necesario que toda la vida elemental 
sea liberada.  

Que Dios les bendiga por ser parte de esta liberación para 
ellos hoy.  

A través del uso de la Llama Violeta convocada para ello, 
evolucionarán mucho más rápidamente hacia una expresión más 
constructiva de la vida y por lo tanto conocerán una gran 
liberación. 

Les traigo la gratitud de los Grandes Seres, la gratitud 
extrema de las almas entrantes a quienes han bendecido con sus 
decretos, así como del reino Elemental.  
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Que su Presencia les haga conocer y sentir la gratitud de 
Dios, libres para el servicio que ustedes nos han permitido 
prestar hoy aquí.  

Elohim Orión, 3 de octubre de 1954. 
 

El cuerpo es creado por el Cuerpo Elemental, los Devas y los 
Constructores de la Forma alrededor de la nota clave de la 
corriente de vida.  

Cada electrón que gira alrededor del núcleo que compone 
los átomos de los órganos, y cada órgano a medida que se ponen 
en movimiento, todos siguen el mismo ritmo y patrón de la nota 
clave.  

Cuando la discordia y la armonía rompen ese ritmo y uno o 
más órganos son expulsados de la armonía natural de seguir su 
nota clave, hay desintegración de varios órganos y 
enfermedades.   

Elohim de la Pureza, 7 de noviembre de 1954. 
 

Uno se encarna para lograr el dominio de la energía y la 
vibración. Todos deben darse cuenta de que el control maestro 
de la energía desde dentro de sus propios corazones es la lección 
para la cual tomaron encarnación. No es sólo una posibilidad 
sino un decreto Cósmico que deben exteriorizar para completar 
su ciclo de evolución.  

Saint Germain, 1 de enero de 1955. 
 

La reencarnación es verdaderamente una misericordia 
para el alma que evoluciona en la atmósfera presente del planeta 
Tierra porque la acumulación de karma individual, nacional, 
racial y planetario es tal que un respiro en la lucha y la necesidad 
de mitigar los males de las causas pasadas, es esencial para 
asegurar la existencia continuada de esa alma con las cualidades 
de la esperanza, la fe y la determinación de perseverar hasta que 
el alma sea conscientemente absorbida en el Su mismo Ser 
Crístico, y asegure la inmortalidad del ego. 

Las almas de la humanidad, después de su muerte, residen 
por un tiempo en aquellos reinos internos a los que se han 
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ajustado por la cualificación de sus energías en la vida terrenal 
pasada.  

A todos ellos se les da instrucción y ayuda de acuerdo con 
su capacidad para comprender, absorber, digerir y asimilar la 
Verdad de la Vida, y ninguno está comprometido a ser castigado, 
aunque algunos, a través del aprendizaje de las lecciones de 
causa y efecto, sufren temporalmente, y con ese sufrimiento, 
construyen en su conciencia una comprensión del bien y del mal. 

Debido al tremendo karma personal de la mayoría de las 
corrientes de vida, la Ley Cósmica y los Señores del Karma no 
permiten más de un tercio de la corriente de vida que pertenece 
a esta evolución encarnar al mismo tiempo, para que el peso 
combinado de su karma no incline el eje más allá de su fuerza 
actual.  

Sin embargo, en el curso de cada ciclo de doce meses, 
debido a la multiplicidad de nacimientos y muertes, esta cifra 
general varía ligeramente, pero no lo suficiente como para 
afectar, seriamente, la seguridad física del planeta. 

Sin embargo, una vez al año, durante el bello y místico mes 
de mayo, los Señores del Karma reúnen todas las corrientes de 
vida que han sido elegidas para encarnar dentro de ese ciclo de 
doce meses. 

Yo presto el mismo servicio a través del reino de la 
naturaleza, y en el mismo servicio hermoso e impresionante, 
todas las madres potenciales de la raza también son llevadas, en 
sus cuerpos más finos, a la asamblea, y cada alma encuentra y 
abraza a la madre elegida, por razones de lazos pasados, deudas 
kármicas o servicio potencial, para ser el canal a través del cual 
el alma obtendrá una vestimenta física.  

Si el niño o la madre elegida por el Consejo Kármico no 
aprueban la alianza, se les da la oportunidad de hablar, y 
entonces el Ser Crístico de cada alma, niño y padre, toma la 
decisión final.  

Si la lección a aprender beneficia más al alma, incluso si hay 
una antipatía entre las dos, la unión se consuma interiormente, y 
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los Constructores de la Forma asumen la tarea de cumplir el 
mandato de la Ley a lo largo del año. 

Para la gran mayoría de la raza, esta hermosa Ceremonia no 
implica demasiados detalles ni demasiado tiempo, pero cuando 
tiene lugar la Ceremonia en la que un alto Iniciado, como el 
amado Jesús y María, su Santa Madre, se unieron, es una 
Ceremonia gloriosa e impresionante, que permanece para 
siempre en el corazón y en la conciencia del observador. 

En el caso del amado Jesús, después de que Su Misión fue 
aceptada y fue bendecido por el Señor del Mundo y Su propio 
Maestro, el Señor Maitreya, la bienaventurada María se ofreció 
para ir antes que Él y ser el canal a través del cual Su Amor y Su 
Luz pudieran llegar a la conciencia del mundo de la humanidad.  

Recuerdo bien aquella hermosa Ceremonia cuando los 
grandes Señores del Karma, todos vestidos con túnicas blancas 
puras y coronas de oro ardiente, llamaron al bendito Ser Crístico 
de Jesús ante Ellos y le preguntaron si estaba dispuesto a realizar 
el servicio que se había dispuesto para Su visión interior. 
Recuerdo bien los claros tonos de invocación del amado Ser 
cuando aceptó la Misión. 

Entonces, desde la puerta arqueada, la visión de la 
Maternidad eterna se adelantó, y extendiendo sus brazos hacia 
arriba para protegerlo, lo sostuvo, por un instante, en su abrazo.  

Tan ligera y delicada era su forma; una corona de flores 
similar a Lirio del Valle estaba entretejida en su cabello, que caía 
en cascada como un mar dorado sobre sus hombros; y sin 
embargo, había una fuerza muy tremenda en su Presencia.  

Sus vestidos eran del delicado "azul María" que desde 
entonces se ha convertido en el símbolo de la dedicación a su 
servicio. 

Cuando Jesús y María se arrodillaron juntos y fue un gran 
privilegio para mí bendecirlos a ambos; ya que es parte del Cargo 
del Espíritu Santo respirar el primer aliento en las fosas nasales 
de los recién nacidos, dispuestos a tomar, con compasión, el 
último aliento del alma que pasa. "¿Tengo derecho, hijos míos, 
a prestaros el aliento inmortal de la vida?", pregunté Yo en la 
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parte de la Ceremonia que se repite para cada corriente de vida 
encarnada y para la madre; porque tomar la responsabilidad de 
aceptar el aliento yace enteramente dentro del libre albedrío del 
alma, y dar la oportunidad de aceptar ese aliento, ese aliento 
yace dentro del libre albedrío de los padres elegidos.  

Ambos pusieron sus manos sobre las mías y dijeron: "Lo 
tienes". 

Entonces dije: "En el Nombre del Espíritu Santo, consagro 
esta unión, y en el momento del nacimiento físico, tomo la 
responsabilidad de respirar el aliento de vida en los pulmones 
de este niño. Que así sea". 

Al final de la Ceremonia, los Seres Sagrados, a su vez, 
bendijeron todas las otras corrientes de vida, incluyendo a las 
pequeñas criaturas de cuatro patas a quienes se les daría la 
oportunidad de redimir las energías en las que se encontraban 
aprisionados.  

Tal es el cuidado y la bondad con que se unen las corrientes 
de vida; siempre con el mayor beneficio personal e individual 
posible para todos los interesados; ya sea en el equilibrio de las 
deudas con la vida, o en la promoción de alguna Causa Cósmica.  

Señor Maha Chohan, mayo de 1953. 
 

Yo Estoy más cerca de ustedes de lo que conocen a través de 
la actividad de la mente externa.  

Es uno de los servicios del Espíritu Santo para proporcionar 
el ímpetu espiritual que hace que cada recién nacido respire por 
primera vez.  

Por lo tanto, estuve presente en el nacimiento de cada uno 
de ustedes, y al final de esta encarnación, también estaré a su 
lado mientras devuelven el último aliento a lo universal, y dejan 
atrás la forma física, o (para aquellos que hacen la Ascensión) 
para ponerse y disfrutar de las vestiduras Inmortales de su 
Cuerpo Electrónico de Luz ardiente. 

Por lo tanto, verán cómo su uso de la respiración está 
estrechamente relacionado con los dones del Espíritu Santo, y 
que a medida que lleguen a usar esa respiración para bendecir la 
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vida, encontrarán liberada, desde la esencia de los éteres, una 
cierta sustancia que es a la vez energizante y elevadora, y que, en 
su mayor parte, no es asimilada por los cuerpos de la humanidad. 

El uso que la humanidad le da al aliento de vida, no sólo en 
una encarnación, sino a través de siglo tras siglo, ha hecho mucho 
para producir las limitaciones en las vestiduras físicas que usan, 
así como la densidad de la envoltura etérica, porque el aliento es 
la fuerza de la vida espiritual sagrada que se da a la custodia de 
cada ser humano para expandir la gloria de Dios y el 
cumplimiento del Plan Divino.  

Maha Chohan, 18 de octubre de 1952. 
 

Les saludo en el Nombre de la Vida y del Aliento y la 
oportunidad que cada uno ha tenido en el uso de ambos.  

Qué poco piensa el individuo en la oportunidad que se 
encuentra en el uso de la vida, y sin embargo he visto muchas 
almas, después del cambio de la transición, llenas de un 
remordimiento muy profundo y del deseo de un solo "día de 
vida para hacer las cosas bien".  

Oh, reflexionen, la oportunidad que cada nuevo día les 
brinda cuando se les permite, una vez más, que la preciosa 
esencia fluida de la vida, se entreteja en su experiencia y en la de 
aquellos a quienes aman, toda la felicidad y armonía del Cielo 
para "hacer las cosas bien" y mantenerlas así mientras cada 
uno de ustedes tiene tiempo para hacerlo. 

Señor Maha Chohan, 1 de octubre de 1953. 
 

Todo el mundo tiene un número determinado de 
respiraciones. Con la respiración rítmica es larga la vida.  

En Crotona comenzaron a practicar la respiración con niños 
a la edad de tres años, a los 12 años tenían hermosos cuerpos 
sanos, el pelo y los ojos brillaban, y tenían las piernas rectas. El 
Ser Crístico regula la respiración. 

El Señor Gautama Buda sólo tenía un grano de arroz al día; 
sostenía la vida en su cuerpo físico con la respiración, con la 
respiración rítmica. 
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Aguanten la respiración en el cuerpo para que las células 
tengan la oportunidad de absorber la esencia, el elixir de la vida.  

Maestro Kuthumi, 18 de abril de 1953. 
 

El instante en que un ser humano fallece, su propia aura 
comienza a desintegrarse y pronto no se siente más, a menos que 
sea como uno de los Grandes dedicados a la evolución de la raza.  

Por eso los individuos pueden ser tan sentimentales acerca 
de los muertos que se pelearon con ellos y se resintieron con la 
llamada vida 24 horas antes.  

Porque cuando el yo del alma que piensa, siente y recuerda 
es removido, la presión de esa aura ya no es una cosa molesta y la 
cáscara que yace serena en el ataúd rodeada de flores, de amigos 
y parientes no causa angustia. 

En cada vida se escriben más páginas en el Libro de la Vida 
de cada uno y al final nueve décimas partes tienen que ser 
borradas antes de que podamos ponerlo en el estante con los de 
los Inmortales.  

Señor Maha Chohan. 
 

La creación humana alrededor de algunas almas es tan 
pesada que el alma es prácticamente inerte y no puede ni 
siquiera levantarse por sí misma para entrar en las Salas del 
Karma, para recibir su asignación.  

A veces el alma es tan rebelde contra Dios que se niega 
absolutamente a cumplir con el Edicto Divino y la Ley de lo 
universal que gobierna a los que han fallecido. 

Se necesita una gran cantidad de energía positiva 
cualificada con el poder del Amor Divino, para que Nosotros 
seamos capaces de ayudar a esas corrientes de vida por las que 
ustedes rezan después de que han pasado.  

Muchas veces en los niveles internos, he despojado de los 
cuerpos internos de los familiares y amigos de los estudiantes, 
para quienes habían invocado tanta energía destructivamente 
cualificada, como la misericordia de la Gran Ley lo permitiría; 
para que pudieran hacer la mejor presentación posible ante la 
Junta Kármica.  
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A algunos he tenido que persuadirlos para que 
permanecieran dentro del Río del Fuego Violeta hasta que esa 
sustancia de energía humanamente cualificada a su alrededor se 
transmutara.  

Señor Miguel, 2 de julio de 1956. 
 

Después de que la corriente de vida ha pasado a través de 
las Salas del Karma, cada alma (o grupo) es examinado y 
asignado a una esfera cuya acción vibratoria es cómoda, la 
ciudad o el país, lo que más le guste al individuo.  

Allí permanece, procediendo a algún tipo de adoración en la 
que puede participar durante cierto tiempo, haciendo nuevas 
asociaciones y afiliaciones y avanzando rápida o lentamente, tal 
como lo hace la gente aquí en la Tierra. 

El tiempo de la estadía en los Reinos internos está 
determinado por muchas cosas.  

El individuo hace nuevos amigos y gradualmente el cuerpo 
etérico, que es un espejo y refleja lo que está a su alrededor, 
gradualmente se desvanece de la apariencia de la edad y toma la 
apariencia de otros que han vivido más tiempo en esa Esfera.  

Aquí permanecen hasta que llega el momento en que la 
misma Junta Kármica mide la conciencia de estos seres. 

Cuando la Junta Kármica piensa que una cantidad suficiente 
de Karma ha sido disuelta y un tiempo suficiente de descanso 
para el alma ha sido dado, una cantidad suficiente de alimento ha 
entrado en el yo, entonces viene el Mensajero de la Junta Kármica 
significando que un nuevo nacimiento es inminente.  

Estos seres vienen vestidos con el más exquisito azul claro.  
Es el "azul María" que muchos conocen y aman tan bien.  
Ellos llevan con ellos el Pergamino con el azul sobre él y la 

Llama está blasonada en el pecho. (La prenda representa una 
oportunidad para reencarnarse.)  

Madre María, 1 de octubre de 1954. 
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Es un hecho científico que el peso del karma de un 
individuo es cuidadosamente tomado en consideración por la 
Junta Kármica antes de entrar en la vida terrestre.  

Para cada persona que encarna, reviviendo así su propio 
karma a través de la conciencia de su alma, debe ser retirado a 
través de las puertas de la así llamada muerte, otro individuo, 
cuyo karma yace quieto durante el período de misericordia 
mientras permanece en los niveles internos. 

Debido a que la Tierra es un aula ordenada por la Ley 
Cósmica para ciertas experiencias de control emocional, y debido 
a que no se ha encontrado ningún otro lugar adecuado que esté 
listo o dispuesto para aceptar a estas personas, deben regresar 
una y otra vez hasta que encuentren la maestría que es su razón 
de encarnar.  

Director Divino, 27 de junio de 1955. 
 

Después de que un alma ha fallecido al final de una vida 
terrenal, la amada Kwan Yin le presta a cada uno un servicio 
específico, ayudándole a lavar muchas de las cicatrices sobre el 
cuerpo etérico de aquel, de desilusión, sentimientos de aparente 
fracaso, remordimiento y las causas y núcleos de otras 
condiciones angustiosas que la Ley del ser de ese individuo le 
permitirá remover.  

Esto hace que sea mucho más fácil para el individuo 
presentarse ante la Junta Kármica Que debe ver todo lo que está 
dentro del mundo entero del solicitante, y permite que esa Junta 
Kármica amorosa y misericordiosa asigne esa alma a la Esfera 
más alta posible para instrucción y ayuda entre encarnaciones. 

La amada Kwan Yin, con Sus Hermanas y Hermanos de la 
Misericordia, así como Sus ilimitadas Legiones de los Ángeles de 
Misericordia, también se dedican a la completa remoción, tan 
pronto como sea posible, de la causa y el núcleo del desprecio 
que los tan llamados justos dirigen hacia las madres solteras y 
sus hijos ilegítimos.  

Una de Sus Legiones es siempre una Presencia vigilante 
sobre todos los hogares y orfanatos en los que dicha corriente de 
vida recibe tanta ayuda como sea posible.  
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Su Llama de Misericordia y Compasión siempre rodea a las 
madres y futuras madres, sean o no ayudadas por sus 
semejantes, y en muchos casos, los abortos y suicidios han sido 
evitados por el poder de protección y fe de las Legiones de Kwan 
Yin, cuya radiación da una tremenda ayuda a aquellas 
desafortunadas corrientes de vida que se han visto envueltas en 
aflicciones de esta naturaleza. 

Maestro El Morya, abril de 1958 
 

Ha sido un privilegio para mí este año sentarme en el 
Trono, como Portavoz de los Señores del Karma.  

Este gran Cargo que ha sido ocupado por la Diosa de la 
Libertad, a través de siglo tras siglo de tiempo, me ha sido 
confiado con un esfuerzo por conseguir de la Ley Cósmica ciertas 
dispensaciones de misericordia que permitirán a la humanidad 
una mayor facilidad para caminar hacia adelante en el Camino de 
la Vida hacia la libertad y la perfección.  

En este cargo, estoy agradecida de decir que los grandes 
Señores del Karma y la Ley de la Vida Misma, nos están 
permitiendo, a través del uso del Fuego Sagrado, derretir esas 
acumulaciones de los Espíritus guardianes con mucha más 
intensidad de la que se ha permitido desde la Tercera Edad 
Dorada, cuando Lemuria abrió las puertas a los rezagados del 
sistema.  

Kwan Yin, agosto de 1953. 
 

Debido al amor impersonal de la corriente de vida 
encarnada que escoge orar y decretar por aquellos que han 
fallecido, es la única manera en que Nosotros podemos tomarlos 
del infierno de su propia creación, y sus apegos a la Tierra.  

Esa energía que se eleva, es tomada por la Hueste Angélica 
bajo Mi dirección y utilizada para cortar la fuerza magnética y la 
atracción terrenal previniendo así que esas corrientes de vida se 
añadan a los efluvios o miasmas que ya han sido creados por la 
humanidad.  

Si los individuos hacen el decreto para aquellos que 
fallecen, especialmente para aquellos por quienes nadie lo hace, 
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esto nos ayudará grandemente en nuestro servicio, así como 
también en esas corrientes de vida. 

Debido a la acumulación masiva de la raza, la herencia 
familiar y la pereza natural del alma misma, muchos de los que 
se reencarnan tienen apenas cuatro meses de edad antes de 
empezar a tejer de nuevo la misma sustancia. 

Saint Germain se está preparando para establecer Templos 
del Fuego Violeta del Amor a la Libertad, dentro de la atmósfera 
inferior del reino psíquico.  

Les pedimos que emitan el decreto a la Ley Cósmica para 
que cada alma que pasa del cuerpo, sea llevada a uno de esos 
Templos inmediatamente. 

Al estar estos Templos, en el reino psíquico y astral, 
disminuirá la presión sobre los mundos de sentimientos de la 
gente. 

Hasta ahora no hemos podido discutir nuestros planes e 
incorporar la cooperación de seres no ascendidos.  

La Ley Cósmica no lo permitía ni lo permitirá, ni teníamos 
los medios adecuados para llegar a las mentes externas de los 
estudiantes. 

Puesto que paso 20 horas de 24 (después 22) en el reino 
psíquico y astral, no soy libre para estar mucho tiempo en las 
Salas del Karma.  

Sin embargo, siempre hay dos o más Miembros de Mi Corte 
Espiritual allí, y he pedido que sean siete.  

Estos ayudan a aquellos individuos que han fallecido y son 
llevados ante la Junta Kármica y luego, después de su juicio, 
cooperan en llevarlos a las aulas de Luz. 

 Arcángel Miguel, 26 de mayo de 1953. 
 

Sólo hay una forma en la que Nosotros, podemos redimir las 
energías que forman los sudarios psíquicos y astrales, y es 
exteriorizando los poderes del Fuego Sagrado a través de 
conductores conscientes y alertados que eligen llegar hasta el 
corazón del Silencio, alinear su vida con su propia Presencia "I 
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AM" y con cualquier ser que les haya dado la cortesía del 
reconocimiento.  

Y luego tejen las energías de la vida individual con las 
bendiciones cualificadas de la curación, fe, pureza, verdad y 
Amor.  

El equilibrio debe volver a la actividad constructiva con Luz 
cualificada.  

El Fuego Sagrado no es atraído con un esfuerzo 
espasmódico sino con una constante y rítmica cualificación de las 
energías personales expandiendo un campo de fuerza que es una 
radiación edificante, purificadora e inspiradora para toda la vida 
en contacto. 

Este es el comienzo de nuevo de los Templos de Fuego, y la 
atracción de las memorias de los estudiantes sobre la maestría 
que dentro de esos Templos de Fuego, en las edades tempranas, 
mantuvo a toda la humanidad con un esfuerzo constructivo. 

La gente del futuro lo tendrá mucho más fácil porque la 
radiación natural que será vida pura, inspirará la evolución 
espiritual.  

Mientras que ahora la radiación en la que se mueven 
inspira la satisfacción de la naturaleza animal y las tendencias 
destructivas de los seres separados.  

Los estudiantes están tejiendo una atmósfera, una 
atmósfera mundial done hombres, mujeres y niños que,  

.-Respirarán sus pulmones,  

.-Sus cuerpos emocionales absorberán,  

.-Sus cuerpos mentales devorarán,  

.-Sus cuerpos etéricos se regocijarán, y  

.-Sus cuerpos físicos encontrarán vitalizadores. 
Este será el don de los estudiantes cuando hayan cerrado su 

Libro, lo hayan puesto en el estante y se vayan al hogar para no 
volver más. 

Maestro Serapis, 12 de febrero de 1954. 
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Se han establecido Templos de adoración en el reino astral 
y psíquico, para las personas ortodoxas y para aquellos que no 
tienen el conocimiento y la comprensión del Fuego Sagrado.  

A través de la fuerza ordinaria de oración y el canto 
devocional, que es utilizado por los Devas para derretir el Karma, 
ellos pueden expiar el karma después de su fallecimiento.  

Al igual que si fueran a la iglesia, entran voluntariamente 
en los Templos y en estas actividades hasta que puedan llegar al 
conocimiento del Fuego Sagrado. 

Esos elementos que componen sus cuerpos son ahora los 
mismos que han sido usados por los Constructores de la Forma 
cada vez que han tomado encarnación.  

Después de fallecer, esos elementos descansan por un 
tiempo, hasta que ese individuo toma encarnación otra vez. 

Esos elementos han sido cargados con las tendencias de la 
propia naturaleza de ese ser, sus hábitos, patrones y planes; y eso 
es todo con lo que la Madre María tiene que trabajar.  

Ella usa lo mejor para formar el corazón, y lo mejor se 
guarda para lo externo, así que uno se ve comparativamente 
bien.  

Profundamente en lo interno están los elementos, tierra, 
agua y el aire, que nunca ven la luz del día ni el sol.  

Kwan Yin, 19 de abril de 1958. 
 

En la primavera, después de que los individuos hayan sido 
elegidos por la Junta Kármica para encarnar dentro del año, es 
Mi (de María) servicio particular atraer cada una de estas 
corrientes de vida al Templo del Sagrado Corazón.  

Allí cada alma y Yo repasamos toda la sustancia elemental 
que ha de formar la vestidura para esa encarnación.  

La sustancia y la energía que el alma ha utilizado es la 
herencia personal proporcionada por la naturaleza a esa alma, 
para formar el cuerpo físico en el que debe funcionar. 

Yo las bendigo a todas, y el alma y Yo tomamos la mejor 
parte de la sustancia elemental que el alma tiene a su favor, y 
formamos el corazón.  
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Por lo tanto, las células del corazón son las más 
desarrolladas de todas, en la forma física.  

La mejor esencia del mundo físico se usa para el corazón, 
porque el corazón es el cáliz en el que mora la Triple Llama Tres 
Inmortal Divina. Y el cuerpo mismo es atraído alrededor de ese 
corazón sagrado. 

A través del corazón, el Fuego Sagrado se enfoca en el 
mundo externo o físico.  

Esto da identidad y ser a una personalidad durante un 
tiempo, el curso de esa encarnación.  

Estas células requieren mayor durabilidad y resistencia 
para soportar los latidos del corazón que dan vida al cuerpo 
físico.  

Esta sustancia es atraída hacia el cuerpo de la futura madre, 
convirtiéndose en parte del cuerpo de su carne.  

Esto puede ocurrir incluso antes de que se produzca la 
concepción.  

Entonces los Constructores de la Forma a través de su 
inteligencia (inteligentemente) separan las células del corazón 
del alma entrante, del cuerpo del padre, y crean el corazón físico.  

Este es un proceso matemático y científicamente preciso.  
La creación del corazón es el punto más crucial en la 

creación del cuerpo físico.  
Durante el tiempo de gestación, si las células que van a 

formar los siete centros no se polarizan correctamente, o no se 
mantienen perfectamente dentro de la órbita, entonces el 
instrumento físico estará defectuoso de una o más maneras.  

Madre María, 5 de abril de 1953. 
 

Las células del corazón son las más desarrolladas en la 
construcción de un vehículo; las células del cerebro siguen de 
cerca en importancia, aunque la ley oculta ha delegado la 
supremacía a las células del cerebro porque la conciencia mental 
ha sido predominantemente enfatizada.  

Señor Maha Chohan, 2 de noviembre de 1952. 
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No hay muerte sino vida eterna, y cada alma individual es 
enviada de vuelta a la Tierra hasta que se convierta en dueña de 
su vida, de la energía de sus pensamientos, sentimientos, 
palabras habladas y actos. 

Después de que es moldeado el corazón, estos individuos 
esperan en los Reinos internos hasta que son llamados para 
reencarnar.  

Dentro del año tiene lugar la concepción en la Tierra para 
cada uno, y entran en el mundo de forma con el nacimiento físico. 

A principios del año, justo después de las Actividades del 
Teton, y durante unos meses, la Junta Kármica selecciona la 
corriente de vida que va a encarnar ese año.  

Al mismo tiempo, los que se ofrecieron a encarnar 
presentan sus peticiones.  

Durante este tiempo se continúa con la preparación para su 
reincorporación.  

Aquellos que pueden servir mejor al patrón de luz del 
Pensamiento-Forma para ese año, se les da la oportunidad; 
también para aquellos que debido al trabajo que han hecho en 
los niveles internos y el karma que han expiado.  

También son enviados algunos que tienen el karma más 
difícil de equilibrar.  

Madre María, 1 de octubre de 1954. 
 

Los siete Miembros del Karma se habían reunido en las 
Salas del Karma.  

Se les presentó el alma de cada corriente de vida que podía 
ser admitida para encarnar en los próximos 12 meses. 

De estas almas elegirían a aquellos que habían de tener la 
oportunidad. Por cada alma elegida, dos no lo son. Esa es la Ley.  

Porque a través de la Tierra la humanidad debe lograr su 
Victoria eterna; por lo tanto en la libertad de los cuerpos 
internos, todos desean la oportunidad de encarnar y hacer las 
cosas bien. 
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Bajo la actividad ordinaria de la vida, la elección siempre se 
ha hecho sin tener en cuenta la preponderancia de la corriente 
de vida espiritual.  

Se hace de manera impersonal. Pero anoche Serapis 
presentó una petición que había sido desarrollada por el Maestro 
El Morya y otros Maestros, pidiendo a la Junta Kármica la 
oportunidad de permitir encarnar primero a personas 
espiritualmente despiertas; aquellos que tomarían el voto ante 
Sanat Kumara antes de encarnar, y luego trabajarían para 
liberarse; ayudarían a traer un entendimiento de la Gran 
Hermandad Blanca a la humanidad; cooperarían con los 
Maestros y la Voluntad de Dios; y generalmente servirían a la 
Luz.  

(Se esperaba una respuesta en el Domingo de Pascua, el 18). 
Hay más de 500 millones de almas que solicitaron la 

reincorporación, y casi siete mil millones de almas esperan 
encarnar, mientras que un poco más de tres mil millones están 
encarnadas.  

Estos 500 millones de almas se mueven en procesión ante 
los Señores del Karma.  

Luego, los no despiertos se clasifican, se separan en grupos 
y se examinan.  

Pero los servidores potenciales son examinados 
individualmente.  

Si la petición de Serapis es aprobada, habrá una reunión en 
el mes de mayo cuando estas personas en los niveles internos 
presten el juramento ante Sanat Kumara. 

Algunas de estas almas particularmente evolucionadas 
serán enviadas a los países oscuros también; a África, Rusia y a 
los países atrasados de Oriente, Malasia y Asia, para traer la Luz.  

Por lo tanto, existe la necesidad de decretar por los que 
llegan, porque serán más avanzados que sus padres. 

Es hermoso ser bienvenido, y la bienvenida en sus 
sentimientos que nos dan, hace posible la radiación que 
derramamos sobre la humanidad en todas partes.  
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Madre María, 16 de abril de 1954. 
 

Una de las despedidas más tristes (mucho más que cuando 
uno deja la Tierra) es cuando el alma está atada alrededor, las 
brillantes alas pellizcadas, la resplandeciente luz de los ojos 
oscurecida, el beso del Maestro colocado en la frente, y en el 
olvido desciende la esperanza del hombre. La conciencia 
envuelta en la envoltura de la tierra y pasa de la gloria ardiente 
de la Luz, de los Reinos internos a un cuerpo de carne.  

Señor Maitreya, 11 de abril de 1954. 
 

Es obvio que la Banda del Olvido no puede ser retirada en el 
individuo hasta que todos los rastros y tendencias de odio y 
resentimiento sean eliminados de su conciencia. 

 Si la Banda del Olvido fuera removida, el individuo 
recordaría tanto el bien como el mal.  

A menos que su karma sea adecuadamente expiado, el peso 
del recuerdo sería demasiado para que el cuerpo emocional se 
mantenga estable cuando se añade a la experiencia de la vida 
actual.  

Señor Maha Chohan, agosto de 1953. 
 

Hay unos 300 millones de corrientes de vida que han 
pasado ante la Junta Kármica, todas las cuales han prometido 
servir a la Luz de acuerdo con su capacidad.  

Eso tendrá una gran diferencia con lo que harán, porque la 
capacidad de conciencia e impulso de algunas es muy pequeña.  

Si todas ellas sirven de acuerdo a su propia Luz, Nosotros 
seremos muy afortunados, pero muchos votos internos nunca se 
mantienen.  

Sin embargo, Ellos saben que las corrientes de vida, en 
algún momento, en algún lugar, cumplirán estos votos. 

De estos 300 millones, aproximadamente uno de cada tres 
perderá su cuerpo antes de recibirlo.  

Este es un hecho triste pero cierto. Están los nacidos 
muertos, los abortos, y los abortos naturales.  
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Hay muchas corrientes de vida encarnadas que se 
rebelarán furiosamente cuando se les haga cumplir el servicio 
con el que comprometen sus sentidos, y así, de 300 millones, no 
todas se encarnarán. 

Durante el mes de mayo, el Cuerpo Elemental y el alma se 
unen en la Sexta Esfera en este glorioso Templo del Sagrado 
Corazón de María.  

Está situado en el país. Piensen por un momento, en su 
propia conciencia, el espacio no existe. Su conciencia puede crear 
o reflejar el Sol, la luna y las estrellas. Sigue expandiéndose y 
podrán poner tantas galaxias y universos como quieran.  

En su conciencia, pueden rodear su hogar con acres de 
tierra. Pueden ponerle montañas si quieren, y la orilla del mar.  

Esa es la libertad con la cual Nosotros, funcionamos en los 
Reinos internos.  

Si hay una cosa por encima de todo lo demás que la gente 
disfruta en los niveles internos, es la amplitud de las Esferas 
internas. (Es evidente que por eso que en los sueños hay 
flexibilidad y expansión de las habitaciones, edificios y paisajes. 
Sólo aparecen en el momento, donde antes no había nada.) 

Este Templo del Sagrado Corazón está en los Campos 
Elíseos. A medida que uno se acerca, los campos están cubiertos 
en ese momento con hermosas flores amarillas, similares a sus 
margaritas con centros dorados.  

El Templo de María en sí mismo es de estilo griego con las 
columnatas cubiertas de rosas rosicler, abiertas al cielo, y muy 
grandes. 

Desde todas las direcciones, a través de estos campos, a 
través de las hermosas flores amarillas hasta las rodillas, ya que 
no hay senderos, llegan los 300 millones de almas a las que se les 
ofrece la oportunidad de encarnar este año.  

Se acercan a este magnífico Templo donde recibirán la 
bendición y la sustancia que formará sus corazones. Comenzó 
hoy y probablemente llevará una semana hacer esto. 
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La mayoría de las almas están en sus cuerpos etéricos. El 
cuerpo etérico es un espejo, es su naturaleza. Refleja todas las 
experiencias. El cuerpo etérico toma la forma y figura de los 
pensamientos y sentimientos.  

Cuando un individuo muere, su cuerpo etérico se parece a 
su forma postrada. Si está arrugado y desgastado, se ve así. 

Cuando un individuo despierto (espiritualmente) muere, el 
cuerpo etérico refleja su entorno y comienza a perder la 
apariencia de la edad, porque todos en los reinos internos han 
regresado a una edad cercana a los 35 años. En pocos años el 
cuerpo etérico de los recién llegados, vuelve a asumir una 
apariencia de juventud. 

Los cuerpos etéricos vienen a este Templo, pero la 
sustancia física que formará al cuerpo para la próxima vida 
terrenal, hará que el Cuerpo Elemental y el cuerpo etérico 
vuelvan a estar deformados si tal es el tipo de vestidura que el 
alma merece.  

A menudo hay rebelión en el Cuerpo Elemental y rebelión 
en el cuerpo etérico cuando se les pide entrar en una forma 
grotesca o deforme, debido a la libertad, ligereza y felicidad que 
han estado disfrutando hasta ese momento. 

Es Nuestro deseo, entre muchas otras tareas, que hagan 
algunos decretos a la misericordia, para aquellos que están 
destinados por el karma a tomar cuerpos imbéciles y formas que 
están muy distorsionadas; para que puedan tener ese karma 
mitigado y entren en cuerpos con al menos todos sus miembros 
en orden de trabajo. 

Invoquen a Kwan Yin para que tenga misericordia de estos 
benditos seres, para que cada uno obtenga el mejor cuerpo 
posible, y para aquellos que quizás perderían su oportunidad de 
asegurar un cuerpo, porque en tales casos ellos sufren.  

Imagínense pasar ante la Junta Kármica y luego perder la 
oportunidad de encarnar. Es una gran prueba. Se les escoge, se 
les da una oportunidad, se les niega la entrada a dos personas 
para que ellos puedan entrar; y justo cuando el cuerpo está 

Paul the Priest of the Wissahikon



 288 

moldeado, se destruye y se pierde esa oportunidad. Eso también 
es causa de tristeza y rebelión.  

Si tan sólo los visualizan y sienten la Llama Violeta pasando 
a través de ellos, eso les ayudará. 

La amada María está usando el azul suave con el velo azul 
sobre Su cabeza, pero no cubre Su hermoso cabello dorado. Es 
como una gasa suave.  

Ella permanece de cara al frente, cerca de la puerta del 
Templo.  Ella les bendice con su mano extendida pero no los toca. 
Ellos caminan y se sientan en varios lugares. Esto continuará 
durante día y noche. 

Uno por uno se arrodilla ante Kwan Yin, María y Portia.  
Un amado 'Buda libre' que va a encarnar, ha salido del 

grupo y ha subido las escaleras.  
Su cabello dorado llega casi hasta la cintura, sus vestiduras 

son blancas como la nieve, una corona en su frente denota una 
maestría completa y el manto del Maestro en el que se teje el 
símbolo de la Vida Inmortal está sobre sus hombros.  

Mientras se arrodillaba,  
.-la amada Kwan Yin realizó el rito místico y se cortó el pelo 

en el hombro, cayendo las hebras doradas sobre su capa.  
.-La amada Portia le quitó el manto y la corona de su cabeza.  
.-La amada María llamó al Constructor de la Forma, quien 

hará su cuerpo, pues no tiene Cuerpo Elemental.  
.-El Constructor de la Forma entró en el cuerpo etérico y 

mientras se quitaba las sandalias de los pies, se puso descalzo, 
luego se arrodilló ante María, que le dio el corazón de diamante 
puro, porque no hay energía de naturaleza imperfecta para hacer 
el cáliz de su corazón.  

Al tomar la bendición, como el más grande, estaba 
dispuesto a ser el primero para dar valor a los demás.  

Fue conducido desde la agrupación y su concepción debería 
tener lugar en el plazo de una semana.  

Arcángel Uriel, 16 de mayo de 1954. 
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Ninguna corriente de vida que encarna recibe en cualquier 
encarnación más karma que su desarrollo le permitirá expiar 
completamente dentro de esa vida.  

No hay ninguna enfermedad, ninguna angustia o condición 
que, a través de la Ley de Justicia y Misericordia, deba ser 
experimentada por ninguna corriente de vida en esa 
encarnación, que sea mayor que la conciencia desarrollada y el 
poder del individuo a quien ese karma pertenece legítimamente. 
Esa es la Ley. 

El ser humano ha dicho: "El Señor (la Ley) prepara la 
espalda para la carga".  

Sí, hasta cierto punto, porque la Ley no impone la carga de 
devolver energía a la corriente de vida, hasta que dentro de la 
Llama en el corazón y la capacidad en la conciencia, exista el 
poder potencial para compensar esa deuda. 

¿Dónde estarían la Justicia y la Misericordia si las deudas 
volvieran más rápidamente que el poder desarrollado para 
expiarlas?  

Ahora, el poder potencial está dentro del alma para expiar 
cada pedacito de karma que le pertenece y está asignado a cada 
corriente de vida; aunque muy pocos hombres, mujeres y niños 
adoran la Presencia de Dios lo suficiente como para exteriorizar 
ese poder y lograr hacer esa compensación.  

Cuando la hagan, la enfermedad y la muerte, la 
desintegración y el fracaso dejarán de existir. 

El ser humano, al recibir de nuevo en sí mismo el retorno de 
su energía y sabiendo que la Ley Cósmica no lo agobiará en 
ninguna vida con más de lo que puede manejar, se regocijará 
cuando parezca tener un retorno de una cantidad considerable 
de karma, que el Dios del Amor ha pensado que era lo 
suficientemente maduro no sólo para borrar esa (mala) cualidad 
de su propio mundo, sino también de la faz de la Tierra. 

Así, Kwan Yin, portavoz de la Junta Kármica, se dirigió a las 
almas para que se encarnaran en el transcurso del año.  

Mayo de 1954. 
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La diferencia entre los individuos y los santos que han 
obtenido los poderes de la actividad actual mediante la 
invocación del pasado; es que sus poderes de invocación fueron 
usados principalmente para nutrir a la humanidad de la Tierra.  

Hoy se invierte, los poderes de invocación están siendo 
usados para liberar o descargar bendiciones y beneficios 
espirituales que cubren las Esferas internas, que efectúan las 
corrientes de vida entrante, que han liberado de la necesidad de 
reencarnar a miles y miles de almas.  

A través de sus poderes de invocación los Templos de 
Ascensión han sido manifestados externamente, las puertas han 
sido abiertas al cielo a individuos que por mérito no han ganado 
ese derecho.  

Individuos con vestiduras manchadas, con almas oscuras, 
sin ningún interés particular en las cosas espirituales, tienen 
esas grandes puertas abiertas a los Templos de la Ascensión, y a 
través de ellas se les ha dado la oportunidad de ser libres de la 
rueda del nacimiento y del renacimiento por toda la eternidad; 
mediante el poder de invocación que ustedes, personas aún 
limitadas, han utilizado.  

Ustedes están trabajando cósmicamente 300 años antes de 
que Nosotros, esperáramos que tales actividades pudieran tener 
lugar a través de las corrientes de vida, todavía con tal necesidad 
individual de purificación. 

Quinientos millones de almas pasaron ante a los Señores 
del Karma.  

Sus tremendos esfuerzos de anoche, elevándose en oleadas 
y oleadas y oleadas de cantos y decretos, entraron en esa sala 
como fuego dorado, pasando a través de los cuerpos de esas 
almas, mientras estaban allí estacionadas, purificando y 
transmutando sus mismas energías y luego permanecieron como 
testigos silenciosos con forma de un grial dorado ante Kwan Yin.  

Esos decretos serán contestados, esos decretos traerán 
liberación.  

Ustedes, un puñado entre la humanidad, pueden poner en 
movimiento gracias Cósmicas, bendiciones Cósmicas y 
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bendiciones que afectarán a millones y a toda la evolución 
planetaria también.  

Se han puesto en movimiento corrientes Cósmicas, olas de 
energía que agitaron la Junta Kármica, agitaron el Sol Central, 
agitaron a los Arcángeles de Su silencio de los siglos, y trajeron al 
Señor Gautama Buda a la atmósfera de la Tierra. 

Anoche Mi corazón se llenó de gratitud al ver a la 
humanidad interesada en proveer una oportunidad a través de 
las puertas del nacimiento para los elegidos espiritualmente, y 
proveer una apertura después de pasar, hacia la Libertad de 
Maestro Ascendido.  

Dos facetas de la Libertad, el nacimiento y el fallecimiento. 
La humanidad encadenada durante tanto tiempo en la Tierra y 
en la creación astral y psíquica, entre esa rama de la encarnación 
humana, ahora encuentran esperanza en ambos extremos, 
debido a su servicio, su Amor y su Luz. 

Al cooperar con los Concilios Kármicos a medida que se 
reúnen, y al poner corrientes en movimiento, se ha hecho más 
para transformar esta Tierra que lo que se había logrado en 
cualquier momento desde que la Luz de la Atlántida y de Lemuria 
se oscureció.  

Maestro Saint Germain, 17 de abril de 1954. 
 

A través de su solicitud a la Junta Kármica, 100 de estos 
Budas libres, se han ofrecido a encarnar en la Tierra dentro de 
este año, todos los cuales no tuvieron que encarnarse de nuevo.  

Ellos aún no han recibido la aquiescencia, pero Nosotros, 
nos sentimos muy esperanzados de que así será.  

Si lo hacen, ciertamente espero que Mi Presencia (en la 
ciudad de Nueva York hoy) magnetice al menos a la mitad de 
ellos en el Hemisferio Occidental, y que pueda haber individuos 
que sientan su Luz, y los ayuden en su gran y poderoso servicio.  

Señor Himalaya, 17 de abril de 1954. 
 

La Jerarquía Celestial que gobierna la Tierra se asombró al 
descubrir que millones de corrientes de vida de otras 
civilizaciones (en otros planetas) ofrecieron a la Junta Kármica 
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para encarnarse en la Tierra, con la esperanza de que la esencia 
de su inocencia pudiera ser un contagio para la gente, para que 
pudieran despertar a la seriedad de la condición si no llegara 
suficiente luz de la Tierra para mantener su lugar en el sistema 
solar. 

Estas almas visitantes no eran completamente libres, sino 
que evolucionaban en hermosas y brillantes Estrellas similares a 
Venus.  

Estaban dispuestas a tomar cuerpos de carne, sometiéndose 
a las leyes que gobiernan la evolución de este planeta atrasado, 
para ayudar a sus habitantes a través del precepto y el ejemplo, a 
cumplir su Plan Divino.  

Eran conscientes del hecho de que, al hacerlo, podrían 
retrasar su propia evolución indefinidamente, dependiendo de 
su susceptibilidad a las condiciones de la Tierra y al karma de la 
familia, raza y nación en la que se encarnarían bajo la Ley 
Kármica impersonal. 

Piensen en el amor que impulsó la oferta de ese sublime 
sacrificio.  

Allí estaban, seres hermosos, altos, de pelo dorado y ojos 
azules, vestidos con exquisitas vestiduras de suave rosa, 
esperando la decisión de la Junta Kármica.  

Sin embargo, siendo la Justicia y la Misericordia la orden 
del Nuevo Día, la Junta consideró conveniente aceptar sólo a unos 
1000 de estos hermosos seres que serán distribuidos aquí y allá 
en la superficie de la Tierra para su edificación e iluminación.  

Los otros regresaron a sus diversas estrellas, seguidos por 
las bendiciones amorosas de toda la asamblea. 

Además de estos voluntarios, 100 Budas de otros planetas 
se ofrecieron para encarnar este año.  

Estos son seres sin karma, y se han ganado el derecho de 
entrar en lo que se llama vagamente Nirvana.  

Uno de ellos fue aceptado con gratitud. 
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A finales de 1951, o principios de 1952, la Ley Cósmica 
emitió un decreto según el cual el exilio de Sanat Kumara en la 
Tierra terminaría al finalizar este período de 20 años.  

Sólo 20 años se le concedieron a la Tierra para obtener la 
suficiente Luz para garantizar ser sostenida como parte del 
sistema solar.  

Desafortunadamente, la Tierra ha sido conocida entre otros 
planetas como la "Estrella Oscura".  

Esta condición se debe a la ignorancia e indiferencia de las 
corrientes de vida que evolucionan sobre ella. 

Ya sea que la humanidad esté preparada o no, el Consejo 
Kármico se ha negado a aceptar la oferta de Sanat Kumara de 
quedarse. 

Muchas peticiones fueron ofrecidas a la Junta Kármica por 
seres Ascendidos y no ascendidos solicitando que no se permita 
que ninguna alma reencarne sino está dispuesta a hacer un voto 
ante la vida de que usaría sus energías, no sólo para la expansión 
de su propia luz, sino también para la edificación y elevación de 
toda la raza. 

Por lo tanto, hubo gran interés en la decisión de la Junta.  
Sin embargo, alrededor de un tercio de los solicitantes 

aprobados por la Junta eran lo que se podría llamar almas 
recalcitrantes.  

Aquellos indiferentes al destino del planeta, así como al 
cumplimiento de su propio destino Divino, por interés egoísta 
eligieron invertir sus energías en cosas materiales. 

Se explicó que, al tomar decisiones de este tipo cuando está 
en juego el bienestar del planeta, la Junta Kármica debe tener en 
cuenta muchos puntos.  

Se demostró que si sólo se permitiera que la corriente de 
vida constructiva y de mente espiritual se reincorporara, gran 
parte del karma perteneciente a los miembros destructivos de la 
raza permanecería sin mitigación en el aura de la Tierra, debido 
a la ausencia de sus creadores.  
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Se explicó además que la Ley de Justicia exige que ciertas 
corrientes de vida se reúnan de nuevo en la encarnación a fin de 
darles la oportunidad de mitigar y disolver el karma acumulado 
por la participación mutua en la misma causa o causas 
destructivas. 

Se señalaron muchos otros puntos interesantes que tratan 
de la ley kármica en relación con la evolución de un planeta y su 
gente, que demostraron ampliamente al conjunto interesado la 
sabiduría, el amor y la misericordia que se requieren en el 
desarrollo de una corriente de vida que aspira a convertirse en 
Miembro o a ocupar un Cargo en este exaltado Cuerpo de Jueces. 

Antes de que las almas fueran devueltas a sus respectivas 
aulas, donde estarán preparadas para su reencarnación, hubo 
una hermosa e impresionante ceremonia, presidida por Sanat 
Kumara, en veneración del Voto durante la cual este vasto 
concurso de almas se arrodilló al unísono ante el Señor del 
Mundo y prometió solemnemente que cuando regresaran a la 
Tierra obedecerían y servirían a la Luz dentro de sus corazones. 

Mientras pronunciaban este Voto Sagrado, la Llama Triple 
dentro de sus corazones se expandió y brilló a través del pecho 
de sus vestiduras.  

En su actividad recesiva, esta Llama nunca más regresará a 
la pequeña chispa embrionaria que era antes de este acto 
voluntario.  

Su alegre entusiasmo demostró ser un contagio porque 
mientras la Luz de la Llama Triple brillaba y centelleaba a su 
alrededor, las almas aparentemente recalcitrantes, aunque no 
interesadas en el progreso espiritual, por consentimiento 
espontáneo y unánime, cayeron de rodillas y tomaron el Voto. 
Fue un Momento Cósmico que nunca fue olvidado. 

La Ley de la retribución (causa y efecto) fue impuesta a la 
humanidad deliberadamente, para que aprendiera, a través del 
dolor del retorno de su energía mal usada, la Ley del Círculo, o 
que todo lo que sale de un ser humano vuelve a él "concentrado, 
agitado en una mezcla y desbordado"; mientras que al ser 
humano espiritualmente iluminado del Nuevo Día, bajo la 
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benéfica radiación del Séptimo Rayo, se le ha dado el 
conocimiento y el poder de aplicación de la Llama Violeta 
Transmutadora, por medio de la cual no sólo puede borrar el 
karma de la vida presente, sino que puede barrerlo hacia atrás a 
través de toda su corriente de vida, cancelando con el amor 
perdonador de la Llama de la Misericordia, toda su deuda con la 
vida.  

Esta misericordia lleva consigo la obligación de extender 
esa misericordia a otros, y que cada uno sea un puesto avanzado 
de Luz en el reino físico.  

Maha Chohan, 30 de mayo de 1954. 
 

Hay varios cientos de millones de almas a punto de 
encarnar este año, muchas de ellas con un karma de gran peso.  

Es mi alegría y privilegio pedir al Consejo en nombre de 
cada corriente de vida que ha de encarnar este año, que el karma 
destructivo acumulado a través de las edades pueda ser 
transmutado cósmicamente; para que cada uno pueda venir con 
una forma digna, bella, armónica y equilibrada.  

He pedido a los Ángeles que forman parte de Mi Corte 
Espiritual que atraigan a la atmósfera sobre el Teton las almas de 
todos aquellos que han de encarnar o tratar de asegurar su 
oportunidad para encarnar.  

Hay unas 300.000 corrientes de vida esperando asegurar la 
encarnación, y desarrollar a través de la Tierra y dominar, el 
control de la energía y la vibración para terminar su largo viaje 
sobre el planeta Tierra, y para escribir sus nombres en el Libro 
de la Vida y entrar en la Esfera inmortal de la Libertad de Dios.  

Les pido su ayuda mientras Nuestra petición es presentada 
ante la Junta Kármica, especialmente para aquellos son 
conscientes de madres con hijos, para que el karma de esas 
corrientes de vida por lo menos sea mitigado. 

Que ninguna corriente de vida sea forzada a encarnarse con 
una forma distorsionada o sin el uso pleno de las facultades de la 
mente y conciencia. 
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Los Grandes Seres trajeron a las almas entrantes ante los 
Señores del Karma, que eligieron presentarse. 

 Meta, Nada y yo, también atrajimos a los padres de todos 
aquellos que tendrían el privilegio de dar a luz a estos niños.  

El cuerpo estudiantil cooperó cuando Nosotros, solicitamos 
a la Junta Kármica en nombre de estos niños, la liberación y 
alivio de estas corrientes de vida de todo tipo de karma a medida 
que llegan a encarnarse, junto con los errores y pecados de las 
muchas edades que han sido escritos profundamente en las 
energías de estos cuerpos etéricos, y en estas vestiduras de carne 
que serían tejidas por los Constructores de la Forma, dentro de 
las madres de la raza.  

En beneficio de estos por venir, aquellos que tuvieron el 
honor espiritual de presentarse en la Presencia de la Junta 
Kármica y Sanat Kumara, prometieron su Voto ante la Llama 
Triple.  

Cuando tomaban ese voto, mediante su flexión voluntaria 
de rodillas, lo hacían como humilde compensación de su orgullo, 
y aceptando, en la libertad en los niveles internos la presencia de 
la Jerarquía, como un equilibrio de lo que Yo pedí, para que 
tuvieran cuerpos de carne buenos, enteros, limpios y puros. 

Y también tuvieran ojos puros para contemplar la 
iniquidad; con labios que sólo hablarán palabras de amor y luz; 
con miembros fuertes y firmes; con cuerpo y templo viviente a 
través del cual arda el amor y la luz; con cerebros bien 
equilibrados para recibir las direcciones del Ser Crístico; con 
cada órgano en su lugar perfecto y con perfecto orden de 
funcionamiento.  

Estoy dispuesta a ofrecer cualquier cosa de Mis energías 
personales, y de Mi Misma según se requiera, para compensar 
cualquier balance que Ellos no encuentren dentro de su 
aceptación del voto de servir a Sanat Kumara, y  para darles 
vestimentas que puedan ocupar con facilidad y paz, y sean 
sensibles a sus propios Seres Crísticos, y darles oportunidad, a 
cada uno.  
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Yo pido esto como Mi último don al cerrar Mi reinado, 
cuando Portia se convierta en la Reina del Cielo.  

Madre María, 29 de junio de 1954. 
 

Un Buda, un Ser que no tiene karma y no tiene razón para 
encarnar, se ofreció a encarnar en este año.  

Fue aceptado por la Junta Kármica.  
El Señor Gautama pidió su protección y la de los padres y la 

asistencia para que el niño madurara y prestara un gran servicio. 
A través de la intercesión de seres no ascendidos con las 

invocaciones que hicieron, los 300 millones de corrientes de vida 
elegidas por la Junta Kármica para encarnar durante el año 
estuvieron juntas ante el Templo del Sagrado Corazón, y 
pronunciaron el Juramento de la Llama Triple, de que ellos 
servirían a la Luz.  

Mientras se hacía ese voto y los estudiantes cantaban a la 
Llama Triple, las pequeñas Llamas dentro de los corazones de las 
almas entrantes, se expandieron hasta que fueron visibles a 
través de sus vestiduras.  

Mucha Luz fue atraída a través del entusiasmo de que un 
gran número de la evolución de la Tierra también tomó el voto. 

En Su petición, Sanat Kumara pidió que se le permitiera a 
un Hermano de Shamballa dar ayuda a cada una de las corrientes 
de vida que encarnan, para cumplir ese voto a través de la forma 
física. 

El Señor Maha Chohan pidió una dispensa para las aulas 
done educar a los Elementales encarcelados que son muy 
antagónicos con la humanidad, lo cual forma la causa y el núcleo 
de los ciclones, tornados, huracanes, terremotos, maremotos y 
varias actividades destructivas.  

Se esperaba que con esto, estos Elementales ya no se 
sintieran rebeldes y quisieran tomar represalias contra la 
humanidad.  

De esta manera se podrían evitar las actividades 
cataclísmicas.  
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También pidió a la autoridad que eliminara la energía y la 
vida de las sustancias destructivas y las plantas, en particular de 
aquellas a partir de las cuales se producen los narcóticos. 

Oromasis pidió una concesión para disolver y transmutar 
inmediatamente todas las formas enfermas tan pronto como 
fueron enterradas.  

Por lo tanto, los Elementales no tendrían que trabajar en 
esa sustancia en descomposición.  

También pidió que se eliminara la necesidad de que la vida 
elemental se sumergiera en formas en descomposición de 
enfermedades aparentemente incurables, y que esos individuos 
fueran liberados rápidamente del cuerpo y que su karma se 
transmutara a través de la aplicación de los Seres Elementales. 

El Arcángel Miguel recibió permiso para traer a todos los 
familiares de los estudiantes que estudian en los Templos de la 
Ascensión, ante la Junta Kármica del Cónclave Tetón, para que 
puedan presenciar los resultados de ese experimento. Luego 
pidió que se le diera a cada alma que falleciera durante este 
período de 12 meses.  

Que Él tomaría su karma dentro de Sí mismo y transmutaría 
cada registro discordante, y liberaría el alma de la necesidad de 
la reencarnación, liberando así a la humanidad lo más rápido 
posible y permitiendo que entrara la Séptima Raza Raíz.  

Kuthumi, julio de 1954. 
 

Sus magníficas peticiones han encontrado tal favor en los 
Hermanos del Retiro del Teton, que sugirieron en la última 
víspera que pongamos un tablón de anuncios en el corazón del 
Teton, donde sus peticiones también podrían ser publicadas.  

Señor Maha Chohan, 1 de julio de 1954. 
 

No se nos informó sobre cuántas de estas peticiones fueron 
aceptadas. Y esto nos da una idea de lo que los Grandes Seres 
están constantemente tratando de hacer por la humanidad.  

(Editores) 
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El reino astral y psíquico constituyó la mayor parte de la 
atmósfera de la Tierra, en el pasado y hasta este momento, ya 
que ese reino se extiende desde la Tierra unos 3.000 metros.  

En ese reino habitan las formas destructivamente 
cualificadas de pensamiento y sentimiento, creadas y 
descargadas por la humanidad durante la encarnación aquí; y 
hasta hace un año más o menos, las almas que habían pasado de 
la encarnación física pero, debido a ciertas atracciones 
magnéticas de las discordias de la Tierra a través de hábitos de 
pensamiento, sentimiento, palabra hablada y hechos de una 
naturaleza similar, a menudo se encontraban en este reino 
durante largos períodos de tiempo.  

Esta condición ha sido remediada y no se permite que 
ninguna alma permanezca en la atmósfera de la Tierra después 
de dejar el cuerpo. 

Se les lleva directamente a través de dos niveles internos 
donde se les ayuda a ganar su libertad más rápidamente.  

Esta es una de las tremendas misericordias de la Ley 
Cósmica que ha sido posible gracias a los decretos de la 
humanidad no ascendida para el uso de la Llama Violeta 
Transmutadora y otras actividades del Fuego Sagrado. 

Hoy no hay almas desencarnadas que puedan permanecer 
en la atmósfera de la Tierra.  

Ahora, así cuando un alma deja su vestidura de carne en lo 
que el mundo denomina muerte, esa es recibida por ciertos 
ángeles que prestan ese servicio.  

Las almas de las masas que no saben nada del uso del Fuego 
Violeta son entonces llevadas al Río de esa Llama Violeta (del 
cual se habla en la mitología como El Río Estigia).  

Este río ha sido provisto en niveles internos para la 
purificación de esas corrientes de vida de tanta energía 
cualificada discordantemente como sea posible, antes de ir al 
Reino de los Durmientes o antes de aparecer ante la Junta 
Kármica para recibir sus asignaciones de estudio y servicio en 
niveles internos entre encarnaciones.  
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El reino astral es el reino en el que moran los cuerpos 
externos, las mentes y los mundos de sentimientos de las 
evoluciones de la Tierra. 

La belleza de este río de Fuego Violeta es indescriptible; por 
lo tanto su apariencia no asusta a las almas que han fallecido, 
cuando son invitadas a entrar en él y bañarse en Su sustancia.  

Este Fuego Violeta entonces disuelve muchas de las causas y 
núcleos de las angustias físicas de la vida terrenal pasada del 
individuo, especialmente aquellas que causaron la reciente 
desaparición. 

Legiones de Ángeles del Fuego Violeta rodean las Salas del 
Karma cuando el alma que acaba de ser liberada de la vida 
terrenal es llamada a comparecer ante la Junta Kármica.  

Estos Ángeles proveen una atmósfera de Fuego Violeta 
purificador allí, para que cada alma que, cuando aparece ante la 
Junta Kármica en su cuerpo etérico, debe pasar a través de Su 
radiación al entrar a estos Salones.  

Entonces, cuando las almas reciben sus asignaciones 
individuales para instrucción y ayuda entre encarnaciones, 
algunos de estos Ángeles del Fuego Violeta van con ellos a sus 
lugares de residencia en niveles internos.  

Mientras que en estas Esferas internas, los Ángeles del 
Fuego Violeta usan a menudo un tono muy delicado Violeta para 
que, tan fácilmente como sea posible, puedan ministrar a estos 
individuos sin despertar rebeliones ni resentimientos en sus 
cuerpos internos, por una actividad demasiado rápida o 
poderosa, incluso de la Llama de la Misericordia. 

De nuevo, antes de entrar por las puertas del nacimiento, 
cuando el alma desea reencarnarse, y se presenta ante la Junta 
Kármica para pedir permiso para hacerlo, estos hermosos 
Ángeles del Fuego Violeta se paran alrededor de las Salas 
Kármicas, círculo tras círculo.  

El amor y la belleza de estos Ángeles del Fuego Violeta están 
más allá de toda descripción. Aquí también ellos proveen una 
atmósfera de misericordia y purificación para ayudar al alma 
que necesita Su ayuda. 
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Especialmente desde el advenimiento del Séptimo Rayo a 
este planeta, cuando y donde sea posible, los Ángeles de 
Misericordia y Compasión van con un alma entrante, yendo a 
lugares, a veces, que no son demasiado puros.  

Ellos se esfuerzan por preparar el hogar y su atmósfera (así 
como a los padres, tanto como pueden) para la llegada del 
infante.  

A veces, se le permite a tal ángel permanecer con ese 
infante durante un tiempo, al menos hasta que llegue el 
momento en que su pequeña mente sea desligada de la realidad 
de los ángeles.  

Cuando una "capa" de rechazo en pensamiento y 
sentimiento se establece alrededor del niño, (padres o familiares 
ignorantes espiritualmente) este bello Ángel debe salir de ella y 
regresar a las Esferas internas.  

Señor Zadkiel, 28 de septiembre de 1957. 
 

El Ser Crístico es casi impotente para actuar hasta que el 
corazón y la conciencia cerebral estén alineados, y así la 
encarnación cuando una persona nace sin el uso consciente de la 
mente, es sólo un tiempo en que el alma paga cierto karma pero 
hay poco progreso allí.  

Hilarión ha formado hermosos Templos en los que estos 
individuos que han ganado (creado) ese tipo de karma son 
invitados, y casi todos entran.  

Por lo tanto, no tienen que entrar en la encarnación física y 
causar angustia a los padres, angustia para sí mismos y pueden 
retener la actividad de su propio Ser Crístico.  

Diosa de la Libertad. 
 

La Madre María ha estado haciendo una petición a la Junta 
Kármica durante algún tiempo, y lo hizo de nuevo el 1 de octubre 
de 1954, pidiendo ayuda para las corrientes de vida entrante que 
serían mutiladas, mentalmente retardadas o sin el uso completo 
de sus miembros o facultades. 

Debido a que todos ellos habían hecho un voto, Ella pidió 
ayuda, para ver si obtenían mejores cuerpos de los que habían 
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ganado, y para conseguir alguna dispensa especial para la 
purificación de la sustancia física que el Cuerpo Elemental debe 
usar para crear un vehículo.  

Y para la purificación de la sustancia de los cuerpos de los 
padres y la sustancia elemental reunida por los Constructores de 
la Forma que constituyen los cuerpos físicos de los hijos; con 
cualquier intensidad del Fuego Sagrado que fuera necesaria, para 
que cada alma tenga una mente y un cuerpo firmes, completos y 
perfectos en los que poder funcionar. 

La Madre María pidió a la Junta Kármica la oportunidad 
para cada alma que se había ofrecido a servir a Sanat Kumara. 

Portia dijo que la oportunidad estaba en Sus manos, y que 
había oportunidad para que María ayudara, dando la petición 
que María pidió, para que la guardara.  

.-Que conozcamos el concepto mantenido en la mente de la 
madre del niño, es un gran factor en el moldeado de esa forma 
dentro de su cuerpo.  

.-Que los apetitos de los padres tienen un gran efecto sobre 
el Cuerpo Elemental de ese infante.  

Ella sugirió que María llamara al Arcángel Gabriel para que 
Su Llama entrara en la conciencia de cada mujer con hijos y todo 
a punto de concebir.  

Acoplando su Concepto Inmaculado con el suyo, y 
sosteniendo esa palmadita en su mente y esa pureza en sus 
sentimientos. La vida elemental responderá, siempre lo ha hecho 
y siempre lo hará. 

María dijo que esa noche Gabriel se parará al lado de cada 
mujer que haya concebido y de cada mujer potencial, y que ellos 
dirigirían ese Concepto a la mente. 

Entonces María preguntó si se podía hacer algo con 
respecto a la sustancia elemental que el alma había ganado. 

Portia dijo que el Señor Maha Chohan, quien es la gran 
Inteligencia que gobierna toda vida elemental, sin duda 
ordenaría que la vida volviera a su pureza.  
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Ya que Él da el primer aliento, pidan Su ayuda en el 
momento de la concepción en lugar de al nacer.  

Junto con el fuego de Saint Germain, veamos qué se puede 
hacer. 

Los estudiantes cantaron: "La Gran Junta Kármica" 
(número 106).  

María dijo que esto amplificaría su petición. María entonces 
llamó a Gabriel para que viniera con Ella al lado de cada mujer 
que dará a luz y de cada padre que cuida al niño. 

Gabriel respondió; María le dio las gracias y dijo que 
mientras los estudiantes cantan "Inmaculada Concepción" 
(número 145), que Su Llama se manifestaría, y que cada Ángel 
del Nacimiento, cada Constructor de la Forma serán alertados y 
cada padre notará la presión de ese contacto. 

Así el Concepto Inmaculado fue enviado a la mente de cada 
mujer embarazada y de todos los que concebirían ese año. 

Participar en actividades que involucran los sentidos 
sutiles puede parecer extraño a la mente externa. Pero así es 
como los Grandes trabajan todo el tiempo, parpadeando de 
estrella en estrella, de planeta en planeta, bajo la dirección de 
algún Ser Cósmico, dando Sus energías vitales donde más se 
necesitan.  

Ese día los estudiantes funcionaron en varios reinos, sin 
embargo, sus cuerpos físicos no se movieron de la sala. 

El gran servicio prestado continuó durante la noche y el fin 
de semana.  

Esperaban que por ello, alguna alma saliera del recinto 
('compound') donde no ha habido progreso durante cientos de 
miles de años, y alguna alma se levantaría del sofá de la 
conciencia petrificada; alguna atada a la tierra sería liberada, y el 
cuerpo de algún bebé sería más perfecto, debido al servicio 
prestado esa noche.  

Entonces María dijo que tenía la libertad de decir que por lo 
menos uno, por cada uno de los que estaban en la sala, sería 
liberado de cada una de esas diversas situaciones.  
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Que los estudiantes habían servido bien esa noche. 
Los Mensajeros de la Junta Kármica son Seres magníficos. 

Visten túnicas de púrpura real y llevan blasonado a través del 
pecho, la balanza de la justicia en perfecto equilibrio, y la corona 
de siete puntas sobre sus cabezas.  

Ellos llevan los Pergaminos, atados en púrpura, que son la 
orden para que las almas se presenten ante el Concilio Kármico.  

Toda alma que ha dejado el cuerpo, necesita a uno de estos 
hermanos kármicos en algún momento según su libre albedrío.  

El discípulo consciente suele aceptar el Pergamino 
inmediatamente.  

Cada Pergamino es una oportunidad para que el alma 
enfrente el juicio de su corriente de vida y le sea asignado un 
período de expiación y se le dé la oportunidad de entender la Ley 
de Vida en alguna escuela o Templo.  

Ellas entran en los Templos de acuerdo al libre albedrío, 
cada hora, o van sólo el mínimo de tiempo.  

Cuanto más mal karma disuelven al entrar en el servicio 
allí, más rápido son libres de ir a un reino superior; y recibirán 
mejor vida terrenal cuando se encarnen de nuevo.  

La aplicación individual para el bien de la totalidad permite 
que el alma se eleve más. 

Anoche Serapis trajo una iniciación a cada uno de los 
presentes.  

Algunos lo sintieron, otros lo sintieron sólo en el interior de 
los cuerpos.  

Hasta ese momento, el grado de participación de los 
estudiantes en la gran obra del progreso universal del sistema 
había sido exigir la concesión de peticiones, y componer por sí 
mismos varias peticiones.  

Sanat Kumara dijo que se había alcanzado suficiente 
madurez espiritual para poder contemplar las actividades en 
niveles internos, que deben ser puestas en marcha para conceder 
tal petición.  
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Así que después del discurso del Señor Miguel el 29 de 
septiembre, y la interpretación de las canciones y decretos junto 
con los magníficos decretos para la liberación de las 
dispensaciones, la Junta Kármica dijo, que había que probar a 
estas personas.  

Díganles exactamente lo que está involucrado en la petición 
por la cual ellos piden, y vean si el entusiasmo continuará con su 
esfuerzo; vean si el glamour de una petición abstracta sería 
atractivo cuando significara trabajo y esfuerzo real.  

Los Grandes Seres estuvieron contentos y felices con la 
respuesta.  

(Según la Madre María, 1 de octubre de 1954. Editores.) 
 

La cosecha de los estudiantes con los esfuerzos de su año 
traídos a Shamballa fue mucha esta vez; cada corriente de vida 
que encarna en la Tierra este año ha hecho un voto de servir a 
Sanat Kumara; cientos de los durmientes se han levantado de sus 
camas (algunos de los cuales han estado durmiendo durante 
siglos); miles de desencarnados han sido removidos de todos los 
continentes; y ciento cincuenta de las más difíciles corrientes de 
vida del 'recinto o compound' están ahora dispuestos a entrar en 
los Salones del Karma y a presentarse ante la Junta Kármica.  

Esta es una poderosa cosecha por la cual la Junta Kármica 
como Uno, y Yo, como Su Portavoz, les damos Nuestra eterna 
gratitud. 

Como resultado de su servicio esta noche (18 de noviembre 
de 1954), recibimos una concesión misericordiosa para beneficio 
de los niños que vendrán.  

De otra manera habrían sido ciegos, 100.000 nacerán con la 
vista, 50.000 de los que habrían sido sordos, oirán; 50.000 de los 
que no habrían podido hablar tendrán ahora el don de la 
palabra; 200.000 de los que habrían estado mentalmente 
enfermos, entrarán en el nacimiento físico con la mente 
equilibrada y sana.  

Elohim Vista. 
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El planeta Tierra ha caído muy por debajo de su Diseño 
Divino, que aún guardo y que aún debe ser reestablecido para la 
Tierra, mucho más de lo que se ha hecho a nivel interno desde la 
clase de septiembre.  

El amado El Morya deseaba alcanzar las mentes de alguna 
corriente de vida para hacerlas conscientes de las condiciones en 
los niveles internos y ver si los seres no ascendidos cooperarían 
con los Seres perfeccionados para traer las condiciones de vuelta 
a un estado natural y normal. 

A través de esta cooperación se han logrado resultados 
tremendos, tanto internos como externos.  

Cuatro grupos particulares de almas a las que están 
ayudando (los desencarnados, los durmientes, los que están en el 
recinto y los niños que vienen). Y el número de corrientes de vida 
que están por llegar este año, con mejores vehículos, se ha 
incrementado de 500,000 a un millón, sólo a través de sus 
esfuerzos. 

El tema de la pureza es un tema delicado, ante el que la 
mente y los sentimientos humanos se acobardan, y con 
arrogancia se alejan de la discusión.  

Sin embargo, los vehículos que forman las envolturas de las 
almas que serán los constructores del mañana dependen mucho 
de la presencia de la pureza en el momento de la concepción, la 
gestación, el nacimiento y a través de los años de crecimiento.  

En nombre de la misericordia, les ruego que pidan que un 
Ángel Deva de la Pureza esté presente en cada concepción que 
tenga lugar; hasta que todos en la Tierra y todos los que esperan 
a las puertas del nacimiento hayan llegado a encarnarse con 
dignidad, belleza, pureza y paz. 

No es un sacrificio pequeño de parte de Mis Legiones estar 
en la atmósfera y realizar tal servicio.  

Pero los Elementales del Cuerpo de las almas concebidas 
con pureza podrán trabajar mejor con la nota clave de la 
corriente de vida y construir los órganos fuertes y verdaderos, y 
los individuos tendrán mayor oportunidad de tener una 
conexión con el Ser Crístico después del nacimiento.  
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Si Nosotros podemos asegurar esta ayuda de pureza en las 
auras de los padres y en los hogares donde los niños van a salir, 
Nosotros, tendremos mucha más esperanza de duplicar y 
triplicar el número de cuerpos más perfectos que se pueden 
proporcionar antes de la clase de Navidad. 

En cuanto a los que están en el reino de los durmientes, 
cuanto más lenta es la acción vibratoria de la conciencia y de los 
vehículos internos, más latente es la vida, más fácil es para ellos 
entrar en ese reino de la inconsciencia.  

A medida que la vibración de esos cuerpos etéricos se 
acelera mediante las pulsaciones de la Llama de Pureza pasando 
a través de estos vehículos dormidos, los electrones comienzan a 
girar más rápidamente y la conciencia vuelve a la vida.  

En el Reino de los Durmientes muchos más se han 
levantado recientemente de sus sofás y se han convertido en 
miembros conscientes de los Templos de la Ascensión en niveles 
internos.  

Esto se ha hecho en las últimas semanas, a través de sus 
decretos y su solicitud.  

En el reino de los desencarnados atados a la tierra, en Asia 
han surgido más de 1000; en Siberia, 10,000; en el Hemisferio 
Occidental, 1000; en Australia, cuatro. 

Esta mañana les pido que se unan a Mí con invocaciones al 
Templo de la Ascensión en Luxor para la mayor liberación de 
almas desencarnadas de África que se ha conocido desde que 
Egipto floreció.  

África, el continente oscuro, el hogar de las razas 
degeneradas, es el mayor concentrado de animales carnívoros y 
reptiles, el foco de la mayor creación psíquica y astral de la 
Tierra en la actualidad. 

La Hermandad de Luxor podrá liberar a muchos 
desencarnados de África, también eliminar la causa en niveles 
internos que se ha manifestado como el vudú, ciertas tendencias 
caníbales y diversas actividades que ningún ser no ascendido 
conoce que se desarrollan en el corazón de esas selvas.  
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La Hermandad ha pedido su cooperación y ayuda, a medida 
que el Señor Miguel y los Ángeles de la Llama Azul entran en 
acción sobre África, y mientras ustedes unen sus voces en una 
canción, Vamos a tratar de remover más de medio millón de 
individuos desencarnados que no pertenecen a la atmósfera de la 
Tierra.  

(Los estudiantes cantaron "Purifica sus almas, oh, Llama 
"I AM" de ellos", canto número 151.) 

Alrededor de todo el continente africano, de pie y con las 
espadas en alto, están las Legiones del Señor Miguel. 

Esta es la primera vez que se les ha pedido que se unan a las 
filas de esos Legiones libres-en-Dios y levantando sus espadas se 
convierten en parte de este magnífico esfuerzo. 

Uno puede ver las líneas de fuerza conectadas con las 
sombras como una gran nube sobre este continente, y el 
contorno de las figuras que representan a las almas que no han 
elegido cortar su conexión con la Tierra.  

Están ligados a la tierra a través de ciertos ritos de sangre 
de los que han sido parte, y de otras prácticas de magia negra.  

A medida que su canto avanza, el Señor Miguel ha escogido 
descender para que Sus pies descansen a sólo tres metros sobre 
esta nube. 

La condición que los condujo a América con el 
establecimiento de la trata de esclavos, es una parte de esto que 
debe ser eliminado esta mañana de un solo golpe.  

Toda la población negra de la Tierra sentirá esta liberación 
y alivio a medida que esa actividad se lleve a cabo.  

Aquellos seres no ascendidos que eran dueños de esclavos o 
que recibieron grandes cantidades de dinero a través de la trata 
de esclavos, se sentirán sacados de sus cuerpos como una succión 
y una cierta presión en este momento.  

La trata de esclavos no se refiere sólo a la que incorporó las 
energías de los pueblos de la época de la Guerra Civil. 

Se refiere a los esclavos regresaron a Babilonia y antes. 
Este es el día de la Libertad.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 309 

Cuando el Señor Miguel baja Su Espada, como uno solo, cada 
una de estas legiones desde el fondo de África en el Cabo hasta 
Alejandría, el Mar Rojo y la Costa de Oro, bajará la Espada al 
mismo tiempo.  

Así como los cables se cortan en un globo o dirigible, así 
también se cortará esa nube. 

Uno de los Seres Angélicos es asignado a cada individuo 
desencarnado, y al hacerlo se libera de la presión y tirón de la 
masa que lo sostiene y flotará directamente en los brazos de este 
Ser que lo llevará inmediatamente arriba.  

En el propio cuerpo de Miguel se absorberá el efluvio.  
A medida que esa sustancia de tinte es absorbida por Su Luz 

y transmutada, entonces saldrá como un cohete por la parte 
superior de Su cabeza, como una Llama rosada dorada de 
adoración a Dios. Es algo magnífico ver la sublimación a través de 
un Arcángel. 

El Señor Miguel indica que Él está listo, así que por favor 
cántenle a Él cuando esto ocurra, y visualicen la acción de la 
sublimación de esta conciencia esclava, a medida que ella pase a 
través de Su Cuerpo y salga la Llama de la Libertad. (La canción 
#122 fue cantada.) 

Recuerden en los días venideros, que el Señor Miguel en el 
acto de tomar el karma en Sí mismo de cada corriente de vida, es 
Quien ha usado las energías de vida de otro a través de la 
esclavitud, y con amor, las transmuta de nuevo en una Llama de 
adoración a Dios. ¿Pueden hacer lo mismo? 

Vean a este glorioso y majestuoso Arcángel estacionado 
sobre un continente lleno de tanta angustia y a través de un 
Cuerpo de Luz ardiendo como el Sol al mediodía, toma las nubes 
de iniquidad en objeto de hacer de ellas música instantánea, un 
color exquisito y un himno de alabanza a lo universal.  

Elohim de la Pureza, 7 de noviembre de 1954. 
 

Hoy de nuevo hemos tenido el servicio de atraer al Templo 
del Sagrado Corazón a esos millones de almas que serán 
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llamadas a pasar a través de las puertas del nacimiento y del 
cuerpo en los próximos 12 meses.  

Les pediremos nuevamente que vengan a través de la 
conciencia proyectada, vestidos de blanco sin costuras, y sean no 
sólo espectadores sino parte de las bendiciones sobre estas 
corrientes de vida que están entrando en el teatro de la Tierra en 
un momento en el que se les requerirá gran fuerza y amor. 

El Templo del Corazón Secreto pertenece a la amada Madre 
María. Parados en los escalones de mármol, hasta donde alcanza 
la vista, están los Campos Elíseos que se extienden alrededor del 
Templo con hierba casi hasta las rodillas, con todas las hermosas 
flores que ya se conocen.  

Las almas interesadas en esta dedicación caminan lenta y 
suavemente a través de los campos bajo la resplandeciente luz 
del Sol interior hacia el Templo. 

Mirando al Templo vemos a la Amada María, cuyo gran 
servicio a la vida es formar el corazón de cada uno, en el cual se 
anclará la Llama Inmortal de la vida. 

La amada María lleva hoy en día el rosa más bello, suave y 
delicado, y en su cabeza una corona de violetas rosadas muy 
pequeñas y delicadas.  

Su largo cabello dorado cuelga libremente de sus hombros.  
Ella sonríe mientras ve acercarse a todos aquellos que van a 

estar dentro de este mismo año envueltos en los lazos del olvido, 
y llevados a través del mundo del dolor al teatro del mundo, 
trayendo consigo votos, talentos, logros, capacidades 
desarrolladas, dones que sólo Dios sabe si pueden desarrollarse. 

A la derecha de la Madre María está la amada Vesta, la Diosa 
del Sol. Lleva blanco como la nieve y una guirnalda blanca en la 
cabeza.  

Al otro lado de María, en lugar de Kwan Yin, está la Madre 
del Amor, Venus. 

Las almas que se acercan, ya han pasado por las Salas del 
Karma. Son los que han sido llamados a reencarnar.  
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En cada año debe disolverse gran parte del karma que 
permanece en la Tierra sin ser transmutado.  

Muchas de las corrientes de vida que lo crearon deben ser 
enviadas de regreso al mundo de la forma con oportunidades 
para enfrentar las condiciones y encontrar la absolución para ese 
karma.  

Esos son los que son convocados y son reacios. 
Luego están los discípulos conscientes de los Maestros, 

aquellos que representan a los Chohanes de los Rayos, aquellos 
que han estudiado en las Esferas y Templos Internos y están 
llenos de Luz y entusiasmo ardiente.  

Ese entusiasmo que ustedes también conocían antes de que 
encontraran la carne tan pesada y reacia.  

Ellos son los que han solicitado y pedido a la Junta Kármica 
la oportunidad de encarnarse. A uno de cada tres le fue 
concedido.  

A medida que nos acercamos a esta parte de la ceremonia 
me gustaría que pensaran y sintieran profundamente lo que 
significa cuando has vivido en los Campos Elíseos, cuando has 
mirado los rostros de los Maestros, han sentido el Amor 
envolvente de los Ángeles; cuando han visto, no a través de un 
cristal oscuro, sino cara a cara; cuando has experimentado y 
completado alguna magnífica composición, alguna audaz 
invención, algunos gloriosos templos arquitectónicos, alguna 
magnífica contribución religiosa, alguna manifestación política y 
se encuentran de pie con su plena libertad, ofreciéndole eso a la 
vida. 

Luego nacen como un niño sin siquiera ver, trabajando por 
sentido, por instinto, llegando gradualmente a poseer sólo las 
facultades y el cuerpo.  

A veces pasan toda una vida sin que el individuo tome 
posesión consciente de ese sueño, visión, o voto por el cual los 
Señores del Karma permitieron la encarnación.  

De este modo, negaron a otros que quizás habrían venido, y 
podrían haber tenido suficiente tenacidad de espíritu, suficiente 
abnegación de propósito, vocación lo suficientemente profunda 
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dentro del corazón como para haber hecho lo que el que vino 
dejó sin hacer. 

Ustedes para quienes el velo se ha rasgado, ustedes que han 
sido recordados en los días de su fuerza, cuál es su propósito y su 
diseño, son más afortunados que los millones que han ido antes, 
que han tropezado en la oscuridad y la ceguera siglo tras siglo, 
sintiendo en el corazón el malestar y el conocimiento de que 
había algo que hacer, pero sin encontrar ninguna puerta de 
conciencia abierta para decirles qué hacer o cómo hacerlo.  

Que Dios cuide que cuando estos que están ante María hoy 
lleguen a la madurez, pueda haber alguna puerta abierta que 
pueda encender su Luz, y avivarla en Llama viva. 

Para que digan como Jesús aquel día, cuando en su 
conciencia vio por primera vez al Señor Maitreya y se acordó: 
"Para esto nací, para esto vine al mundo".  

Oh, gloria a Dios en esa misericordia que recordé antes 
de que se acabaran las arenas del tiempo, mientras todavía 
hay aliento en estas fosas nasales, vida en estas líneas, 
mientras que todavía tengo fuerza y energía, el poder de la 
palabra y la capacidad de hacer las cosas bien". 

He visto muchas veces retornar a las almas, que en los 
reinos internos tenían mucha Luz, que fue tragada por los 
desgarros de miles de millones de pensamientos de hombres y 
mujeres; y los efluvios de la era se adherían a sus diversas 
debilidades, envolviéndose alrededor de ellas hasta que el día de 
su oportunidad llegó y desapareció.  

Luego, su breve tiempo en el escenario de la vida pasada, 
sus discursos sin decir, sus composiciones sin interpretar, su 
papel sin cumplir.  

De todas las palabras tristes de lengua y pluma, las más 
tristes son "podría haber sido". 

En nombre de los que vienen, les pido una oración de 
corazón desde lo más profundo de su ser, para que cada uno sea 
tal Luz y Fuego, tal presencia que en el curso de su vida terrenal, 
se desarrollen no uno, sino millones de Seres Crísticos.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 313 

Los siete Chohanes están dentro del centro del grupo de 
almas a las que se les dará encarnación.  

Parecen siete cuñas de un pastel, con el Chohan en el centro 
y las almas saliendo hacia la periferia donde hay un mayor 
número.  

Los más cercanos al Chohan son los discípulos entrenados y 
desarrollados que van a ser grandes líderes en los diversos 
campos y que llevan la vestimenta de colores más profundos.  

El año pasado todos llevaban el rosa, pero este año están en 
el color de su Chohan.  

Al lado del Chohan están los discípulos con el color 
profundo del Rayo, luego sale en bandas hacia afuera con el color 
más claro a un matiz muy tenue.  

Hay como un pasillo entre ellos y la gran masa de los que 
son reclutados, la masa que debe volver para cumplir su karma.  

Con el Maestro Saint Germain están todos aquellos que Él 
espera que se alimenten con el esfuerzo, la actividad, en el 
púrpura, el púrpura real.  

También aquellos que permanecerán como cabezas 
coronadas de los pocos países que no cambiarán 
inmediatamente a la elección presidencial democrática, y todo lo 
que tiene que ver con el nacimiento real; se desvanecen con el 
violeta claro. 

Ahora, como el año pasado, hagan las invocaciones y canten 
(#118, 142, coro, alto, siete veces). 

Al tratar con estas actividades Cósmicas, cada una de ellas 
es un alma con un corazón, una mente, una visión, una oración y 
una esperanza de realización.  

Mientras se arrodillan allí, el Señor Rafael con Su poder de 
consagración derrama sobre ellos esa bendición.  

La amada Madre María se esfuerza por darles, desde la 
sustancia que han cualificado a través de las edades, el mejor 
corazón sagrado posible para albergar su Llama.  
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La amada Madre del Sol y la Madre del Amor derraman Su 
Luz; y ustedes la derraman desde aquí abajo en el plano 
terrestre.  

Dentro de los 12 meses la mayoría de estos individuos 
habrán intentado entrar por las puertas de nacimiento. 

Algunos serán expulsados, otros encontrarán sus 
tabernáculos destruidos.  

Algunos a través de la fuerza de voluntad entrarán en este 
mundo de maya sin ser deseados.  

Unos pocos comparados con los muchos, entrarán en 
hogares de amor y serán criados en la Luz.  

Así que el servicio para las corrientes de vida entrante es 
una actividad muy importante en los niveles internos. 

No debe haber nadie que tiemble ante la puerta del 
nacimiento, o que no sea bienvenido, y que no cabalgue hacia el 
nacimiento con una canción.  

No debe haber alguien que no esté envuelto con amor y 
pureza y desarrollado en gracia.  

No debe haber uno que deba ser rechazado o ridiculizado 
cuyos ideales y visiones tempranas sean arrastradas en el lodo 
del escepticismo y el materialismo, hasta que para cuando el 
cuerpo que alberga al Espíritu sea lo suficientemente viejo y 
maduro como para afirmar su mayoría, la visión se haya ido, el 
sueño esté muerto.  

Es en los primeros años, en la fresca primavera de la vida, 
cuando el velo aún no está tan lejos entre la mente y el corazón, 
cuando las almas de los seres humanos requieren comprensión, 
alimento y amor. 

Que este año, aunque sea el último, sea un gran aumento de 
bienvenida por parte de los padres, de comprensión por parte de 
los guardianes y maestros, y de cooperación entre los 
constructores de la Nueva Era que son estos niños y los 
poseedores de la Llama en la actualidad que son los que están 
encarnados. 
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A medida que la gran ceremonia avanza y la actividad de la 
bendición los envuelve, tenemos de nuevo a los visitantes de 
otras estrellas, voluntarios de otros sistemas dispuestos a ayudar 
en la gran Causa de liberar a Sanat Kumara.  

Se paran todos a un lado. Sus túnicas están repletas de 
estrellas y son brillantes con la Luz. Sus ojos son grandes orbes 
luminosos. Muy pocos de ellos han sido aceptados por los 
Señores del Karma.  

Para el año pasado vino un Buda, que vive en un cuerpo en 
la Tierra, que sólo en mayo pasado se puso de pie y le cortaron el 
pelo dorado de la cabeza y lo arrojaron en forma de infante.  

Que el Dios de la luz y de la misericordia lo proteja.  
Tal vez la delicadeza de ese espíritu no sea forzada de la 

carne por la grosería de la conciencia incluso del más refinado de 
los hombres. 

Debido al Festival de Wesak hemos invitado al Señor 
Gautama Buda Mismo a hablar a las almas entrantes. Como desde 
que entró en el Templo de la Misericordia en Pekín, ahora es 
mucho más parte de la acción vibratoria de la Tierra, se ha 
ofrecido a hacerlo. (Los estudiantes pensaron en Él y le 
derramaron su amor mientras el #71 era tocado en el piano). 

Al mirar hacia el sur, entre los dos picos gemelos que se 
encuentran en el extremo más alejado de los Campos Elíseos, 
verán la túnica amarilla, la magnífica Presencia comenzando a 
acercarse, caminando lentamente hacia el Templo.  

La hierba se inclina ante Él, las flores asintiendo con la 
cabeza, los pájaros cerrando sus alas, los ángeles y los devas en 
forma postrada para la venida del gran amante de la vida.  

Señor Uriel, 8 de mayo de 1955. 
 

Con respecto a sus peticiones, hay hasta ahora, siete Budas 
de los 100 que han solicitado encarnación, dos en encarnación y 
los otros cinco están listos para entrar.  

La Madre María preguntó si Nosotros, incrementaríamos 
este número, y no parece sabio en este momento.  

Diosa de la Libertad, 4 de julio de 1957. 
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Muchos Seres de los que brillaban permanecieron en el 
borde exterior, pero no se les permitía entrar en la atmósfera 
interna de la Tierra.  

Ellos quisieron dar de sí mismos, hacer el sacrificio, para 
que mediante la radiación de su mayor Luz, pudieran acelerar la 
libertad de la Tierra y sus evoluciones.  

Ellos fueron refrenados por los Señores del Karma y 
Aquellos Que guardan las puertas del nacimiento, a través de las 
cuales las almas tendrían que pasar.  

Señor Gautama, 8 de mayo de 1957.  
 

En el Templo del Sagrado Corazón, les dije cuánto de su 
propio karma podrían haber mitigado antes de encarnarse. 

 Muchos estudiantes actuaron con la Ley, como fue dada por 
Kwan Yin, e hicieron una aplicación para la mitigación del karma 
de la corriente de vida entrante. Eso ayuda enormemente.  

Ayudará dondequiera que sepan de un niño que va a nacer, 
incluso durante el período de gestación, la aplicación puede 
hacerse en, a través y alrededor de los padres y el alma, para que 
el karma destructivo de uno sea mitigado y transmutado, así 
como el de la familia. 

Maestro Jesús, 15 de mayo de 1958. 
 

En la nueva era cuando la humanidad se haya levantado de 
la degradación de la experiencia actual de nacimiento y muerte, 
entonces de nuevo como era originalmente, el niño nacerá con 
dignidad a través de la dirección de los Rayos de Luz de los 
corazones, cabezas y manos de los padres, hacia la Luz 
electrónica, donde se establece la Llama Triple y alrededor de la 
cual se crea un hermoso cuerpo de Luz. 

Entonces la séptima raza raíz y sus sub razas vendrán 
rápidamente a la encarnación física y el Gran Director Divino, 
Manú  de esta raza, podrá manifestar Su parte del Plan Divino.  

Señor Maha Chohan, 1 de julio de 1958. 
 

Durante el tiempo después de que un individuo ha pasado 
de esta vida terrenal, es llevado al Reino de los Durmientes o al 
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hermoso Río de Fuego Violeta de purificación o a uno de los 
hermosos hogares y estados provistos para un período de 
descanso antes de que uno sea convocado ante la Junta Kármica.  

Algunos, debido a la tensión y el estrés en una vida terrenal, 
eligen dormir y hay una buena razón para ello, porque la 
conciencia ha tenido experiencias tan violentas que necesita un 
tiempo de paz absoluta, donde no hay ni pensamiento ni 
sentimiento consciente, antes de que sea capaz de absorber algo 
de lo bueno en niveles internos. 

Si son colocados en el Reino de los Durmientes, son bañados 
en este Fuego Violeta, previamente a la colocación de sus cuerpos 
sobre los hermosos lechos de Luz.  

Si quieren visitar a amigos y parientes, se bañan en el Fuego 
Violeta antes de hacerlo.  

Si quieren ir directamente ante la Junta Kármica como lo 
hacen los discípulos conscientes, también son bañados y 
purificados etéricamente tanto como sea posible.  

Ahora, desde que la nueva dispensación ha llegado, hay una 
tremenda ayuda adicional y a veces se olvida en el entendimiento 
de los discípulos y el cuerpo estudiantil, esa maravillosa ayuda a 
sus seres queridos.  

Algunos de ellos no tenían conocimiento de la ley esotérica, 
de los Maestros de Sabiduría o de la Luz.  

Sin embargo, a esas benditas personas a través de la 
tremenda energía que ustedes han descargado, se les da la 
oportunidad cuando se presentan ante la Junta Kármica, de ser 
asignados a un Templo de Luz que les ayudará a través de la 
dirección del Maestro, a desarrollar el proceso de usar el 
pensamiento y el sentimiento para crear, el proceso de 
purificación y la obtención del auto-maestría para que no tengan 
que regresar de nuevo a la vida terrestre. 

Muchos de estos amigos y parientes, después de que se 
presentan ante el Consejo Kármico, lo cual en sí mismo es una 
experiencia inusual, y después de que son llamados por Uno de 
los Hermanos del Templo de la Ascensión,  -usualmente Uno Que 
está conectado con el Rayo al cual pertenecen su familia y seres 
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queridos-, muchos de ellos no eligen, incluso entonces, tomar 
esta libertad.  

Naturalmente son individuos que han tenido poca 
comprensión de la ley espiritual o esotérica en su mayor parte y 
son cautelosos ante cualquier liberación y don llamado Cósmico, 
así como la humanidad aquí abajo es cautelosa con los dones del 
dador, buscando a menudo detrás un motivo de satisfacción 
personal que no existe. 

Por lo tanto, cuando la Ley les ofrece ir con Uno de los 
Ángeles a esos hermosos Templos de Luz y aprender a usar el 
poder creativo y el Fuego Sagrado, muchos de ellos van en lo que 
ustedes llamarían un paso temporal y no se comprometen 
plenamente a aceptar los dones de liberación y de Dios que están 
allí.  

Algunos de los prejuicios, algunas de las intolerancias, 
algunas de las conciencias ortodoxas del alma misma, están 
todavía dentro de ese vehículo etérico y no están inclinados a 
tener demasiado tráfico con Seres Divinos inusuales y sus 
ayudantes. 

Así que cuando son gradualmente convencidos para ir a 
estos Templos, pueden ser testigos y ver a otros con un 
desarrollo similar, trabajando en la proyección, por ejemplo, del 
Fuego Violeta en sus hogares, en la atmósfera y en las vidas de 
sus seres queridos, para disolver y transmutar el dolor.  

A través de Uno de los Seres de Luz quitando el velo de 
maya con Sus manos, se les permite ver que el Fuego Violeta 
entra en los sentimientos y almas de los afligidos en la Tierra.  

Son capaces de ver la eliminación, en la conciencia de la 
familia en la Tierra, de gran parte de la angustia que acompaña a 
la muerte, en la conciencia de los individuos que no tienen una 
convicción en el sentimiento de vida eterna. 

Estos individuos pueden ser comparados con los 
estudiantes a quienes se les permite sentarse alrededor del 
recinto de vidrio y observar al cirujano trabajando en una 
operación.  
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Algunos de ellos miran con escepticismo. Luego, al ver que 
las actividades son realizadas por alguien que está dispuesto 
bajo la dirección de un Maestro o de un Ángel, dirigiendo el Rayo 
de Luz, cuando ven ese cambio en la familia de ese ser, 
inmediatamente se interesan y quieren comenzar a hacerlo 
también con sus propias familias. 

Cuando el individuo que ha fallecido y que ha tomado el 
pase temporal, va tímida y a regañadientes a uno de estos 
Templos de la Ascensión, se le dice que puede ayudar a aliviar la 
angustia entre su familia.  

Usualmente se le da visión interior, momentáneamente por 
lo menos, y ve las condiciones que ha dejado atrás en la Tierra.  

Entonces un Ser Ángel o Uno de los Devas del Fuego Violeta 
o cualquier Templo con el que esté trabajando, proyectará el 
Rayo de Luz.  

El Ángel tiene libertad para actuar a través de su familia 
debido a la energía del solicitante, la cual está conectada con esa 
familia a través de la sangre o de la asociación. 

El Ángel encuentra a uno entre ellos que es receptivo y 
dirigirá un Rayo de Luz, y a medida que el que aún está 
encarnado comienza a responder, el solicitante se unirá con el 
Ángel algunas veces de la mano, y se esfuerza tímidamente por 
proyectar esa Llama de regreso a este mundo de forma.  

Esto es parte de la actividad que tiene lugar allí. 
Muchos sólo quieren pasar un buen rato en el cielo que han 

diseñado para su disfrute en el que ha sido modelado según el 
credo que han seguido en la Tierra y están decididos a que eso 
suceda o no suceda.  

Así se proveen tales cielos, los que tienen las puertas 
perladas y los que tienen las calles doradas, etcétera, etcétera.  

La paciencia de la Ley Cósmica es tal que ni siquiera puede 
ser conocida por la mente externa.  

Los de las familias y seres queridos de los discípulos en esta 
actividad son abordados una y otra vez por los Seres de los 
Templos de la Ascensión.  
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Finalmente vendrán sólo en el viaje y presenciando la 
proyección de los Rayos de Luz, tienen un poco de interés. 

Luego regresan a casa de nuevo a su encantadora granja o a 
su hermosa finca o a lo que sea que sea su cielo, y comienzan a 
pensar en eso.  

Entonces el amor comienza a moverse dentro de ellos y el 
deseo de hacer las cosas bien.  

Tarde o temprano regresan a los Templos de la Ascensión y 
son testigos durante mucho tiempo de lo que está sucediendo y 
comienzan a aplicarlo un poco. 

Estos benditos seres que están dentro de los Templos de la 
Ascensión y que han venido bajo la dispensación del Señor 
Miguel, están entrenados también para trabajar con los 
Constructores de la Forma y los poderes de los Elementos y para 
ayudar conscientemente en la purificación y desintegración del 
ser, el vehículo físico que ha sido enterrado y no cremado.  

Esa es una tremenda liberación y alivio para la conciencia 
etérica, así como para el cuerpo de la Tierra misma, y hay un 
tiempo dentro de cada ciclo de 24 horas cuando deben dar algún 
tiempo a la purificación de ese caparazón que ha sido colocada 
dentro del cuerpo de la Tierra. 

Lo que ellos hacen dentro de estos Reinos internos, ustedes 
lo están haciendo aquí y ahora.  

Se estás purificando antes de irse. Ustedes están 
aprendiendo a dirigir los rayos de luz y deberían usarlos para su 
familia, seres queridos y amigos. Ustedes están aprendiendo 
estas otras ciencias también.  

Señor Maha Chohan, 27 de agosto de 1956. 
 

ATADOS A LA TIERRA 
 

A aquellas corrientes de vida cuyos apetitos, pasiones, 
lujuria, interés, amor y odio les han permitido permanecer 
atados a la tierra sin la gran oportunidad de libertad en los 
reinos celestiales, sin la oportunidad de la asistencia de la Junta 
Kármica en la asignación de lecciones; a aquellos individuos que 
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repiten una y otra vez las mismas experiencias que tuvieron en la 
vida en la Tierra, caminando a través de las mismas habitaciones, 
poniendo su atención en los mismos individuos, ya sea en el 
amor o en una antipatía particular; es necesario darles un interés 
o proporcionarles un imán consciente que tenga una mayor 
presión de atracción que la que los ata a la Tierra.  

Romper esa línea de atención, elevarla incluso por un 
momento, y dirigirla hacia Dios y a algo más grande que ellos 
mismos; proporcionará una oportunidad de liberarlos y llevarlos 
ante la Junta Kármica; darles instrucción, y luego darles una 
oportunidad para que reencarnen.  

Los decretos e invocaciones de los estudiantes para 
liberarlos son magníficas.  

Maestro Jesús, 27 de diciembre de 1954. 
 

Los individuos atados a la Tierra tienen un fuerte amor u 
odio por las cosas de la Tierra y su gente.  

Luchan contra la muerte e incluso después de pasar por 
ella, se niegan a aceptar que ya no forman parte del mundo de la 
apariencia física.  

Se aferran a las cosas que más amaban u odiaban y viven de 
la vitalidad y el magnetismo de los organismos vivos de la 
humanidad encarnada.  

Muchos fueron liberados por los tremendos decretos de los 
estudiantes y han sido sacados de la atmósfera de la Tierra a 
pesar de su propio libre albedrío.  

(Todo había sido tomado en los Estados Unidos y otras 
partes de Norteamérica el 3 de diciembre de 1939. Editores). 

 

La razón por la que algunos individuos permanecieron 
miles de años en el reino astral es porque se negaron a 
responder al aviso para comparecer ante la Junta Kármica, que 
es una acción voluntaria, y hasta que no se presentaron ante la 
Junta Kármica no aceptaron la asignación de la expiación de al 
menos una parte de su karma destructivo y no estaban 
dispuestos a ir a la esfera en la que la Junta Kármica sentía que 
estaban preparados para morar.  
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Hasta que esto no se hizo, no pudieron tener otro cuerpo en 
la Tierra. 

Si Nosotros podemos recibir sólo un instante de 
reconocimiento, sólo una elevación del corazón, entonces en ese 
momento, el alma abandona la Tierra.  

Pero si mediante el libre albedrío ese ser crea un cascarón 
fuerte sobre sí mismo, y todas las energías son retenidas sobre lo 
que ha sido, y sobre las vidas de los individuos con los que ha 
estado rodeado, Nosotros, debemos quedarnos quietos, hasta 
que responda a Nuestra invocación de Amor y Nosotros, podamos 
sacarlo de la atmósfera.  

Señor Miguel, 29 de junio de 1955. 
 

Los desencarnados fueron atraídos al gran anfiteatro en la 
atmósfera sobre los Tetons, por Astrea, el Arcángel Miguel, 
Oromasis y Diana.  

Habían pedido que pudieran dar su aliento al pasar la 
Llama a través de sus reinos.  

Anteriormente, los Maestros lo atrajeron a través de esos 
reinos así como a través de los reinos Elementales.  

Kuthumi, 20 de junio de 1953. 
 

Los individuos a través de una tremenda tenacidad e 
interés en las cosas de la Tierra permanecieron atados a la 
Tierra.  

Morya, 31 de diciembre de 1954. (Ya no se les permite 
permanecer indefinidamente. Editores). 

 

La Madre María, siendo Madre de toda la humanidad, es 
también Madre de todos estos individuos. 

Se me pide que hable con ustedes sobre el tema del 
nacimiento y la muerte.  

La Junta Kármica me ha dicho que están asaltando las 
mismas Puertas del Cielo con un magnífico deseo de ayudar a la 
humanidad de la necesidad de tomar de nuevo un cuerpo 
terrestre, dándoles la tremenda libertad de completar su 
evolución en niveles internos.  
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La Junta Kármica desea que ustedes puedan entender algo 
de las complejidades del acto de misericordia que ustedes 
invocaron, para que puedan inteligentemente, con su aplicación, 
prepararse para el otorgamiento de tal gran petición y para la 
bendición de liberar a estas almas de la necesidad de la 
reencarnación.  

Una cosa es pedir inocentemente la liberación de la 
humanidad de la reencarnación y otra muy distinta es conocer la 
presión que se pondrá sobre ustedes mismos y la presunción que 
pondrán sobre los Seres de los niveles internos, quienes deben 
cuidar, guiar, entrenar, educar y redimir a estos millones y 
millones de corrientes de vida cada vez mayores. 

Su petición de que unos 300 millones de corrientes de vida 
anuales, con todas las etapas de la obligación a la vida, sean 
liberadas de la obligación adicional de usar el Amor del Fuego 
Violeta de la Libertad, en una vida futura, ayudando a traer de 
regreso a esta Tierra la pureza y perfección que tenía cuando la 
humanidad apareció por primera vez sobre ella; esto significará 
que el cuerpo estudiantil, los grupos activos conscientes que 
están haciendo esta petición y enviando este poderoso fiat en 
cooperación con el Arcángel Miguel, tendremos que asumir esa 
deuda, al menos en lo que concierne al mundo físico.  

Me gustaría que pensaran y reflexionaran profundamente 
sobre esto, porque es una gran tarea que ustedes asumen y que el 
Consejo Kármico ha pedido que se les explique.  

En cuanto a los crímenes mentales y emocionales, estos 
pueden ser expiados en el "otro lado", porque retienen su 
conciencia mental y mundo de sentimientos que funcionan 
dentro del cuerpo etérico. 

Es magnífico para ustedes estar interesados en la libertad 
de la humanidad de la rueda del nacimiento y renacimiento, y en 
el progreso de la evolución de la Tierra. 

Esperamos que al menos una concesión parcial pueda ser 
otorgada para que podamos ver lo que las actividades del grupo 
harán por incluso, digamos, 100.000 almas en el curso del año.  
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Si incluso este número de corrientes de vida que van a 
pasar de la Tierra (fallecer) en este año, fueran a estar libres de 
la necesidad de reincorporación y el cuerpo estudiantil tomara 
sobre sí el karma de ese número, disolviéndolo exitosamente, 
esta Causa recibiría mayor concesión por parte de la Junta 
Kármica para el próximo julio.  

No significa que deban llevar ese karma a su carne, sino que 
con la aplicación y uso del conocimiento del Fuego Sagrado y de 
los tremendos decretos para la purificación de las almas en 
cuestión, deben rendir un equilibrio conscientemente inteligente 
e iluminado para la petición por la que pedisteis con inocencia. 

Entonces Nosotros, nos esforzaremos por crear para ellos 
esos Templos, hogares en esas grandes esferas en las que deben 
tener que habitar mientras el largo curso de preparación 
continúa para prepararlos para entrar conscientemente en la 
actividad de la Llama de la Ascensión, en los Templos de la 
Ascensión en niveles internos. 

Ustedes están comprometidos en una nueva gran actividad.  
Sus poderosos decretos van a cambiar el curso de la 

historia Cósmica.  
Están tratando de invocar el poder y misericordia para 

cambiar las leyes del nacimiento y la muerte; para eliminar la 
necesidad de reencarnar para toda una evolución planetaria.  

Es sin duda una de las empresas más ambiciosas y 
meritorias que Nosotros o la Junta Kármica hemos presenciado 
jamás.  

Si las cadenas se desprenden de una sola corriente de vida, 
lo habrán hecho muy bien.  

Serapis, 30 de septiembre de 1954. 
 

Hay diez millones de almas que han recibido la concesión 
de la Ley Cósmica, cuyo Ser Crístico mismo está ansioso por 
exteriorizar más del Plan Divino a través de ellas. 

Voy a pedir esta noche en cooperación con el Señor Miguel, 
la Ascensión de cada corriente de vida que ha trabajado con el 
Maestro Saint Germain desde que comenzó esta actividad y que 
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por una razón u otra no ha cumplido su servicio, porque que ha 
caído en el borde del camino por desilusión, o porque 
desafortunadamente ha tomado el camino equivocado.  

Por eso Yo voy a pedir la Ascensión de estos diez millones 
de corrientes de vida.  

Maestro Serapis, 30 de junio de 1954. 
 

El Arcángel Miguel solicitó a la Junta Kármica la 
oportunidad de llevar cada corriente de vida al final de esta 
encarnación, fuera de la atmósfera de la Tierra, a los Templos de 
Aprendizaje provistos por Serapis, para que nunca necesiten 
reencarnarse, sino que puedan terminar su curso con el dominio 
de la dignidad en los reinos libres de Dios. Y que el karma, y la 
acumulación que dejan, sea colocado en un horno ardiente 
Cósmico del Amor del Fuego Violeta de la Libertad, ofrecido por 
los estudiantes.  

Una concesión parcial fue la otorgada a los parientes de la 
cuarta generación, removida de la rueda del nacimiento y 
renacimiento. Hay personas dispuestas a completar el servicio. 

 

Portia: "En el nombre de la Junta Kármica amado Miguel, te 
preguntamos ¿qué provisión puedes hacer para las almas?  

Guardar las almas de todo tipo de desarrollo, en un Templo 
durante un período superior a una hora, sería una tarea 
importante.  

Tendrán entonces que mostrarnos cómo las otras 23 horas 
del ciclo de 24 horas proveerán el bienestar de estos individuos 
donde puedan poner en acción la Ley tal como fue presentada, y 
aprender el dominio de la energía y la vibración". 

Miguel: "Serapis y los Hermanos del Cuarto Reino se han 
ofrecido Conmigo para proveer no sólo Templos, sino hogares y 
focos de una intensidad suficiente para satisfacer a estos tipos. 
Esta noche no estoy listo para presentar las ofrendas de la Cuarta 
Esfera, pero estoy agradecido de que consideres la petición". 

Portia: "Consideramos que la petición es muy digna, y la 
estudiaremos con buenos ojos.  
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Dígale a la gente de la Tierra que, a medida que avanza esta 
semana, tal vez incluso una concesión parcial despierte sus 
corazones con gratitud, al ser parte de la actividad o radiación 
cualificada". 

La Junta es extremadamente estricta y considera siempre el 
mayor bien para el mayor número de personas.  

El Morya, 29 de septiembre de 1954. 
 

REINO DE LOS DURMIENTES 
 

Les traigo la esperanza de Mi Amado. Sin esperanza, 
ninguna corriente de vida seguiría existiendo.  

Les pedimos que llamen a los Ángeles de la Esperanza para 
que respiren en los corazones, almas y espíritus de aquellos en el 
recinto 'compound', aquellos en el reino del limbo o el Reino de 
los Durmientes, y esos en el reino astral y psíquico, donde la 
corriente de vida ha estado encarcelada durante miles de años.  

Esto ayudará a despertarlos de nuevo del letargo que 
proviene de ese sentimiento de impotencia y desesperanza. 

Las Alas de la Esperanza se extendieron por todo el planeta 
y Su Presencia derramó bendiciones.  

Les pido que dentro de sus corazones se unan a Nosotros en 
el decreto por la elevación del Espíritu de Esperanza dentro de la 
humanidad, y en el reino Elemental que parece tan antagónico 
hacia el ser humano. 

Los Elementales han sido forzados a crear formas 
destructivas de pensamiento y sentimiento, entidades creadas 
humanamente con tal distorsión.  

Esos Elementales también han perdido la esperanza. 
Aquellos que fueron creados para vivir en la luz del Sol, 

para moverse libremente con el viento, para escribir en las 
nubes, aprisionados en las creaciones del reino astral que es 
presionado por los centros de pensamiento y sentimiento de la 
humanidad.  
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Algunos se vieron obligados a permanecer en estas formas 
durante mucho tiempo. Esta noche traemos una nueva esperanza 
a la vida elemental tan encarcelada.  

Señor Gabriel, 30 de junio de 1954. 
 

El Reino de los Durmientes es un lugar muy hermoso y es 
parte de la ley natural.  

Aquí cada uno tiene un hermoso sofá con flores de Llama 
que nunca mueren rodeando la almohada y convirtiéndose en 
mantas de rosas, gardenias y magníficas flores que cubren estas 
formas de dormir.  

Los Ángeles Devas velan sobre aquellos en este Reino con 
gran ternura y solicitud derramando Su ungüento dulce sobre 
sus cuerpos etéricos y cuando despiertan se les da un período de 
vacaciones.  

A su debido tiempo el Mensajero Kármico aparecerá y cada 
uno recibirá su pergamino y su citación, para aparecer ante la 
Junta Kármica. 

En el Reino de los Dormilones inferiores están aquellos que 
están buscando escapar y los cuerpos allí en lugar de ser como la 
vida, se vuelven más como piedra atrofiada, y hay una resistencia 
a cualquier esfuerzo o intento de despertarlos.  

Estos son los que quisieron dormirse y no quisieron 
despertar.  

Madre María, 1 de octubre de 1954. 
 

Los individuos que no creen en una existencia después de la 
muerte o que son los muy cansados y perezosos, que prefieren 
pasar a la aniquilación; o aquellas personas que salen exhaustos, 
con gran conmoción, o que se desmayan a través de una muerte 
violenta, así como muchos que salen en condiciones de guerra, 
entran en este Reino de los Durmientes para un período de 
descanso.  

No se despiertan inmediatamente después de salir de sus 
cuerpos físicos. 

A veces permanecieron en un estado de sonambulismo 
durante muchos años.  
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Esto retrasó grandemente su progreso, porque no 
respondieron a la invitación de la Junta Kármica de presentarse 
ante ella y recibir el juicio; no se comprometieron activamente 
en aprender cómo expiar sus errores; por lo tanto, se negaron a 
sí mismos la oportunidad de reincorporarse y progresar en la 
escala de la evolución.  

Maestro Serapis, 30 de septiembre de 1954. 
 

Después de que el Reino de los Durmientes fue despejado a 
finales de 1954, el límite de tiempo permitido para el descanso y 
el sueño fue de un año.  

Luego, el 3 de abril de 1955, Kwan Yin dijo que este reino 
sólo se permitía seis meses.  

En diciembre de 1956, ella dijo que la Ley Cósmica estaba 
permitiendo que la corriente de vida permaneciera en el Reino 
de los Durmientes sólo tres meses.  

Este período más corto fue posible gracias a las 
convocatorias y a la aplicación de los estudiantes.  

(Editores) 
 

SEGUNDA MUERTE 
(Desintegración definitiva de la Personalidad o 

Forma Humana para siempre) 
 

Kuthumi, a través de la misericordia, intercedió ante la 
Junta Kármica, y en el año de 1897, Su petición de que nunca 
debería haber una segunda muerte para ninguna corriente de 
vida perteneciente a las evoluciones de la Tierra fue concedida.  

Maestro Morya. 
 

No existe tal cosa como el fracaso permanente en el 
universo, y a través del esfuerzo de Kuthumi la segunda muerte 
ha sido removida del esquema planetario.  

Kwan Yin, 19 de abril de 1958. 
 

Es triste, en efecto, cuando vemos a tantos seres humanos 
con dolorosa angustia por sus propias creaciones humanas, que 
ya no desean tener el don de la vida.  
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Hay grandes Seres particularmente preocupados por la 
protección de los individuos que llegan a ese punto de 
abatimiento, para que a través de la violencia no interrumpan 
temporalmente el flujo del mayor don en el universo, la vida 
misma en su forma física, y no completen la magnífica 
manifestación para la cual fueron creados y enviados a la 
encarnación física.  

Entonces tienen que presentarse ante la Junta Kármica y 
compensar su negativa a aceptar y sostener el don de la vida 
tanto tiempo y en la medida diseñada por el Dios que nos hizo a 
todos y cada uno de nosotros, desear servir en cualquier plano o 
en cualquier esfera en la que se hayan convertido en aptos para 
morar (y exteriorizar la perfección allí). 

Al otro lado del velo millones están suplicando poder 
encarnarse, y ustedes que tienen vehículos físicos, deben estar 
cada vez más conscientes de la magnífica oportunidad que tienen 
en la vida misma, en este plano terrestre, y luego usar esa vida de 
manera constructiva.  

Señor Lanto. 
 

Desde la Presencia "I AM" hay un flujo constante de 
electrones (energía, vida) que no puede ser detenido.  

Incluso el suicidio no detiene ese flujo, sólo obliga a uno a 
desprenderse del cuerpo físico.  

Entonces, al funcionar a partir de ella, uno es más 
consciente que antes.  

(Editores) 
 

El Arcángel Miguel, en una petición a la Junta Kármica, pidió 
que a las Presencias "I AM" de aquellos egos que pasaron por la 
segunda muerte, se les diera la oportunidad de reincorporarse a 
la Tierra una vez más, para que pudieran cumplir su Plan Divino 
de acuerdo con el voto que hicieron a la vida cuando por primera 
vez se encarnaron. 

La petición fue aceptada por la Junta Kármica, pero sólo 
cerca de la mitad de las corrientes de vida aceptaron formar 
parte de la evolución de la Tierra en este momento. 
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Por lo tanto, el Señor Miguel y todos aquellos que apoyaron 
Su petición, especialmente los seres no ascendidos, ahora ven la 
necesidad de la rehabilitación del plano terrestre, antes de que 
esta petición pueda ser concedida. Se señaló que sería una gran 
lástima pedir a los individuos que están disfrutando de la dicha 
del Nirvana que vengan y se encarnen en el plano de la Tierra en 
este momento.  

Por otro lado, hay ciertas experiencias que sólo pueden ser 
obtenidas a través de la encarnación física que ampliarían la 
naturaleza del Cuerpo Causal e incluso la de la Presencia "I AM" 
misma.  

Por eso aquellos que han tomado encarnación física y han 
Ascendido de este planeta han alcanzado mayor mérito y han 
logrado un alcance de servicio más amplio que aquellos que han 
permanecido dentro de cualquiera de las Siete Esferas y no se 
ofrecieron voluntarios para salir con su Manú.  

Las Presencias de los individuos que pasaron por la llamada 
segunda muerte, ya se habían ofrecido voluntariamente y 
encontraron que eran parte de esta evolución.  

Por lo tanto, tienen una obligación con la vida que aún no se 
ha cumplido plenamente.  

Estos Seres viven ahora en los reinos difíciles de describir a 
las mentes humanas.  

La forma para Ellos es prácticamente inexistente. Viven en 
una atmósfera donde todo es Amor y Luz y la más magnífica 
expresión de la creación Cósmica, donde se construyen nuevas 
Galaxias, se crean estrellas, y la música y la luz son las 
vibraciones predominantes. 

La mayoría de Ellos han elegido erradicar de Sus mentes 
todos los recuerdos de la Estrella Oscura con sus desilusiones y 
tragedias.  

Entonces la idea de que de repente se les presente la idea 
de que tal estrella todavía existe, con el pensamiento de que 
podrían ser llamados, o mejor dicho, invitados, a encarnarse de 
nuevo en ella, ciertamente resultó sorprendente y requerirá una 
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profunda consideración de su parte. Además, muchos de Ellos 
han partido hacia otras estrellas y galaxias.  

Arcángel Gabriel, 4 de julio de 1956. 
 

Algunas de las Presencias "I AM" de los individuos que han 
pasado por la segunda muerte han abandonado el sistema.  

Cuando el alma, la personalidad, fue aniquilada, muchos de 
ellas regresaron a un estado de Nirvana y viven como lo hacen los 
ángeles.  

Pero algunas de ellas, deseosas de cumplir su voto a la 
Primera Causa universal, recibieron permiso para ir a otros 
universos y comenzar de nuevo.  

Muchas de los que entraron en el Nirvana solicitaron 
permiso para elaborar su plan de vida en otros universos y son 
muy felices haciendo esto en los sistemas superiores. 

Por lo tanto, no parece que elijan reincorporarse como 
seres no ascendidos en la Tierra, pero por lo menos regresarán a 
este esquema universal después de haber completado su libertad 
y servir bajo los amados Helios y Vesta.  

Ellas se convertirán en parte de la Hermandad que sirve a 
este planeta y verterán la radiación a la Tierra.  

Aquellas que no se han afiliado con otros planetas han 
acordado volver a ser parte de la evolución de este planeta, 
cuando el tiempo esté maduro.  

Gracias por su interés, su aplicación y el resultado que 
significa tanto, para todos los que se preocupan por el planeta. 

Puede que tengan la impresión de que servir a la 
humanidad de la Tierra desde el Estado Ascendido es una tarea 
relativamente fácil, pero no es así.  

En primer lugar, estamos tratando con seres de libre 
albedrío que (incluso entre los estudiantes bajo nuestra 
instrucción) no siempre tienen ganas de cooperar con nuestras 
sugerencias y esfuerzos; luego tenemos a aquellos en diferentes 
estados de desarrollo, receptividad y capacidad y, por último, 
tenemos a la humanidad en general que no es consciente ni 
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siquiera de nuestra existencia, a quienes debemos servir con 
radiación impersonal.  

Maestro Serapis, 21 de julio de 1956. 
 

La Junta Kármica había pedido que esa noche los Maestros 
llevaran a los estudiantes en conciencia a estos reinos para usar 
su energía con esos individuos, para ver si podían conseguir que 
algunos de ellos se levantaran y a través del libre albedrío 
tomaran los Pergaminos de los Mensajeros Kármicos.  

Ellos pensaron que las energías de los seres no ascendidos 
podrían hacer lo que Ellos no podrían hacer. 

Cada Pergamino es una oportunidad para que algún 
individuo acepte el juicio de su propia corriente de vida, sea 
asignado a un período de expiación en los niveles internos de 
alguna de sus creaciones humanas, y reciba enseñanza de la Ley 
en alguna escuela o Templo, preparándose así para volver a 
encarnarse. 

Entraron primero en el Reino de los Durmientes, siendo el 
menos difícil de manejar.  

Cada uno de ellos está acostado en el sofá, la almohada 
adornada por la Llama de flores, y fueron cubiertos con mantas 
de varias flores.  

Los Devas que los protegen observan con tierno cuidado.  
Ellos derraman regularmente viales de Luz sobre sus 

cuerpos.  
De vez en cuando un alma se levantará e intentará enfocar 

su conciencia.  
Entonces será conducido por algún Ser Angélico a donde 

pueda habitar durante su período de vacaciones. 
Estos, después de un tiempo, voluntariamente aceptan el 

Pergamino. 
Hay quienes han querido dormir y no despertar. Sus formas 

parecen piedra, no hay calor allí y sólo el parpadeo de la Llama 
dentro del cuerpo etérico las mantiene alejadas de la segunda 
muerte. 

Paul the Priest of the Wissahikon



 333 

Se les pidió a los estudiantes que cantaran "Oportunidad 
de Invocar" (# 118) con un sentimiento profundo.  

Los Mensajeros Kármicos con sus Pergaminos, estaban de 
pie en forma circular a su alrededor.  

La Madre María dijo que estarían agradecidos si incluso uno 
saliera de este reino de rebelión esa noche. 

Entonces Ella pidió en el Nombre de Jesucristo, que la Junta 
Kármica en nombre de los durmientes aceptara las energías de 
los seres no ascendidos y las pusiera en marcha a un ritmo de 
una hora, hasta que el conocimiento de cuán extraordinaria y 
maravillosa oportunidad de servir a la vida se convirtió en una 
Llama, pasando a través de su conciencia, y ese entusiasmo 
conmovió a cada alma para que saliera y magnificara al Señor, 
cumpliera su destino y se convirtiera en libre-en-Dios.  

Esperaban reacción esa noche. La poderosa Causa de Saint 
Germain es Libertad, y el cumplimiento de ella para la Llama 
encarcelada dentro de los corazones de estos. 

Algunos habían estado allí un millón de años.  
La conciencia etérica tan rebelde, tan poco dispuesta a 

proceder, se negó a permitir la oportunidad. 
 

COMPOUND=RECINTO O=CÁRCEL DE LUZ 
 

Entonces los estudiantes fueron llevados en conciencia a las 
puertas del recinto.  

Aquí fueron acorralados los individuos que estaban 
demasiado desarrollados para convertirse en durmientes. 

Aquí continuaron refunfuñando por su suerte, y no querían 
tener nada que ver con Dios.  

A pesar de que regularmente se les acercaba e invitaba a 
entrar en las Salas del Karma, se negaban.  

Ellos sabían completamente que tenían una gran 
compensación que pagar y sentían que podían eludirla al no 
pasar por las Salas del Karma.  
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Pero la Ley es que para obtener un cuerpo en la Tierra, uno 
tiene que obtener la asignación de la Junta Kármica y expiar una 
cierta cantidad de su creación humana. 

Luego se hizo lo que nunca se había hecho antes. Las 
bendiciones del Gran Sol Central fueron invocadas sobre los 
seres en el 'recinto' y en la Tierra.  

Se les pidió a los estudiantes que se unieran a la Madre 
María con la oración profunda del corazón para que esos 
individuos salieran voluntariamente, y caminen con dignidad 
ante la Junta Kármica, que no es tan feroz como creían, y luego 
comenzaran a redimir su creación humana del pasado.  

Los estudiantes cantaron "Gran Sol Central" (#38); el 
último verso se ajustó a su medida. 

Entonces María les habló que los amaban y los llamaban 
para su redención, y los llamaba para tener una oportunidad en 
la Tierra de la que habían disfrutado.  

Que su corriente de vida asuma la responsabilidad y se una 
para la redención de la Tierra y del reino Elemental. 

Que no había nada que temer ni odiar. Sólo había una 
oportunidad para usar sus facultades que habían desarrollado a 
través de los siglos.  

La puerta del recinto se abrió con amor esa noche, y fueron 
invitados a aceptar la invitación de las manos de los Devas, en el 
Nombre del Jesucristo Ascendido, en el nombre de la humanidad 
no ascendida que los amó lo suficiente para hacer este decreto. 

De este modo, el reino antes del nacimiento, el reino de la 
vida encarnada y el reino después del paso se volvieron uno, al 
cortar el velo, permitiendo que María hablara desde arriba a los 
estudiantes que eran el puente hacia aquellos que estaban abajo. 
Así que el progreso de la evolución del sistema se aceleró 
enormemente. 

El mismo decreto fue enviado a los terrícolas que todavía 
amaban las cosas de la Tierra, para que cada uno de ellos diese 
un giro a su actitud y pidiera la oportunidad de equilibrar su 
karma. 
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Entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre, 12 seres del 
'recinto' solicitaron entrar en las Salas del Karma y aceptar su 
juicio.  

Habían permanecido allí en el estado de hosquedad en 
lugar de tomar la disciplina y hacer la aplicación necesaria.  

(Según la Madre María, 1 de octubre de 1954.) 
 

Tres de los miembros que aún permanecen en esa 
oscuridad se han unido al grupo y ya han salido.  

La suya es quizás la más difícil de todas las tareas al tener 
que regresar a esa concentración de odio después de tomar una 
posición pública para aceptar la Voluntad de Dios y la asignación 
de la Junta Kármica.  

Sin embargo, cada uno de ellos ha regresado durante una 
hora todos los días.  

Han cumplido sus votos, y eso en sí mismo es un milagro.  
Porque casi todos en la Tierra han hecho votos que no pudo 

cumplir debido a ciertas fragilidades de la carne.  
Sin embargo, como han salido y han doblado la rodilla ante 

la Presencia de Dios, ninguno de ellos ha rehusado regresar 
durante una hora de cada 24. 

Esto resultó en tres nuevos reclutas, y ahora puede tener 
lugar una actividad más magnífica.  

La ley permitió que el Señor Miguel entrara en el 'recinto', 
no con una Luz resplandeciente, sino con misericordia, vestido 
de pies a cabeza con un color azul profundo.  

Su cabello dorado está cubierto de una capucha y sólo la 
radiación del amor suave impregna silenciosamente esa 
atmósfera.  

Una vez cada 24 horas esa figura silenciosa pasaba por el 
recinto sin saber quién es.  

Antes de fin de año habrá un cambio en la conciencia de los 
que allí habitan, pues todos los expuestos al amor de ese Ser se 
convertirán en lo que Él es.  

Elohim de la Pureza, 7 de noviembre de 1954. 
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Los individuos en el 'recinto' o compound, solían vivir y 
revivir una y otra vez esas ciertas actividades en las que habían 
cometido errores con el uso de la vida y ningún Ser, ni siquiera 
los Ascendidos y Divinos, podían detener el giro de ese patrón, 
porque tenían el uso del libre albedrío.  

Paul, el Maestro Veneciano. 
 

A través de la reciente emisión de sus maravillosos decretos 
y hermosas canciones que han dirigido directamente al recinto, 
ahora hay 150 individuos que han salido de ese infeliz reino.  

Personalmente, me gustaría felicitarles a ustedes y a su uso 
de la música en este caso y para este propósito, ya que la música 
no crea antagonismo en sus sentimientos.  

Estas corrientes de vida entrarán en las Salas del Karma 
este sábado por la tarde, al mismo tiempo que se lleva a cabo la 
ceremonia en Shamballa. 

La cosecha del esfuerzo del año de los estudiantes fue: 
.-Cada corriente de vida que encarna en la Tierra este año 

ha hecho un voto de servir a Sanat Kumara;  
.-Cientos de los durmientes se han levantado de sus camas;  
.-Miles de desencarnados han sido removidos de todos los 

continentes;  
.-150 de los más difíciles de las corrientes de vida del 

'recinto' están ahora dispuestos a entrar en las Salas del Karma y 
presentarse ante la Junta Kármica.  

Esta es una poderosa cosecha por la cual la Junta Kármica 
como Uno, y Yo como Su Portavoz, les damos Nuestra eterna 
gratitud.  

Este año que viene nacerán más niños con mejores cuerpos, 
ojos que pueden ver, oídos que pueden oír, labios que pueden 
hablar y mentes equilibradas.  

En las últimas dos semanas se ha disuelto la gran nube de 
sombra sobre África (tercer episodio de la Visión de 
Washington).  

¡Qué cosecha! No es de extrañar que hayan llegado a la 
Tierra ahora los Enviados Cósmicos desde el Sol Central.  
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Elohim Vista, 18 de noviembre de 1954. 
 

El 'recinto' ha sido tal vez mal llamado, porque en realidad 
es un lugar de gran misericordia.  

Hay una gran Inteligencia, un Ser Poderoso cuyo Amor ha 
formado la cohesión que ha impedido que estos seres vuelen a 
través de la atmósfera interior y se sumen al ya gran caos de los 
reinos astral y psíquico.  

Aquellos que están confinados en su interior fueron 
magnetizados (reunidos) por el Amor en el 'recinto' y mantenidos 
dentro de su periferia hasta el momento en que por su propia 
voluntad eligieron aceptar el Pergamino de un Mensajero de la 
Junta Kármica.  

Estos seres que han estado retenidos de esta manera no 
sienten la misericordia, que de alguna manera, es incluso para 
ellos mismos, porque han sido incapaces de hacer más daño a 
este particular esquema planetario. 

En la noche de la Transmisión, el 20 de noviembre de 1954, 
se presenció un espectáculo de lo más inusual y gratificante, el 
surgimiento consciente y voluntario, podría decirse, de seres 
inteligentes del reino del 'recinto' o compound.  

Explicaré lo que diferencia a los seres que se encuentran en 
el 'recinto' de los que se encuentran en el reino astral y psíquico 
general. 

Los seres en el 'recinto' o compound son individuos de gran 
perspicacia mental y tremendo poder oculto, que han ocupado 
posiciones de confianza y autoridad en los diversos continentes 
del planeta a través de las edades, y que, a través del mal uso del 
poder, retrasaron su evolución y frenaron su progreso.  

Estos individuos, a través del abuso de sus facultades, 
fueron confinados al recinto. Algunos han estado allí durante 
millones de años. 

Los individuos que se han hecho mal unos a otros, incluso 
hasta el asesinato, donde sólo una corriente de vida o un 
pequeño grupo fue afectado, no entran en esta categoría. 
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Los únicos seres confinados aquí son aquellos que han 
afectado el progreso de la raza, y sin embargo estos individuos 
por sí solos llegan al medio millón. 

Los Mensajeros de misericordia de la Junta Kármica 
entraban en el recinto una vez al año llevando Pergaminos de 
invitación para comparecer ante los Señores del Karma, doblar la 
rodilla ante el Único Dios Eterno, y aceptar el juicio de la Junta. 

La aceptación de estos Pergaminos es totalmente voluntaria 
y, debido a la arrogancia y la obstinación de los internos, esta 
misericordiosa invitación ha sido ignorada durante miles y miles 
de años.  

Pero a través de sus decretos, 200 de estas personas 
aceptaron los Pergaminos este año y expresaron su voluntad de 
presentarse ante la Junta Kármica.  

Venían todos con simples vestidos blancos, y cada uno tenía 
en su mano derecha el pergamino atado con el lazo púrpura que 
es su pasaporte ante las Salas de Misericordia. 

Ellos han dejado de lado el orgullo espiritual, la arrogancia, 
el odio y aceptado el Pergamino que habían rechazado desde que 
perdieron su cuerpo terrestre, porque no aceptaron la autoridad 
de la Junta Kármica o la Ley espiritual y prefirieron permanecer 
en su inercia, reviviendo su propia grandeza, evocando su propia 
congregación.  

En muchos sentidos, extendiendo de nuevo la magia negra 
de las épocas que han pasado.  

Cuando aparecieron ante la Junta Kármica, se arrodillaron 
ante Dios y aceptaron el juicio de esa Junta, que al ser templada 
con misericordia, les dio la oportunidad de expiar su maldad, 
servir y finalmente encarnar. 

El orgullo y la rebelión uniéndose, y la ira y la malicia que 
encarnan, son las dos cualidades predominantes de los que están 
en el recinto.  

El orgullo espiritual y la arrogancia construidos a partir del 
conocimiento de la Ley, han sido los mayores escollos del alma. 
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Otros pecados son la arrogancia del cuerpo emocional que 
sostiene el cuerpo atado a la Tierra; hay glotonería, lujuria, 
codicia, y todos los sentimientos que captan y desean satisfacer a 
través de la Tierra. 

Los Durmientes llegan dentro de los otros siete pecados, la 
pereza, sus ramificaciones, la indiferencia, el letargo y laxitud, 
que finalmente les lleva al punto de la aniquilación de la 
conciencia. 

Estos tres tipos particulares de corrientes de vida en 
niveles internos, aquellos dentro del 'recinto' o compound, que 
han detenidas sus evoluciones, aquellos que están atados a la 
tierra a través de los deseos particulares de su propio apetito, y 
aquellos que se han vuelto letárgicos y viven en el Reino de los 
Durmientes, son quienes han permitido que los siete pecados 
mayores crezcan, maduren y encuentren raíces dentro de sí 
mismos. 

Los seres no ascendidos tienen dentro de sí mismos una 
porción de estas raíces. La extracción de las raíces de los pecados 
es la actividad que encarnará la primera acción vibratoria del 
nuevo año. 

Había una variedad inusual de estos 200 individuos del 
'recinto' o compound.  

Había sacerdotes de nariz romana del Egipto temprano; 
individuos poderosos con la frente alta de Babilonia; los astutos 
de Lemuria y Atlántida; aquellos que han usado el poder del 
exorcismo y que, a través de la superstición, el miedo y el terror, 
han llevado a miles al servilismo. 

Caminan con paso reacio. No es fácil para aquellos que han 
liderado a cientos de miles, que han logrado el poder de la 
precipitación, empezar de nuevo, desde el principio.  

Maestro Kuthumi, 20 de noviembre de 1954. 
 

Los Siete Señores del Karma estaban sentados en las Salas 
del Karma, y Shamballa sintonizó la actividad. 
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Llevaban túnicas de un delicado color azul pólvora con la 
Llama Triple Inmortal bordada en oro en los pechos, y todos 
llevaban las coronas de cristal. 

Además de los 200, también estaban los 50 que se fueron en 
septiembre.  

Para cada uno de los 200 había un patrocinador de la 
Primera Esfera. 

La querida Portia, como portavoz, dio la bienvenida a los 
seres del recinto (hombres y mujeres).  

Ella les dijo que había una gran necesidad de su servicio a la 
vida, pero que si deseaban alcanzar su propia libertad eterna, se 
les exigía que hicieran el Voto de Obediencia a Sanat Kumara 
(entonces Señor del Mundo) y se arrodillaran ante el Dios de 
toda Vida, después de lo cual se les invitaba a acompañar a todo 
el grupo a Shamballa. 

A continuación, el gran Director Divino se dirigió a ellos: 
"Hijos de Dios, ¿qué buscáis con vuestra venida a las Salas del 
Karma? ¿Qué buscáis en el camino de la justicia? ¿Buscáis luz 
o buscáis poder? Si buscáis poder, mientras la puerta esté 
abierta, regresad.  

Pero si buscáis amor y oportunidad de restitución, si 
buscáis la oportunidad de servir a vuestro prójimo y liberar la 
vida elemental, si tenéis resistencia moral y corporal para 
regresar al reino de donde vinisteis hasta que todo ser allí sea 
liberado, entonces permaneced.  

Aquellos de vosotros que deseéis servir a Dios, doblad la 
rodilla ante la Fuente del universo, el "I AM".  

En el Nombre de Jesucristo Ascendido me dirijo a la vida 
dentro de vuestro corazón, doblad la rodilla, hermanos doblad 
la rodilla, o retiraros vosotros mismos.  

(Todos doblaron la rodilla, algunos de mala gana, pero 
todos se arrodillaron y tomaron el voto). 

"Gracias a cada uno. Recibiréis oportunidad, 
misericordia, justicia, Verdad y Amor.  
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Estamos en grandes días, Mi raza raíz entera está 
esperando en los niveles internos la oportunidad de encarnar.  

Sin embargo, Estoy dispuesto a permitir que algunos de 
vosotros toméis cuerpos primero, si probáis lo que vais a 
hacer, desde ahora hasta el nuevo año. 

Por misericordia no podemos acercaros hasta Shamballa 
más que al otro lado del puente.  

A medida que Nosotros, invocamos purificación, pedimos a 
este grupo reunido que pida esa purificación para ellos, y la 
acepten mientras se arrodillan durante la clase". (Los 
estudiantes cantaron # 151 'Reformados') 

Cuando el Divino Director terminó de hablar, el amado San 
Germán con Su gran misericordia colocó el manto de Fuego 
Violeta alrededor de los hombros de cada uno.  

Luego, sosteniendo sus pergaminos en sus manos, siguieron 
ante la Junta Kármica y viajaron hacia el este, hacia el hermoso 
Shamballa.  

Cuando la Junta Kármica llegó a la gran Ciudad del Puente, 
estas 200 patéticas figuras junto con los que salieron en 
septiembre se pararon a lo largo del borde de ese mar de zafiro, 
mirando hacia la Luz.  

Maestro Kuthumi, 20 de noviembre de 1954. 
 

En el Cónclave de Retiros de Tetón en diciembre, la 
Jerarquía estaba muy complacida con la cosecha obtenida a 
través del esfuerzo cooperativo de los seres Ascendidos y no 
ascendidos que trabajaban conscientemente al unísono. 

Como regla general, la Junta Kármica como Cuerpo no se 
reúne durante la temporada pre-navideña, pero a causa de las 
tremendas actividades en los niveles internos y debido a la 
oportunidad que los decretos y la aplicación han hecho para la 
liberación de tantas corrientes de vida del 'recinto', el Reino de 
los Durmientes y el mundo, la Junta se reunió durante todo el 
período hasta después del Año Nuevo. 

Los niños entrantes cuyos cuerpos se habían perfeccionado 
grandemente a través de los decretos del cuerpo estudiantil, se 
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presentaron ante la Junta Kármica para mostrar la purificación 
que había tenido lugar en sus cuerpos internos a través del Fuego 
Sagrado dirigido por la aplicación de los estudiantes. 

Los miembros desencarnados de las familias de discípulos a 
quienes el Señor Miguel les dio la concesión, también tuvieron la 
oportunidad de mostrar lo lejos que habían progresado como 
resultado de la concesión, con la esperanza de que más 
corrientes de vida que dejen el cuerpo en el próximo año, 
entraran a los Templos de la Ascensión y no tuvieran que 
regresar a las formas de la Tierra. 

Aquellos del 'recinto' que habían abandonado 
voluntariamente ese lugar de confinamiento tuvieron la 
oportunidad de mostrar sus esfuerzos para hacer las cosas bien 
con la esperanza de que más de este reino siguiera su ejemplo.  

Aquellos del Reino de los Durmientes y de los atados a la 
tierra, que se habían convertido en obreros también fueron 
escuchados y vistos.  

El Maestro Kuthumi, el 18 de diciembre de 1954, había 
dado esta información. 

 

Un cierto grupo de estudiantes dedicados habían estado 
trabajando durante meses para liberar a los individuos en el 
'recinto', el Reino de los Durmientes y el resto de los atados a la 
tierra.  

Durante el discurso del Elohim Arcturus, el 26 de diciembre 
de 1954, mientras los estudiantes se encontraban en sus cuerpos 
internos con los Arcángeles en la puerta del 'recinto', el Elohim 
Arcturus permanecía con ellos.  

Habló dentro del recinto, refiriéndose a la luz que se 
encuentra dentro de esas almas: "¿Desean su libertad?". 

Entonces la misma actividad se repitió en el Reino de los 
Durmientes, y en el reino de los desencarnados.  

Él dijo que escucharíamos y responderíamos, ya que 
repetiría eso hasta que la vida se agitara, elevando el alma a 
pesar de sí misma.  
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La luz que exige la liberación de millones de años de 
esclavitud, le daría esa libertad. 

Entonces Él dijo que entendía que un grupo deseaba 
liberarse de los siete pecados mortales que estaban arraigados 
en la conciencia de la humanidad.  

El grupo respondió; y Él dijo: "En el Nombre del Dios 
Todopoderoso, en el Nombre de los Siete Elohim de la 
Creación, los Siete Arcángeles, los Siete Chohanes y todo lo 
que existe, "I AM" esa Libertad (tres veces), para aquellos aquí 
reunidos de aquellas actividades que representan los pecados 
de los seres humanos. En el nombre de Dios, ¡Sean Liberados! 
(Siete veces). ¡Y eso está hecho! Acéptenlo ahora con pleno 
poder."  

(Editores) 
 

Cuando hablamos del Reino de los confinados, esos que 
están dentro del 'recinto', cuán agradecido estoy Yo 
personalmente, cuán agradecida está la Junta Kármica 
colectivamente, y cuán agradecidos están todos los Seres que han 
sido testigos de sus decretos, por los individuos en el recinto, y 
de ver la ayuda y el conmovedor interés que hay allí. 

Desde el poderoso fiat de Arcturus de ayer, más de 400 más 
han sido liberados de ese reino; 400 corrientes de vida cuya 
fuerza, rebelión, orgullo y odio les han impedido durante miles 
de años volver la atención hacia Dios. 

Cuatrocientos respondieron a esa llamada.  
Estoy personalmente muy agradecido por sus energías que 

se dedicaron a eso.  
Maestro Jesús, 27 de diciembre de 1954. 

 

En el Reino de los Durmientes, algunos de ellos estuvieron 
allí durante millones de años que cerraron su conciencia incluso 
a la recepción del pensamiento.  

Algunos de ellos parecían ser como de piedra petrificada, 
cuya luz vibraba tan lentamente que ni un pensamiento o un 
sentimiento de los reinos internos o de los reinos sin registrar, 
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en esa conciencia que está atrofiada dentro del centro de esa 
forma durmiente.  

Sin embargo, a través de la persistencia del Rayo de Luz 
dirigido, a través de la persistencia de sus repetidos decretos y el 
ritmo de esa invocación, la luz dentro de esa conciencia dormida 
está comenzando a agitarse y a responder; a responder a la 
vibración, al estímulo externo que con el tiempo causará que 
aquellos individuos que han elegido, a través del libre albedrío, 
retirarse de la evolución de la raza.  

La dirección del rayo proyectado de un grupo de 
humanidad no ascendida hacia este reino ha continuado 
actuando a través de la atmósfera en la que habían estado 
habitando.  

Esa vibración ha logrado tocar a aquellos que no han estado 
tanto tiempo en un estado de sueño profundo.  

Algunos ya han respondido y han aceptado el Pergamino de 
los Señores Kármicos, y luego han vuelto a ocupar su lugar. 

Reincorporarse de nuevo como trabajadores conscientes 
activos, es más importante incluso que la salvación del alma 
individual.  

Porque en cada conciencia dirigida desde el corazón de la 
Fuente se plantó una cierta porción del Patrón y Plan Divino que 
puede ser exteriorizado solo a través de ese ser. 

Una cierta porción de la Música de las Esferas, una cierta 
porción del tono inmortal del color, del perfume y de la belleza, 
una porción de todo el tapiz de este universo está aprisionada 
dentro del corazón de aquellos que duermen.  

La acción vibratoria ha sido bloqueada por una cáscara de 
resistencia consciente.  

Ellos, rehusaron utilizar su vida, rehusaron utilizar sus 
mentes, los centros irradiantes de los mundos de sentimientos y 
sus vestiduras etéricas para cumplir el Plan Divino. Mientras 
yacen, toda la evolución de este planeta y su progreso se detiene. 
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Estamos entusiasmados cuando surge dentro de ustedes, de 
cualquiera de ustedes o de un grupo colectivo, el deseo de volver 
a conmover a estas almas.  

Ustedes saben en su conciencia limitada cómo la acción 
vibratoria es registrada por los ojos, los oídos y los sentidos, y 
cómo la acción vibratoria superior atraviesa la habitación y es 
completamente desconocida para ustedes a menos que tengan un 
instrumento mecánico para bajar la acción vibratoria a aquello 
que sus propios sentidos puedan sintonizar.  

Es exactamente de la misma manera en que las almas de los 
durmientes han bajado y bajado la acción vibratoria de sus 
vehículos hasta que no hay vibración que pueda atravesar ese 
caparazón, y sensibilizarlos, hasta que ellos dentro de sí mismos 
empiecen a desear reanudar su parte en la evolución del sistema. 

Durante el período comprendido entre el Viernes Santo y el 
Domingo de Pascua, cuando se me permitió entrar en lo que ellos 
llamaban limbo, entré en este reino de los durmientes y observé 
allí la gran necesidad.  

Yo invoqué en ese momento, que en algún momento, en 
algún lugar, de alguna manera, un grupo de la humanidad 
pudiera estar interesado en dar ayuda para estimular a estas 
corrientes de vida a salir del letargo.  

La magnificencia de la velocidad y el tiempo de su 
aplicación es una de las cosas que es particularmente necesaria 
con respecto a este reino.  

Maestro Jesús.  
 

También atrajo Luz al reino astral y psíquico para la 
libertad de los atados a la tierra en el futuro.  

(Editores) 
 

Estos individuos que ni siquiera se exponían al éxito de los 
ciclos al encarnarse, dejaron de intentarlo. Se negaron a 
presentarse ante la Junta Kármica.  

Maestro El Morya, 31 de diciembre de 1954. 
 

Paul the Priest of the Wissahikon



 346 

En la noche del 31 de diciembre de 1954, un gran número 
fue liberado de una condición en la que no había progreso 
posible porque vivían constantemente en el pasado.  

Reviviendo etéricamente una y otra vez los mismos errores 
que habían cometido, los crímenes cometidos y las atrocidades 
que habían cometido, no sólo estaban absolutamente estancados 
en lo que respecta al progreso, sino que cada vez que hacían tales 
imágenes, emitían esa radiación que producía un cáncer en el 
cuerpo de esta Tierra.  

Así que eso se detuvo. Individuos que habían realizado 
estas cosas, que habían causado tremendas plagas a las almas de 
millones de seres humanos que ahora estarían libres-en-Dios, si 
no fuera por las prácticas de los sacerdotes, del complejo de 
poder que deseaban mantenerse a sí mismos tanto con el dinero 
como con la lealtad.  

Aquellos individuos que tienen y tienen el poder 
concentrado del conjuro y fueron capaces a través de sí mismos 
de magnetizar la sustancia de la tierra, incluso las joyas, el más 
puro concentrado de fuego; estos individuos estaban haciendo 
una y otra vez las mismas actividades, usando el pensamiento y 
el sentimiento.  

Muchos sacerdotes, sacerdotisas, druidas, brujas, y muchos 
individuos que practican en el poder del arte negro, recrearon 
esas cosas que se esparcen en la atmósfera y ayudaron a atar en 
las conciencias más débiles de las masas, ese mal que no tiene 
derecho de existir. 

Eso se detuvo y el cuerpo etérico ya no puede recrear los 
males del pasado.  

Esa fue una de las leyes establecidas por el amado Vista 
antes de la retirada de los miembros del 'recinto' hasta los 
magníficos Templos establecidos por Kuthumi, el Señor 
Maitreya, el Señor Gautama, Jofiel y todos los relacionados con la 
educación. 

Aquellos que han tenido contacto con los desequilibrados 
mentales, tienen algún pequeño conocimiento de cómo el cuerpo 
etérico repite, repite y repite alguna obsesión en particular.  
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Eso forma la conciencia en la que vive el alma bendita. 
Eso es sólo una pequeña parte del caparazón etérico en el 

que estas corrientes de vida confinadas han vivido durante 
muchos siglos.  

Todo su resentimiento, odio y aversión eran parte de esa 
depravación que estaba en el 'recinto', y estaba viviendo en el 
pasado. Vivir en el pasado no es bueno.  

Vivan en el presente y prepárense para el futuro.  
Maestro Saint Germain, 1 de enero de 1955. 

 

Antes de que la Tierra pueda convertirse en la Estrella de la 
Libertad, todos los Elementales con formas animales tienen que 
ser liberados y libres, y toda la vida elemental también.  

Es sólo a través de un intenso trabajo de grupo lo que ha 
permitido hacer estas cosas. 

Todo el ocultismo de más de 80.000 años, toda la 
metafísica, todas las oraciones e iglesias, sinagogas e 
individualmente a través de los muchos siglos, no sacaron de la 
Tierra a los magos negros, a los desencarnados, a los atados a la 
tierra y a la sustancia psíquica, ni sacaron a los individuos del 
'recinto' y Reino de los Durmientes, de nuevo a la acción para 
cumplir con su Plan Divino, y para que Sanat Kumara pudiera ser 
liberado de Su exilio en la Tierra.  

(Editores) 
 

RETIROS Y FOCOS DE LUZ 
(Canción: Canción #170) 

 

Estamos muy agradecidos por los diversos Retiros. Aquí en 
ocasiones se encuentra el Cielo con la Tierra. 

Agradecidos por su servicio a lo largo de muchos siglos, por 
varias cualidades específicas 

Atraídos por individuos de la Hermandad, ahora su servicio 
es más comprendido. 

Ellos mantienen un equilibrio para la Tierra a través de la 
radiación, cada uno asiste con su cualificación. 
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Estamos agradecidos por el Foco del Retiro de Teton, donde 
se reúne la Junta Kármica en Consejo. 

Aquí los Seres Divinos y el ser humano presentan sus 
peticiones, la Junta Kármica concede dispensas. 

La actividad de Retiro del Teton es la precipitación; la del 
Foco de Meru, es Iluminación y Paz, y al noreste de Suva es el 
Retiro de la Paz. 

Algunos son Focos y Templos en la atmósfera, desde lo 
etérico los Hermanos trabajan allí. 

Algunos son lugares de la sustancia física todavía, como el 
Retiro de El Morya, de la Voluntad de Dios. 

El Templo de la Fe de Miguel y Su protección, el Templo de 
Purificación de Zadkiel. 

La Llama de Resurrección de Jesús, María y Gabriel, y el Foco 
de la Llama de Ascensión de Serapis. 

En el Retiro de Arabia se enseña el uso de los Rayos de Luz,  el 
Retiro de Ceilán reconforta los caminos humanos. 

El Foco del Maestro Kuthumi está sobre Cachemira. El 
Templo de la Verdad está sobre Creta. 

Con la ayuda del Templo de la Misericordia de Kwan Yin, y la 
Llama de la Libertad, todos pueden ser libres. 

En el Retiro sobre Francia está la Llama de la Libertad. La 
ayuda de estos hará que el ser humano sea libre. 

Desde Shamballa un rayo de la Llama Triple ha sostenido 
durante mucho tiempo la llama del corazón de cada uno. 

Todos los Focos de Luz sirven de manera específica, a través 
de la proyección de los Rayos de Luz, 

Estamos agradecidos por las Enseñanzas de Seres Divinos, y 
por la ayuda para cumplir nuestro diseño. 

Damos amor y gracias, que ahora todos tomen conciencia de 
Su Amor, protección, cuidado vigilante. 

 A.D.K. Luk 
 

RETIROS Y FOCOS DE LUZ 
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SHAMBALLA 
 

Se convocó un Consejo Solar cuando la Tierra había 
alcanzado su punto más bajo de decadencia, cuando parecía no 
haber posibilidad de que contribuyera a la Luz del Sistema solar.  

 En esta Conferencia entre los Soles de esta Galaxia, se 
decidió que el planeta Tierra sería devuelto a la esencia primaria 
porque no estaba aportando Luz, ni música, ni radiación 
constructiva al universo del cual formaba parte.  

Se pensó que era mejor disolver este planeta, conservando 
la vida y devolviendo la sustancia del planeta mismo para su 
repolarización en el corazón de Helios y Vesta, ya que la 
conservación de la vida es una parte esencial de la Ley Cósmica. 

El Señor Sanat Kumara era Uno entre otros grandes y 
Divinos Seres de otras estrellas, Soles y universos que asistieron 
a ese Concilio.  

Él regresó a Su planeta determinado en Su corazón a ayudar 
a la Tierra. Él no se sentó en Su patio rodeado por los magníficos 
Seres, los Kumaras, los Ángeles, los Devas y Su propia gente, 
cerca de Su amada, Complemento Divino, Venus, y sólo pensó que 
era muy malo ver que la Tierra y todo lo que pertenecía a ella 
estaban siendo desechados. 

Sanat Kumara, a pesar de ser uno de los más grandes 
místicos, había aprendido la Ley del equilibrio así como la del 
Amor y reflexionó dentro de sí mismo sobre lo que podría hacer 
para sostener el lugar de la Tierra en este sistema. Él pidió la 
oportunidad de dar a la Tierra Su radiación y Luz y de actuar a 
través de Sus capacidades desarrolladas de pensamiento, 
sentimiento y acción, como Señor del Mundo para la Tierra. Esta 
solicitud fue aceptada. 

Cuando regresó a Su Estrella, Venus, hizo el anuncio de Su 
oferta y muchos de los que lo amaban se ofrecieron para 
precederlo en la Tierra y preparar una morada adecuada para Él.  

La amada Señora Venus hizo el gran sacrificio cuando sintió 
la gran afinidad con Su mundo de sentimientos, Su deseo de venir 
a la Tierra.  
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Ella hizo el sacrificio de representar al Padre y a la Madre 
en el planeta Venus, para darle libertad.  

También una actividad que tomó vida, energía y trabajo 
está magnetizando los aspectos femeninos y masculinos para 
mantener toda una evolución planetaria progresando durante 
millones de años. 

Entonces aquellos que amaban tanto a Sanat Kumara 
pidieron venir y crear una ciudad adecuada para Él en este 
planeta Tierra.  

Fueron aceptados y escoltados a la atmósfera superior de la 
Tierra. Permanecieron dentro de los Reinos de la Luz bajo el 
cuidado amoroso y la hospitalidad de los Señores del Segundo 
Rayo hasta el momento en que las condiciones pudieron ser 
preparadas para su primera encarnación. 

Entraron por las puertas del nacimiento y nacieron en la 
Tierra 900 años antes de que su Señor llegase. 

 Maha Chohan, el 28 de noviembre de 1957, 
 y El Morya, noviembre de 1956. 

 

Siendo siempre el más grande el siervo del menor, su Señor 
Cósmico Mismo, Sanat Kumara, y tres de los Kumaras se 
ofrecieron para dirigir la Banda misionera.  

Los Kumaras, con 30 leales voluntarios, se prepararon para 
su descenso a la atmósfera del planeta Tierra sabiendo muy bien 
que debían permanecer hasta que suficientes hijos de la Tierra 
hubiesen despertado a la necesidad de la hora y del Fiat Cósmico 
de que la Tierra emitiera más Luz.  

Estos hijos de la Tierra, entonces, debían entrar en los 
siglos de entrenamiento, autocontrol y disciplina requeridos 
para convertirse en Señores de su propia Llama del corazón y a 
través de esa Llama liberar a los Kumaras de su servicio de Amor 
y Luz. 

Aquellos alumnos de los Kumaras que se ofrecieron a venir 
y construir un lugar adecuado para ellos, se despidieron de sus 
familias, de sus hogares, de su planeta y se presentaron ante la 
solemne Corte de los Señores del Karma de la Tierra.  
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Este gran Concilio aceptó con gratitud la entrada de estas 
almas en la rueda de la evolución de la Tierra. 

Cada uno estaba atado a la rueda de la encarnación, la 
experiencia de la Tierra y la muerte durante tanto tiempo como 
la Tierra necesitara su Luz prestada, y nadie podría ser liberado 
hasta que llegara la hora en que la propia Luz de la Tierra fuera 
suficiente para cumplir la demanda de la Ley Cósmica.  

Sólo entonces estos Seres voluntarios podrían retirados de 
esta rueda y asumir su legítima evolución sobre su dulce planeta 
de Amor.  

¿Ha habido alguna vez un sacrificio tan supremo? No 
durante una vida, una encarnación de sufrimiento, una muerte, 
un nacimiento, sino durante millones de rondas. 

Los primeros deberes de estos voluntarios fueron preparar 
un lugar para la venida de su Señor.  

Cuando cada alma estaba atada a las "bandas del olvido" 
del magnetismo de la Tierra y entraba en el nacimiento, sólo le 
quedaba su ardiente amor para iluminar su camino.  

Sin embargo, en aquellos primeros días, antes de que el 
fatigoso viaje hubiera apagado el brillo del fuego espiritual, cada 
uno pudo recordar suficientemente su propósito de encontrar a 
sus hermanos peregrinos y unirse en la preparación del Hogar 
para Sanat Kumara, ya que debía permanecer en la atmósfera de 
la Tierra.  

Esta gran preparación, que llevó cientos de años, se conoce 
como el "Edificio de Shamballa". 

El Morya, agosto de 1952. 
 

La fundación de Shamballa es la actividad más maravillosa 
del trabajo práctico, bien hecho.  

Día tras día, vida tras vida, sostenían la visión de la bella 
ciudad de Venus y con sus manos y mano de obra combinaban la 
visión con la acción y creaban la bella Isla Blanca, llamada así 
porque la mayoría de sus Templos son blancos, particularmente 
el grande de Sanat Kumara.  
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Ellos usaron los materiales más hermosos que la Tierra 
podía ofrecer para duplicar la Shamballa de Venus.  

Esto lo hicieron, aunque en más de una ocasión su número 
entero fue eliminado por las hordas salvajes (que eran los 
rezagados) que los abordaban mientras estaban absortos en su 
trabajo.  

Construyeron ese hermoso puente tallado sobre el Mar de 
Gobi de aguas azules.  

No estaba inmóvil y cubierto de arena como está hoy, sino 
que se movían rápidamente las aguas, bajo el puente sobre el que 
los peregrinos que buscaban más luz podían pasar a los recintos 
sagrados de los Templos.  

(Los restos de este puente aún se pueden ver bajo las 
arenas movedizas del Desierto de Gobi que, a través de una 
acción cataclísmica, el agua azul fue cambiada temporalmente a 
arena del desierto). 

Ellos construyeron en medio de una gente de la Tierra que 
había caído muy bajo en conciencia y tuvieron que respirar en el 
aliento de todos aquellos en encarnación y tener cuidado de no 
respirar también la contaminación, porque si lo hubieran hecho 
se habría nublado la visión de su Ciudad.  

En todo el mundo trajeron con el sudor de la frente y no con 
carros místicos, los tremendos trozos de mármol y las otras 
piedras pesadas que formaban los poderosos edificios. 

Algunos de entre ellos que eran poderosos en el uso de la 
magnetización les ayudaron en la erección de algunas de estas 
grandes piedras, de toneladas de peso.  

A lo largo de todo el camino la visión fue acompañada por 
un trabajo activo, hasta que el día en que la Estrella Polar 
Lemuriana dijo, que podían estar al tanto del evento, que los 
Kumara estaban llegando.  

Aquellos que se habían adelantado estaban realmente 
agradecidos por haber completado a lo largo de todos esos siglos 
un Hogar adecuado para Sanat Kumara.  

Señor Maha Chohan, 28 de noviembre de 1957,  
y Morya, noviembre de 1956. 
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SANAT KUMARA 
 

Ya he dejado Venus anteriormente. Este no es el primer 
planeta al que ha llevado el manto de Mi Amor.  

Estuve en otros orbes, con otras evoluciones, y regresé al 
Hogar victorioso en todos los casos.  

Algunas veces gracias a una corriente de vida que 
desarrolló suficiente Luz en su corazón para pagar Mi rescate.  

A veces toda una evolución desarrolló esa radiación 
requerida para satisfacer la demanda de la Ley Cósmica.  

No son los números sino la calidad lo que determina la 
radiación de Luz requerida para sostener el lugar de un 
individuo en su evolución, para sostener el lugar de un planeta 
en un esquema planetario. 

La Luz del mundo no es más que una cualidad de 
sentimiento que puede ser generada individualmente y 
sostenida hasta un punto donde el aura, los cuerpos internos y la 
atmósfera irradian la Luz pura de la Llama Triple que está dentro 
del corazón.  

No es una verdad metafísica difícil de discernir, una 
fórmula oculta que sólo puede ser lograda por el asceta. Es una 
Verdad y un código de vida y conducta tan simple y evidente que 
el niño más pequeño, la conciencia más ortodoxa que habita en 
él, puede convertirse en esa Luz, primero dentro de los confines 
pequeños y estrechos de la órbita personal y luego en una escala 
mayor. 

Esas cualidades que traen comodidad, paz, armonía y 
equilibrio, esas cualidades que exteriorizan la belleza, la 
tolerancia y la comprensión emiten Luz a través de su mundo de 
sentimientos y eventualmente harán que incluso su vestimenta 
física se auto ilumine como era cuando la recibieron por primera 
vez desde el corazón de su propia Presencia Electrónica; y esos 
sentimientos que generan felicidad en las vidas de aquellos con 
los que contactan los convierten en Portadores de Luz.  Es así de 
simple. 
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Ustedes caminan por los caminos de la Tierra y se codean 
con la humanidad diariamente, particularmente en las grandes 
ciudades.  

Cada individuo por el que pasan en su asociación diaria es 
un portador potencial de Luz.  

Cuando sus palabras, su sonrisa amable, su gesto amable, 
cuando su radiación de sentimiento engendra una radiación de 
felicidad, de gratitud, de consuelo, de paz en cualquiera de ellos, 
han expandido la Luz en su propio mundo y expandido la Luz en 
el de su prójimo.  

Porque ese instante ha habido un aumento en la masa de 
Luz de todo el planeta.  

Caminando por la calle o en las tiendas, el poder que está 
dentro de una sonrisa para iluminar la cara de otro, se suma a la 
Luz del mundo.  

Son las cosas caseras, la práctica del poder y el Amor de 
Dios lo que transforma a la humanidad y una evolución de la 
conciencia animal egoísta en los divinos reyes y reinas de la Luz 
que ustedes fueron una vez y en los que deben convertirse de 
nuevo. 

Están entrando en la gloriosa radiación del Séptimo Rayo 
bajo el Maestro Saint Germain, Cuya actividad es conocida como 
Servicio ordenado, cortesía, bondad, dignidad y belleza de la vida 
diaria y horaria. 

La Luz, desde el corazón del Dios Sol hasta el más pequeño 
Elemental está construida al ritmo del segundo, el minuto y la 
hora, y la radiación que debe salir de aquellos de ustedes que han 
prometido amarme es esa Luz que despierta la Luz dormida en 
otros. 

"Shamballa" significa hacer sagrado. Es el nombre de la 
Ciudad del Sol en el corazón de Venus que es Mi Hogar.  

En el momento en que asistí al Concilio y se votó para 
devolver la Tierra a la nada, regresé a Mi planeta y a Shamballa y 
allí le dije a Mi Amada y a Mi Concilio que me gustaría ayudar a la 
gente de la Tierra y sostener el lugar de este planeta en su 
sistema.  
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Mis amados amigos, los Espíritus guardianes, los sacerdotes 
y las sacerdotisas de Shamballa, ofrecieron venir y construir 
sobre la Tierra una réplica de esta resplandeciente Ciudad de Luz 
eterna, y así lo hicieron. 

Durante cientos de años trabajaron antes de que llegara la 
hora de Mi visitación, y el Shamballa que fue creado a partir de la 
bella sustancia del mundo físico fue una réplica exacta de la 
Ciudad en Venus.  

En los registros akásicos (etéricos) se construyó la 
perfección de ese diseño que permanece allí hasta el día de hoy.  

Shamballa fue construido tres veces. Tres veces los edificios 
físicos fueron destruidos. La primera vez fue creada y preparada 
para la hora en que Yo debería hacer Mi visitación.  

Fue construido de nuevo por espíritus sensibles que se 
sintonizaron con el glorioso patrón de los registros akásicos.  

Una vez más, la acción cataclísmica lo devolvió a la nada. El 
edificio final de Shamballa, hace más de 60.000 años, está 
registrado en la literatura oculta.  

Eso también, sufrió decadencia. Pero la poderosa ciudad 
akásica vive y respira en los éteres sobre el Desierto de Gobi y 
permanecerá allí hasta que sea bajada de nuevo 
permanentemente, al mundo de la apariencia física a medida que 
avanza la Era Dorada y la humanidad individual y colectivamente 
demuestra ser digna de sostenerla por toda la eternidad.  

Será Mi don a la evolución que he amado que permanecerá 
como parte de la Estrella de la Libertad mucho después de que 
haya regresado de nuevo a Mi Hogar, quizás para salir de nuevo a 
encontrarme con alguna otra estrella, alguna evolución más 
infantil, alguna vida evolutiva más inocente, porque eso es amor 
y eso es servicio, y eso es alegría. 

Nosotros vivimos sólo para amar la vida libre, y ahora 
ustedes han salido impersonalmente deseosos de entender la ley 
de su propia vida, deseosos de redimir las energías de su propio 
mundo, y deseosos de proveer la Luz desde dentro de sus propios 
sentimientos y los de su prójimo, para que pueda cerrar Mi ciclo 
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y elevarme con el Amor de sus corazones a la gloria de Mi Hogar, 
y por eso amados y benditos hijos les doy gracias.  

Por su Amor Yo Estoy eternamente agradecido, y por su 
deseo de saber cómo pueden contribuir individualmente a la Luz 
del mundo.  

La humanidad piensa que la oportunidad espiritual está en 
la cima de la montaña, en la ermita, en el claustro, en el 
monasterio.  

Sin embargo, para irradiar su propia Luz y ser portadores 
de antorchas cósmicas iluminando los sentimientos de los 
demás, despertando el entusiasmo dentro de sus corazones, 
encendiendo los fuegos de la fe y la esperanza, despertando el 
interés en la hermandad y el altruismo y el servicio, para eso 
deben entrar en la conciencia de las masas, para eso deben tener 
levadura, dispuestos a elevar a las masas a través de la 
proximidad.  

Es en las tinieblas donde se necesita la Luz. Es en las 
sombras donde se requiere el fuego ardiente de un alma 
despierta. 

Vine a la Tierra porque requería Luz. Yo busco 
continuamente ser de ayuda para amar los planetas libres y las 
evoluciones. 

El servicio espiritual ha sido cubierto con una conciencia de 
severidad y deber, y ha construido inconscientemente tensiones 
en los espíritus más sinceros que, sintiendo y percibiendo la 
responsabilidad de servir a la Luz, neutralizan la misma 
actividad que el Espíritu Santo mismo a través del corazón 
descargaría, que es un amor feliz, boyante, alegre, controlado, 
que trae una respuesta del Fuego y la Llama dentro del corazón 
de aquellos que parecen aún tan atados en la sombra que no 
saben cómo generar esa Luz que es su libertad. 

Yo Soy el Guardián del Fuego Sagrado para el planeta 
Tierra. Ese Fuego está dentro de su corazón.  

Toma cuestión de segundos desde la esencia primitiva del 
Sol Central Mismo para verter el Cordón de Plata en su propio 
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cuerpo de carne que sostiene la vida y la inteligencia dentro de la 
forma en la cual se sientan ante Mí.  

Esa vida es el Fuego Sagrado de la creación, que es el único 
poder que he usado para crear y sostener la Luz que se ha 
derramado desde el planeta Tierra hacia este universo y que ha 
dado toda apariencia de luminosidad a su estrella.  

La misma Luz, el mismo Fuego Sagrado, está dentro de sus 
corazones físicos. 

No tengo ningún don en particular dentro de Él y el Fuego 
dentro de ustedes es suficiente para mantener el equilibrio para 
una ciudad, para una nación, para un planeta.  

Es el mismo poder que el Maestro Jesús usó para sanar a los 
enfermos, para resucitar a los muertos, para realizar cada 
llamado milagro por el cual Él redimió la Luz que estaba cerrada 
con las sombras de la limitación y la angustia. 

Ese Fuego Sagrado es el redentor de la Tierra, pero lo mejor 
sería decir que el Fuego Sagrado por el cual tengo ser es ese 
Redentor, y ese mismo poder redentor está dentro de ustedes.  
Pruébenlo. 

Shamballa abre sus puertas a la Hermandad una vez al año 
a medida que el ciclo de 12 meses se acerca a su fin, y Nosotros 
acogemos a esos grandes Seres que han ofrecido proteger a la 
humanidad evolutiva de la Tierra, y donde sea posible 
enseñarles el camino de regreso al Hogar.  

Durante millones de años esta actividad fue privada, y nada 
menos que iniciados o adeptos o Maestros totalmente libres 
estuvieron entre nuestros invitados, pero a través de la 
ampliación del interés de los seres no ascendidos, somos 
anfitriones de muchos miles de corrientes de vida este año, 
muchos millones de hombres y mujeres buenos permanecen en 
sus cuerpos etéricos en la atmósfera alrededor de Shamballa, 
aceptando Nuestra Luz y radiación, aunque todavía no puedan 
participar mentalmente, con una conciencia despierta alertada, 
en las ceremonias reales de la Llama, o ser plenamente 
conscientes de lo que se dice en los discursos que están siendo 
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dados por los Hermanos y Hermanas que son los Miembros de la 
Gran Jerarquía y de la Gran Hermandad Blanca. 

Sean la Luz del mundo. 18 años antes de mi partida, pongo 
en sus manos el Cetro de Dominio que he traído de Shamballa y 
que ha permanecido en propiedad del Señor Maitreya y de Mí 
mismo hasta esta hora.  

Les pido que usen el Cetro individualmente, donde hay 
dolor, trae felicidad; donde hay limitación, trae libertad; donde 
hay muerte trae vida -por esto nacieron, por eso vinieron al 
mundo, y por este día la vida les ha sostenido durante millones 
de años-.  

Señor Sanat Kumara, 26 de noviembre de 1953. 
 

Shamballa fue construido a través del esfuerzo consciente 
de unos pocos individuos del corazón de Venus que vivían en esa 
brillante Estrella y amaban tanto a Sanat Kumara y a la amada 
Venus que no deseaban que descendiera a las tinieblas de las 
sombras de la Tierra sin una morada adecuada donde pudiera 
morar con la gracia y pureza que Él conocía en su Hogar.  

Estas benditas personas, corrientes de vida no ascendidas 
pertenecientes a la evolución de Venus, ofrecieron a Sanat 
Kumara y a la Ley Cósmica sus vidas para poder venir, y a través 
de los medios ordinarios de nacimiento a través de los cuerpos 
humanos, alcanzar su madurez y crear de la sustancia, la energía 
y las actividades del mundo físico, un duplicado y una réplica de 
la Ciudad espiritual en la que habitó Sanat Kumara y desde la 
cual gobernó Su Estrella Venus. 

Piensen en eso, estos individuos no son muy diferentes a 
ustedes mismos. Son individuos que sólo tenían conciencia, y en 
esa conciencia tuvieron que imprimir la memoria de la ciudad de 
Shamballa de Venus. 

Luego tuvieron que someterse a sus "bandas del olvido" y 
pasar a través de los cuerpos de la gente de la Tierra hacia una 
estrella que estaba tan llena de creaciones psíquicas y astrales 
que el Sol del sistema había decidido disolverla.  
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Tuvieron que crecer, allí en los hogares y familias de 
individuos cuya luz ciertamente no era grande.  

Si hubiera sido necesario para Sanat Kumara no habrían 
tenido que venir.  

Estos individuos no fueron precipitados milagrosamente en 
las orillas del Mar de Gobi.  

Nacieron como muchos de ustedes en diferentes países, 
separados por grandes masas de agua del Mar del Gobi y del sitio 
de Shamballa, crecieron y luego volvieron a agitarse en sus 
mentes los recuerdos de una ciudad brillante.  

Algunos como ustedes encontraron muy poca simpatía 
dentro de los confines de su familia inmediata.  

Se pusieron en camino siguiendo los impulsos de sus 
corazones, a través de los mares y la tierra hasta que finalmente 
se reunió una banda en tierra firme, cerca del mar de Gobi. Allí, el 
más fuerte de ellos dio a luz una visión de esta gran ciudad y fue 
confirmada en los corazones de los demás. 

Incluso cuando Mi visión se consolidó en sus corazones 
cuando escucharon de la Llama de la Libertad y el Nuevo Día, algo 
dentro de su corazón se agitó. 

Algunos de ustedes vinieron del otro lado del mar, y 
muchos de ustedes vinieron de diferentes partes de este gran 
país juntos a la ciudad de Nueva York.  

Cuando se reunieron sólo tenían una cosa en común, una 
memoria interna de una visión, de un amigo que los había 
enviado aquí con la esperanza de establecer una Estrella de la 
Libertad. 

Así que estos hombres y mujeres alrededor del Mar de Gobi 
se reunieron y pensaron que construirían esta magnífica ciudad 
en la Isla Blanca.  

Se esforzaron por sacar de su propia conciencia el recuerdo 
de ello.  

La bella calle dispuesta en forma de óvalo. Plantaron sus 
árboles. Comenzaron a construir el gran Puente que conectaba el 
continente con la Isla Blanca.  
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Más de una vez en un largo período de 900 años fueron 
completamente aniquilados por hordas de salvajes, por estos 
hombres y mujeres en la Tierra que no tenían Luz. 

Volvieron en nuevos cuerpos y limpiaron los escombros, 
volvieron a plantar sus árboles y comenzaron a construir sus 
calles de nuevo, a poner los bloques de nuevo juntos en los 
cimientos de los magníficos Templos. 

Luego, hacia el final, supieron que había llegado el 
momento, porque la gran Estrella Polar Lemuriana marcaba el 
momento Cósmico y, preparado o no, el Templo o no, Sanat 
Kumara debía permanecer en la atmósfera y luego descender 
sobre este planeta Tierra.  

Estaban felices de haber resistido, de haber sido constantes 
durante 900 años. Es mucho tiempo para ser fiel a una visión.  

Al mirar hacia atrás en las páginas de la historia, todos los 
misterios están nublados con visiones de ángeles y grandes 
manifestaciones místicas. Pero nunca ocurrieron así. Ocurrieron 
siempre de una manera natural y normal, como sucede hoy en 
día. 

Cuando yo (como José) entré en Belén con la amada María, 
sabiendo muy bien que había llegado su hora, ningún ángel 
poderoso con Espada de Llama abrió la Puerta de la Posada.  

Caminé como un desconocido, buscando refugio para otra 
corriente de vida desconocida. Ahora, 2.000 años después, eso 
está vestido de misterio y gloria.  

Pero les aseguro que en aquellos días éramos individuos 
como ustedes, con dudas, con miedos e incertidumbres.  

Así ocurrió con la construcción de Shamballa. 
Pero un día, entonces, esos pocos fieles fueron 

recompensados. Un día la estrella centelleante de Sanat Kumara 
fue visible a la vista interior de los sacerdotes de ese grupo.  

Un día, descendiendo dentro de la gloria de la Ciudad del 
Puente, dentro del glorioso Templo con cúpula dorada estaba 
Sanat Kumara, el Anciano de los Días, y con Él los grandes 
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Kumaras y todos aquellos poderes de Luz que sostuvieron el 
planeta hasta el día de hoy. 

Ahora, mientras caminan sobre ese puente, pueden ver el 
mar etérico debajo de él.  

Piensen en todos los pies con sandalias, todos los pies 
descalzos, en todos los intelectos santos que han entrado y salido 
de Shamballa una y otra vez, entrando para ser repolarizados, 
saliendo con nueva esperanza para iluminar el mundo.  

Al estar en la cima del Puente pueden ver el magnífico 
Templo de Sanat Kumara sobre la elevación, cuando las laderas 
de la isla suben hacia arriba.  

Es como el bello Taj Mahal y ante él están las fuentes vivas.  
Cruzamos ese puente y nos quitamos los zapatos. A medida 

que caminamos a lo largo del lado derecho de las aguas, podemos 
ver a ambos lados de esas piscinas los magníficos Templos con 
los diversos colores que representan a los poderosos Devas y las 
actividades de los Siete Rayos. 

Observen la arquitectura del gran Templo de Sanat Kumara, 
la magnífica vista, la bella y delicada perfección de ese Templo.  

Los pasos divididos en doce se intercalan con una larga 
franja de césped y las fuentes vivas, con Llamas de varios colores 
de aguas. 

Saint Germain, 26 de noviembre de 1955. 
 

El Shamballa original se estableció en Venus, magnífico más 
allá de todas las palabras para describirlo. 

En él habitaban el amado Sanat Kumara, la Dama Venus, la 
amada Meta y los otros Kumaras.  

Desde ahí dirigieron el gobierno y las actividades religiosas 
de Su Estrella.  

La gente (de Venus) a punto de encarnar en la Tierra tuvo 
que imprimir en sus conciencias y cuerpos etéricos una imagen 
de Shamballa tal como estaba en Venus.  

Luego, al atravesar los cuerpos burdos de la gente de la 
Tierra, se despertaron en forma de infantes.  
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Habiendo asumido una cierta herencia de raza y karma 
planetaria, y habiendo aceptado voluntariamente las "bandas 
del olvido" que forman parte de la herencia de esta raza, 
tuvieron que crecer hasta la madurez y comenzar a extraer de 
sus recuerdos intuitivos la imagen y el diseño de la Ciudad que 
habían dejado. 

Reunidos por los lazos de interés en una Causa, estas 
personas comenzaron el trabajo de encontrar el lugar adecuado 
para la hermosa Ciudad que iba a ser el Hogar de su Señor.  

Su siguiente tarea fue encontrar el material con el que se 
construiría, y con el trabajo de sus propias manos, diseñaron 
desde el mármol y la piedra la visión que tenían en sus mentes.  

No era muy diferente de lo que ustedes están haciendo hoy. 
No había nubes de gloria celestial. No hubo un ir y venir de 

Seres Angélicos visibles.  
Sólo había una visión en la mente de unas 100 personas. 
No todos nacieron en las cercanías del mar de Gobi. 
Algunos de ellos, incluso mientras ustedes, cruzaban 

grandes mares y continentes, atraídos por la atracción magnética 
de lo que ellos pensaban que tal vez era un sueño, con la 
esperanza de encontrar a otros de mente y corazón similares.  

Se unieron como extraños, de familias diferentes, de razas 
diferentes, pero se unieron unos con otros por este sueño 
efímero.  

Entonces, uniendo sus energías y creyendo en su visión, 
comenzaron su colosal tarea. 

Durante ese período, después de haber construido fuertes 
cimientos para sus Templos, pavimentado con cuidado las calles 
anchas y plantado árboles frutales y los pequeños arbolitos que 
se convertirían en magníficos árboles, más de una vez, cuando ya 
tenían todo listo, grandes hordas de miembros no entrenados y 
salvajes de la raza humana (los rezagados) descendieron de las 
colinas y arrasaron toda alma viviente y todo su trabajo.  
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Cuando volvieron a encarnarse, sólo encontraron las ruinas 
de sus sueños y el patrón que les quedaba, pararon y arrastraron 
los escombros y volvieron a empezar.  

Entonces un día, trabajando contra el tiempo, hubo un 
momento Cósmico más allá del cual la gran Ley Cósmica no 
permitiría más energía a la Tierra y Sanat Kumara tendría que 
venir ya sea que estuvieran listos o no, la Ciudad fue completada, 
y cuando Sanat Kumara llegó Él descendió a un Templo tan 
magnífico que nunca se ha visto en la Tierra ni antes ni después. 

Allí, en presencia de aquellos humildes pocos que tuvieron 
la constancia suficiente para vivir, y fallecer, y vivir de nuevo, y 
nunca renunciar a una visión; allí Él manifestó la inmortal Llama 
Triple de Dios que ustedes honran esta noche, y allí comenzó el 
reinado del Señor del Mundo.  

Allí comenzó el gran núcleo de la Hermandad Blanca que ha 
sido la salvación de la raza.  

Se estableció la fuerza magnética que atrajo desde los 
millones de almas dormidas de la humanidad, incluso unas pocas 
que, a su vez, se convirtieron en los Hermanos y Hermanas 
Mayores que fueron atraídos a Shamballa y enviados de nuevo 
durante varios períodos por el Señor del Mundo para dar a la 
gente de la Tierra la ayuda que necesitaban para sostenerlos en 
su progreso ascendente incluso hasta el día de hoy. 

A veces piensan que una corriente de vida 
comparativamente poco desarrollada no puede ser la base de un 
orden mundial.  

Sin embargo, siempre ha sido así, siempre son los pocos 
constantes los que establecen y sostienen esas actividades que 
son de beneficio y bendición para las masas.  

Maestro Kuthumi, 19 de noviembre de 1955. 
 

En el este de Asia, se extiende un gran desierto hoy en día 
sobre la tierra usada por los hermanos Venusianos como la 
residencia de su Señor Cósmico.  

Ahora se le conoce como el Desierto de Gobi y era en esa 
época un hermoso mar interior, en cuyo centro yacía una 
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hermosa isla verde y brillante, a la que llamaban la Isla Blanca, y 
que iba a ser el lugar para la construcción de la eterna Shamballa, 
el Hogar del Amor Celestial. 

Los 100 voluntarios de Venus que habían atado la luz de sus 
almas a la rueda de la evolución de la Tierra comenzaron la gran 
tarea de construir en la Isla Blanca un Templo de Luz para ser el 
Hogar de Sanat Kumara y Sus Tenientes.  

Trabajando durante más de 900 años, dejando los cuerpos 
terrenales desgastados, pero regresando sin el respiro espiritual 
de un descanso celestial, completaron los viejos Templos 
abovedados, la perfección de la Ciudad Blanca que iba a ser la 
maravilla de la Tierra durante los siglos venideros.  

¿Cómo pueden las meras palabras describir la constancia 
de este servicio en una forma que pueda transmitir la fidelidad 
de esos Seres de Llama?  

Esas corrientes de vida completaron la Ciudad de Blanco 
sobre la Isla Blanca que ellos crearon para ella.  

Su Ciudad brilló como una joya sobre el pecho de la Tierra, 
esperando el momento de la llegada de los Señores de la Llama 
desde Venus. 

Finalmente, todo estuvo listo. La hora final de la iniciación 
de la Tierra había llegado. Los Señores del Karma se habían 
inclinado ante la Presencia de Sanat Kumara en agosto y Sus tres 
Tenientes y esperaron con Amor su visita. 

La naturaleza y los seres humanos elegidos estaban listos. 
Las estrellas y los Soles del sistema se detuvieron por un 
momento y se efectuó el sacrificio supremo, en silencio. 

Cuando todo estaba preparado, Sanat Kumara se despidió 
de Su amada Venus, ascendió a la atmósfera de Su propia estrella 
de belleza y Amor, bendijo a Su pueblo, y junto con los Kumaras y 
algunos de Su Corte Espiritual que iban a acompañarle, 
descendió conscientemente a la atmósfera de la Tierra, tomando 
Su morada en el Retiro ahora conocido como Shamballa.  

El Retiro es ahora sólo en el reino etérico. 
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Desde el Aura de Venus, el primer gran resplandor rosado 
del Aura en expansión de los Kumaras comenzó a cubrir el cielo 
con la gloria de un Amanecer Celestial.  

Luego hacia arriba se elevó una gran estrella de cinco 
puntas hasta que quedó suspendida sobre el planeta Venus, 
intensificando la Aureola de colores.  

Todas las almas en Venus sabían que cualquier actividad 
Cósmica de los grandes Kumaras estaba presagiada por la 
presencia de la Estrella que parecía anunciar anuncios o decretos 
de los Señores de la Llama que afectarían el progreso del gran 
Estado Venusino. 

Cada corazón en Venus estaba enfocado en esa Estrella, 
esperando su mensaje de la hora.  

Lenta y majestuosamente se elevaron en los Rayos de la 
Estrella, cuatro brillantes Figuras Doradas que permanecieron 
durante un momento derramando Su bendición del planeta en el 
que nacieron y el Amor más profundo de sus corazones.  

Poco sabían sus hijos el profundo sentimiento en los 
corazones de los Kumaras cuando se despidieron de Su Estrella, 
no por toda una vida sino por siglos inciertos que aún no habían 
nacido desde el vientre del tiempo.  

Después  estalló un sonido, cuando la gente de Venus vio la 
Estrella comenzar a moverse hacia afuera hacia la periferia de su 
esfera, y dentro de ella, moviéndose lenta y majestuosamente, las 
figuras de los Señores Solares. Todos cayeron de rodillas y un 
hermoso himno de bendición y Amor surgió de los habitantes de 
Venus, teñido con la conciencia de la separación, y envolviendo a 
las figuras que se iban en un manto de Amor muy sagrado. Así, 
los cuatro Kumaras dejaron la Luz de Venus por la sombra del 
aura de la Tierra.  

De los siete Kumaras, cuatro se sacrificaron por los pecados 
del mundo, y para la instrucción de los ignorantes 
permaneciendo hasta el fin del presente manvantara. 

Cuán diferente fue la recepción que la despedida.  
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Vean a una Tierra girando oscuramente sobre su eje 
inclinado. Ningún corazón elevado, ningún canto de gratitud de 
bienvenida.  

Sí, unos 100 pequeños puntos de Luz, como velas débiles y 
parpadeantes, guían el descenso del Maestro Cósmico, y lenta y 
majestuosamente el gran Aura rosa cubre la Tierra.  

¿Cuál es el repentino consuelo, la esperanza y la paz que 
entra en los corazones de los seres humanos? ¿Qué hace que las 
flores marchitas levanten la cabeza, que los pájaros canten con 
nueva dulzura y que los niños vuelvan a reír? ¿Qué es este 
misterioso e invisible éter que ha entrado en la misma atmósfera 
de la Tierra?  

Sólo 100 espíritus que esperan lo saben, mientras se 
arrodillan con Amor reverente ante la presencia sonriente de su 
anhelado Señor.  

Ah, Sanat Kumara, Señor del Amor. Un día te 
devolveremos a ti y a tu Banda brillante a tu propia Estrella 
amada, y a medida que avanzas, la Luz brillante de la Tierra 
será una poderosa cresta que te llevará triunfante, dejándonos 
una Estrella de Libertad, aceptada por la Ley Cósmica, como 
un foco permanente de bendiciones en nuestro sistema, a 
través de Tu Amor. 

 Maestro El Morya, septiembre de 1952.  
 

Cuando Él entró en ese Templo de Luz fue grande Su 
gratitud a aquellos Seres benditos que lo habían construido. 

Le recordaba mucho a Su propia y hermosa corte en el 
planeta Venus.  

Esos Seres se ganaron un tremendo karma de buen mérito 
por ese servicio.  

Es sabio pensar en estas cosas, cuando pensamos en los 
místicos y videntes que han sido, que son ahora y que están por 
venir.  

Debido a que la visión no se combinó con el servicio real de 
acuerdo a sus medios, las capacidades y talentos nunca serán una 
manifestación visible y tangible de los trabajos bien hechos.   
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En los reinos etéricos hay visiones sin límite, pensadas por 
muchos seres humanos pero nunca llevadas a la forma. 

Cuando Sanat Kumara regresó de esa Conferencia con el 
pensamiento de la difícil situación de la Tierra en Su conciencia, 
uno de esos Seres por los que sentía mucho era la Observadora 
Silenciosa Planetaria de la Tierra.  

Si el planeta que Ella había mantenido dentro de Su 
conciencia desde el momento en que Helios y Vesta le dieron a 
cada Observadora Silenciosa Planetaria la forma de un planeta, 
piensen en lo que eso hubiera significado para Ella si ese planeta 
hubiera sido desintegrado.  

Las otras seis Observadoras Silenciosas Planetarias habrían 
continuado pero Ella habría tenido que regresar al sistema de 
donde vino y Su gran servicio no habría sido completado. 

La gran Observadora Silenciosa de todo el esquema 
planetario tiene bajo su mando siete Observadoras Silenciosas 
Planetarias, así como en Mi cargo como Maha Chohan están 
actuando bajo Mi dirección siete Chohanes de los Rayos.  

Habría sido devastador para las Observadoras Silenciosas 
que se eliminara la cuarta Observadora Silenciosa y Su actividad, 
como lo sería para Mí que se eliminara el Rayo de Pureza del 
espectro en el que trabajo. 

La Observadora Silenciosa de la Tierra es más pequeña que 
cualquiera de las Otras.  

Es extremadamente bella y está muy agradecida con Sanat 
Kumara.  

Señor Maha Chohan, 28 de noviembre de 1957,  
y El Morya, noviembre de 1956. 

 

Shamballa, Sus gloriosos Templos duplicando la belleza de 
la arquitectura del planeta Venus; Sus calles anchas y 
ajardinadas con glorioso arreglo floral; Sus fuentes de agua pura 
de muchos colores que se elevan en amorosa gratitud hacia el 
Sol; Su Templo central con cúpula de oro; los Altares preparados 
con las flores frescas recogidas de las flores más dulces de la 
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Tierra, en silenciosa conciencia aguardaban el primer y augusto 
descenso de Sanat Kumara aquí. 

En Venus en el momento Cósmico la gente se reunió para 
presenciar un evento que ni siquiera ellos conocían en su 
plenitud en ese momento.  

Fue un espectáculo realmente impresionante, el ascenso de 
Sanat Kumara a la atmósfera sobre el planeta Venus; la 
conmovedora despedida entre su Señor y Su Amada Dama Venus; 
el himno de alabanza surgiendo de los labios y corazones de la 
gente de Venus al contemplar al personaje de Su Señor Solar; 
luego su asombro cuando Él, junto con los otros Kumaras, 
desapareció en el espacio Cósmico, dejando un rastro de Luz, 
como un cometa detrás de Ellos. 

Los cantos de los Querubines y Serafines, mezclándose con 
la Música Cósmica de las Esferas, envolvieron a esta Augusta 
Compañía mientras atravesaban el espacio interestelar.  

En la Tierra, las 100 humildes corrientes de vida 
voluntarias que se habían adelantado y preparado a Shamballa, 
esperaban con aliento contenido la venida de su Señor; los cantos 
de los pájaros se detuvieron por el momento; los propios mares 
cesaron su movimiento inquieto; el reino de la naturaleza 
permaneció en silencio durante una estación; las almas 
turbulentas, inquietas y angustiadas de los seres humanos se 
detuvieron durante un corto tiempo mientras Sanat Kumara 
entraba en la atmósfera de la Tierra y comenzaba su lento y 
majestuoso descenso al Templo, tan reverente y amorosomente 
preparado para Él. 

Entonces, cuando Sus pies tocaron la Tierra; cuando la 
radiación de Su presencia vibrante de Amor Divino emanó a 
través de los cuatro planos de la Tierra donde la oscuridad era 
más pesada, hubo la renovación de la vida espiritual, y más Luz, 
esperanza y belleza fueron traídas aquí de nuevo. 

A medida que la Llama Inmortal Triple fue atraída por 
Sanat Kumara sobre el Altar sobre el Templo y a medida que 
pequeños hilos de Luz de su Llama Triple comenzaron a fluir en 
cada corazón de los diez mil millones de almas (dentro y fuera de 
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la encarnación) pertenecientes a las evoluciones de la Tierra, la 
crisis pasó; los pájaros volvieron a cantar; las almas de los seres 
humanos fueron renovadas con coraje y fuerza; los mares 
volvieron a oscilar en su marea rítmica; el reino de la naturaleza 
se expresó a sí mismo con cantos, de acuerdo a su especie.  

En el Templo de Shamballa, la presencia sonriente de ese 
glorioso Ser Sanat Kumara y de los otros Señores de la Llama de 
Venus se reflejó en los corazones de todos los que tan fielmente 
se habían preparado para Su venida. 

¡Shamballa! Una vez una idea, entonces un manifiesto y 
práctico Foco de Luz.  

Dentro habitó el gran Sanat Kumara a través de las edades, 
usando Su tremendo impulso de Amor Divino para atraer las 
almas de los seres humanos hacia Él para que pudieran absorber 
la radiación de Su gran Luz y ser libres. 

En Shamballa, a las almas que así respondieron a la 
tremenda atracción magnética de Su Amor se les dio un nuevo 
ímpetu en su deseo de ayudar aún más para la redención de la 
Tierra. 

Aquí en Shamballa estas almas fueron entrenadas en los 
caminos del Amor Divino y salieron como mensajeros 
conscientes de ese Amor, llevando la Luz de su Rey a todos los 
mundos.  

Finalmente, cuando suficientes de estas almas absorbieron 
en su conciencia la razón de la venida de Sanat Kumara y 
probaron en Su nombre, a través de mensajería, la eficacia de sus 
obras prácticas para la humanidad, se formó la Gran Hermandad 
Blanca.  

La palabra "blanco" no se refiere al color de la piel física 
del individuo, sino al Aura de Luz que emana de la forma física de 
aquellos que se desarrollan con la comprensión espiritual. 

Esta Hermandad tiene sólo un propósito de ser, que es 
alcanzar la conciencia de toda la gente de la Tierra y elevarlos, 
individual y colectivamente, a una conciencia espiritual de la 
Llama Triple dentro de sus corazones físicos, para que, mediante 
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la suficiente expansión de esa Llama, ellos también puedan llegar 
a ser, individualmente, un Señor de la Llama. 

El Espíritu de Shamballa que, como el Espíritu de la Gran 
Hermandad Blanca, es servir gozosamente a la vida encarcelada 
para liberarla eternamente. 

Cada mensajero entrenado por Sanat Kumara regresó 
rítmicamente, una vez al año, a este Foco Celestial, y la perfección 
cada vez mayor de Su conciencia, cada año, se convirtió en su don 
de Amor a este Espíritu para que se haya expandido 
rítmicamente en gracia, belleza, sabiduría y Amor.  

Nada en el mundo Divino es estático, todo es belleza y 
gracia en constante expansión.  

Así, la Divina Esencia de Shamballa, que fue Su dote desde el 
principio por el Amor de Sanat Kumara, ha sido grandemente 
incrementada a través de las edades.  

El bello Espíritu de Shamballa ennoblece esta Esencia 
Divina y la guarda, dirigiéndola hacia y a través de todos los que 
entran en Shamballa, dándoles nueva vida espiritual y vitalidad 
para un mayor servicio.   

Maestro Morya, noviembre de 1957. 
 

Cuando los Seres Crísticos mismos de la humanidad iban a 
retirarse, Sanat Kumara vino y estableció la Llama Triple en 
Shamballa, y el Rayo de Luz de Ella ha sostenido la Llama en el 
corazón de todos los que evolucionan sobre la Tierra hasta este 
día. 

Los Señores de la Llama de Venus han derramado desde la 
Ciudad de Blanco Su resplandor a la humanidad a través de los 
tiempos.  

Hubo la adoración de la Llama Triple durante mucho 
tiempo, donde la gente vino y llevó el fuego de madera de 
sándalo de esta Llama a sus hogares, que duró un año, y  mantuvo 
alejada toda la discordia y la impureza.  

(Editores) 
 

Cuando Sanat Kumara, con los otros Kumaras, descendió 
con gracia y dignidad, la Llama Triple entonces estalló sobre el 
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Altar del Templo de Shamballa y así comenzó el largo servicio del 
Señor del Mundo manteniendo viva la Luz espiritual en los 
corazones de los seres humanos. 

Desde el Templo todos los mensajeros de Dios salen a 
ayudar a la humanidad y una vez al año, antes del cierre del 
ciclo de 12 meses, todos los mensajeros y discípulos regresan 
a Shamballa para traer las "gavillas" de su servicio en los 
campos de la vida. 

Brillantemente sobre el Altar arde la Inmortal Llama Triple 
de Vida. Cada Maestro, Ángel, ser humano y Elemental coloca la 
cosecha de su esfuerzo de año dentro de Ella.  

De este modo, la pequeña contribución se suma al tamaño, 
cualidad y poder de esa Llama. 

Maestro El Morya, noviembre de 1955. 
 

En Shamballa está el mayor control de la Llama Triple sobre 
el planeta Tierra.  

La Llama Triple aquí es el balance del poder cohesivo para 
el planeta. 

Kuthumi y Paul, 1953. 
 

Durante millones de años Sanat Kumara ha permanecido 
como Señor del Mundo.  

A través de los poderes del Amor Divino, Él comenzó a 
conmover la luz del alma entre aquellos que todavía pertenecen 
a la evolución de la Tierra.  

Estos individuos fueron magnetizados por Su Presencia y 
visitaron Shamballa con frecuencia, primero en sus cuerpos más 
finos por la noche y entre encarnaciones, y más tarde en sus 
vehículos físicos. 

¡Shamballa! El mismo nombre lleva un sentimiento de 
nostalgia espiritual a aquellos que recuerdan sus visitas a este 
glorioso Foco del Señor del Mundo.  

Construido sobre el diseño de la Ciudad del Sol en Venus, 
Shamballa es uno de los Focos más exquisitos de la cultura y 

Paul the Priest of the Wissahikon



 372 

radiación de los Maestros Ascendidos que pulsa ahora en el 
Reino etérico sobre el Desierto de Gobi en Asia.   

Maestro El Morya, noviembre de 1956. 
 

Shamballa, místico Hogar de la Gran Hermandad Blanca, y 
mientras está en la Tierra, la morada del amado Sanat Kumara.  

A medida que el ciclo anual llega a su fin, el Señor del 
Mundo invita nuevamente a los Miembros de la Gran Hermandad 
Blanca, y a todos los cargos de la Jerarquía Espiritual, al Hogar de 
la Corte Espiritual para el planeta Tierra y su corriente de vida 
evolutiva en la mística Shamballa, cuyo nombre vibra a través de 
las almas tanto del iniciado como del discípulo, trayendo el 
recuerdo de la perfección de la vida a la que se han 
comprometido a servir. 

Han pasado millones de años desde que los exiliados 
voluntarios del planeta Venus vinieron a la Tierra y unieron sus 
espíritus brillantes a la rueda del nacimiento y renacimiento, 
para que pudieran construir juntos una hermosa Ciudad de Luz 
que fuera digna de ser anfitriona del gran Sanat Kumara, de los 
tres Kumaras y de los 30 Espíritus guardianes, cuando la Estrella 
Polar Lemuriana señaló que la hora de visitación había llegado.   

El Morya, noviembre de 1953. 
 

Cuando Sanat Kumara llegó a la Tierra, el eje ya se había 
inclinado unos 45 grados.  

El reino de la naturaleza advirtió que ya no produciría para 
la humanidad tan llena de discordia y falta de apreciación de sus 
servicios y cosechas.  

Sin embargo, el desastre fue evitado por la tremenda 
liberación del Amor Divino de Sanat Kumara, y de los tres 
Kumaras que vinieron con Él, así como mediante la ayuda 
amorosa de esas 100 corrientes de vida que los precedieron y 
prepararon Shamballa.  

Arcángel Miguel, 29 de septiembre de 1957. 
 

La venida de Sanat Kumara trajo a la Tierra una nueva 
esperanza de redención, con la seguridad de la Ley Cósmica de 
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que, por un tiempo indeterminado, la vida y el sustento del 
planeta serían provistos a través de Su sacrificio y con la 
esperanza de que Sanat Kumara y Sus Ayudantes pudieran 
desarrollar una forma y un medio de asegurar el interés de las 
almas de los seres humanos en aprender a atraer e irradiar la 
Luz requerida para mantener al planeta en el sistema solar. 

De Su propia energía vital, Sanat Kumara prometió la Ley 
Cósmica irradiar la cantidad de Luz requerida para garantizar la 
inversión de las energías tanto del Sol como de los Directores del 
reino Elemental en proporcionar un hogar planetario sostenido 
para una evolución recalcitrante. 

Un camino y medios tuvieron que ser ideados para que los 
hijos naturales de la Tierra y sus Espíritus guardianes 
comprometidos pudieran ser despertados a su propia 
responsabilidad en la creación de un Aura de Luz para su 
planeta, la cual satisfaría las demandas de la Ley Cósmica y 
permitiría a Sanat Kumara regresar a Su propia Estrella Venus, 
donde le espera Su amada Rayo Gemelo, Quien había prometido 
sostener Su servicio durante Su exilio. 

 

GRAN HERMANDAD BLANCA 
 

Así nació la Gran Hermandad Blanca. Poco a poco, a través 
de los siglos, el Amor y la Luz de Sanat Kumara han atraído las 
almas despiertas de hombres y mujeres hacia Shamballa.  

Aquí, en los cuerpos internos, se convierten primero en 
miembros de la Corte Espiritual de este Rey de Reyes y con el 
paso del tiempo desarrollan en sí mismos un recuerdo o 
conciencia de la Hermandad.  

A través de esta conciencia despierta los primeros 
miembros iluminados de la humanidad de la Tierra se 
prepararon para asumir ciertos cargos ocupados, hasta ese 
momento, por Espíritus guardianes de otros planetas y estrellas.  

Ahora la Ley Cósmica ha emitido un decreto que establece 
que el exilio de Sanat Kumara será consumado dentro de los 
próximos 20 años, y si la Tierra ha de mantener su lugar en el 
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sistema solar, los hijos e hijas del planeta deben aprender a 
emitir la Luz individual y colectiva requerida para hacer de la 
Tierra una Estrella de Libertad auto luminosa en este sistema.  

Maestro El Morya, noviembre de 1953. 
 

Ustedes han llegado a conocer a Sanat Kumara como el 
Señor de la Llama, pero este gran Maestro es Uno solo 
representando a un solo planeta.   

Hay Señores de la Llama en cada planeta superior de cada 
sistema.   

No sólo en Venus viven los Señores de la Llama, sino en cada 
planeta.  

Maestro Kuthumi, 19 de septiembre de 1953. 
 

Sanat Kumara tiene que ser liberado. Su trabajo está bien 
hecho. ¡Su Amor y Su paciencia apenas pueden comprenderlo 
incluso los Maestros mismos!  

Porque cuando Él ha mirado a la raza dormida, todos 
portadores potenciales de Luz, eligiendo dormir, mientras Él da 
Su radiación máxima para mantener la Tierra que es su hogar en 
el sistema, no por un siglo o dos, sino durante millones de años.  

Esta pequeña esfera giratoria no es más que una mota de 
polvo en esta Galaxia, y su Luz, si se apaga, apenas haría 
parpadear el resplandor del sistema solar.  

Sin embargo, es el hogar planetario de diez mil millones de 
corrientes de vida que sólo podrían encontrar la maestría si la 
Tierra fuera sostenida como su cuna. 

Cuando cada uno de ustedes hayan alcanzado la Ascensión y 
estén libres en la Luz ardiente, estarán allí solamente porque 
Sanat Kumara creyó lo suficiente en su Luz y vida para hacer por 
ustedes durante millones de años, lo que deberían haber hecho 
por ustedes mismos.  

Si Él no hubiera dado tan desinteresadamente Su Luz, la 
evolución habría pasado a la segunda muerte y como una 
conciencia individual ya no habrías existido más.  
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¿No es esa una deuda que debe ser pagada mejor 
convirtiéndose dondequiera que estén, en un foco para la 
expansión de la Luz a través de cada alma que contacten? 

Ustedes están pagando por su propia vida en su servicio a 
Él.  

Ustedes están pagando por su inmortalidad a través de los 
eones del tiempo que aún no han sido desplegados cuando 
ustedes tendrán ser a causa de Su Amor.  

Cada amanecer, el perfume de las flores, el calor de los 
amigos y seres queridos, lo disfrutan porque tienen la vida que es 
el don de Su paciencia y Su servicio para sostener sus 
obligaciones con la vida. 

Lemuria fue como una era de tremenda iluminación y 
perfección.  

En la Atlántida, miles de corrientes de vida pudieron emitir 
Luz, precipitar, levitar.  

Ángeles y Maestros caminaban visiblemente al lado de 
seres no ascendidos.  

Sanat Kumara, con la esperanza de ver el final de Su exilio, 
pensando en Venus, Su corazón ardiendo de Amor por Su Hogar, 
el Fuego Sagrado visible en los Altares, la enfermedad, la muerte 
y la desolación extinguidas; y Sanat Kumara doblando Sus 
vestiduras a Su alrededor, listo para dejar que el polvo de la 
Tierra cayera de Su Presencia -y luego- de vuelta a través de los 
siglos cayó la raza; ¡y Sanat Kumara volvió al exilio! 

¿Qué conciencia se presentaría, en la caída de cada Edad 
Dorada, ante la Junta Kármica y diría: "Renuevo Mi voto, me 
quedaré, ellos aún se levantarán, aún emitirán Luz?". 

La Junta Kármica más de una vez le aconsejó que no se 
detuviera más, que la misericordia de la Ley se había agotado, 
que la Justicia Divina ya no aceptaría sacrificios de tan 
tremendas proporciones, de Amor sin paralelo.  Pero en silencio 
y con firmeza dijo: "Me quedaré". 
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Entonces la Luz de Venus se oscureció en Su ojo y el 
pensamiento del Hogar se alejó de Su dulce conciencia para que 
la misma atracción de ese Amor no debilitara Su resolución.  

He estado en Venus, al lado de la Amada de Sanat Kumara, 
la he visto llena de creciente esperanza a medida que la hora de 
Su exilio se acercaba a su fin. 

Entonces, la he visto girarse y caminar de regreso a la 
Ciudad del Sol, con Sus hombros firmes y Sus ojos mirando al 
corazón de la Presencia, otro millón de años haciendo el trabajo 
de otros.  

Eso es Amor. Eso es lo que me enciende con entusiasmo, con 
la determinación de encontrar entre los hijos e hijas de los seres 
humanos a alguien que ame como Venus.  

Esa es la inspiración que me llevó al lado de Saint Germain 
cuando observó la falta de cumplimiento de Su último esfuerzo.  

Ese es el fuego que me llevó a la misma Presencia de Helios 
y Vesta para pedir una oportunidad de alcanzar a aquellos 
discípulos que habían servido Conmigo en muchos rincones 
estrechos a través de los tiempos.  

Ese es el fuego que latía dentro de Mi corazón mientras 
estaba ante el gran Maha Chohan y ante Su pregunta me hizo 
decir: "Creo que puedo encontrar hombres y mujeres para 
sostener el puente, para avivar las últimas brasas de la 
Verdad, para conmover las almas de los seres humanos y para 
hacer libres a estos Seres Divinos." 

Soy un hombre de determinación y propósito. Es la 
Voluntad de Dios que los hombres y mujeres de la Tierra 
exterioricen la Luz para hacer que esta estrella brille.   

Maestro El Morya, 20 de enero de 1954. 
 

Se dijo que Sanat Kumara llegó hace más de cuatro millones 
de años. 

El sacrificio personal de la Amada Dama Maestra Venus al 
liberar a Sanat Kumara y asumir el doble servicio, es igualmente 
encomiable que el de Sanat Kumara, quien vino a la Tierra y 
permaneció con la esperanza de que la humanidad se 
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desarrollara hasta el punto de emitir suficiente Luz para que Él 
pudiera regresar.  

Así se le permitió a la Tierra permanecer en el sistema solar 
a través de los siglos.   

Maestro El Morya. 
 

A ti que has prometido al amado Sanat Kumara la gloria y la 
libertad de regresar a nuestro sistema y a nuestra Estrella 
(Venus) te traigo la gratitud de Aquel que ha servido solo y que 
se ha esforzado en representar para nuestro pueblo la acción 
vibratoria tanto de Mi Amado como de Mí misma.  

Es la petición de nuestro pueblo que les traiga en su 
nombre, nuestra gratitud por su interés en la evolución de la 
Tierra y su servicio de tejer de las energías de su propia vida esa 
Luz que paga el rescate por la Tierra y le permite la libertad de 
ascender con el Amor de ustedes a Su estado natural.   

Dama Maestra Venus, 7 de julio de 1954. 
 

Cuando el planeta Tierra alcanzó un punto de tal densidad 
que la Ley Cósmica eligió retornarlo de vuelta a la nada, fue la 
intercesión de Sanat Kumara y los voluntarios de Venus quienes 
consiguieron la dispensación, permitiendo más tiempo para que 
la corriente de vida perteneciente a la Tierra cumpliera con sus 
destinos individuales y colectivos aprendiendo a emitir, sostener 
y expandir conscientemente la Luz, la armonía y el amor. 

Con este fin, Sanat Kumara formó el núcleo de la Gran 
Hermandad Blanca, la Banda guardiana de la raza humana, y sus 
Miembros estaban compuestos de grandes Inteligencias que se 
habían ofrecido voluntarias para convertirse en centros 
irradiadores de Luz hasta que la Presencia de Luz dentro de cada 
ser humano fuera despertada y capacitada para cumplir Su 
propio destino en este sentido. 

Esta Gran Hermandad celebró el primer Concilio en 
Shamballa hace muchos cientos de miles de años.  

Se unieron alrededor de una gloriosa Mesa Dorada, símbolo 
del Sol, y cada uno de Ellos representaba una cualidad de la 
Divinidad.  
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El mismo Sanat Kumara era el Maestro que presidía, y a 
través de Él se formuló el Plan por el cual la humanidad de la 
Tierra debía ser estimulada espiritualmente, despertada, 
interesada y finalmente inscrita en la Orden Espiritual.  

A cada miembro, Él le dio ciertas responsabilidades, de 
acuerdo con la naturaleza del Ser individual, y estos poderes 
delegados se convirtieron en el poder de dirección y motivación 
de la vida bendecida por la Inteligencia. 

Rítmicamente, el Señor del Mundo convocó a este Consejo, y 
cada uno informó sobre la expansión del servicio en su canal 
particular.  

Todos se regocijaron en cada desarrollo que llevó el 
propósito de la Hermandad a una mayor manifestación, pero 
ninguno interfirió con los servicios específicos del otro, y todos 
estuvieron siempre bajo la dirección amorosa del Señor del 
Mundo, Quien es la autoridad suprema para el trabajo de la 
Hermandad y de todos aquellos que eligen permanecer dentro de 
su Aura y servir a su propósito. 

Como ciertos miembros de la raza humana, y aquellos que 
voluntariamente se unieron a la evolución de la raza desde otras 
estrellas, fueron atraídos hacia el Centro Espiritual de Shamballa, 
fueron invitados a asistir a estos Concilios con sus cuerpos 
internos, y a participar en las discusiones y en los gloriosos 
planes que constantemente se formulaban y daban a los 
miembros responsables para su ejecución.  

Así comenzó la Orden de la Mesa Redonda que apareció en 
el mundo de la forma, mediante la cual una corriente de vida 
iluminada, recordando la gloria de los Concilios de Shamballa, se 
esforzó por crear tal Foco para Dios en el mundo de la forma, tal 
como el esfuerzo del Rey Arturo en el siglo IV.  

Saint Germain, 16 de octubre de 1952. 
 

La armonía y la Música de las Esferas fueron tan afectadas 
por la disonancia de los pensamientos y sentimientos de la gente 
que la Tierra estaba destinada a ser disuelta por el poder de la 
Luz porque no había iluminación en ella, ni Luz, ni radiación, ni 
don de ella o de la gente al Universo a cambio del uso de la vida.  
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La Ley de la Vida es que debe haber una bendición y un 
beneficio para el universo por la inversión de la vida que le ha 
sido otorgada, a fin de que una forma inteligente pueda ser 
sostenida.  

La disolución de la Tierra habría dejado a la gente sin un 
planeta sobre el cual completar su evolución.   

Señor Miguel. 
 

A los grandes Señores del Amor en Venus, reunidos en 
Consejo, se les informó que el planeta Tierra, llamado la Estrella 
Oscura o el planeta Sombra, no podía irradiar suficiente Luz para 
asegurarse un lugar permanente en el sistema solar.  

Así como el ser humano reemplaza una bombilla fundida en 
el cordón del árbol de Navidad, así también la Ley Cósmica debe, 
impersonalmente, remover de su cadena Cósmica a aquellos 
planetas o estrellas que no pueden o no quieren cumplir con su 
destino individual y contribuir dentro de un cierto tiempo, 
asignado para el desarrollo de una radiación de Luz, paz y 
armonía en el universo del cual forma parte.  

Cuando el planeta ha excedido su tiempo asignado para el 
crecimiento y la expansión, y se encuentra sin un poder auto 
generado y auto-sostenido de radiación para bien, debe ser 
descartado, y sus elementos componentes devueltos a lo informe 
para su repolarización y remodelación en una forma más 
productiva. 

En lugar de ver la Tierra disuelta, dejando así a los millones 
de almas que evolucionaban en el planeta sin un hogar 
planetario sobre el cual desarrollar su propia maestría, el 
Consejo de Venus se ofreció a enviar a algunos de sus miembros 
para que llevaran y sostuvieran la Luz para la Tierra hasta que 
un número suficiente de los habitantes de la Tierra pudieran ser 
educados en la instrucción de la Llama, de manera que emitiera 
una Luz firme y constante. 

La Luz así cultivada en los corazones de los seres humanos 
sería "la Luz del mundo" y los grandes visitantes de Venus, 
cumplida su misión, podrían volver con Amor, como con Amor 
vinieron, a su Estrella Celestial. 
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Era necesario idear formas y medios para enseñar y 
entrenar a la gente de la Tierra a expandir sus propias Chispas de 
Divinidad y convertirse en Señores de la Llama, para que 
pudieran iluminar el planeta sin la ayuda de los Seres de otros 
planetas y estrellas.  

Al establecer la Orden Espiritual de los Seres Divinos, la 
Gran Hermandad Blanca, Sanat Kumara y Su Consejo se 
prepararon para esto.  

El servicio de estos Seres era proteger, guiar, interesar y 
enseñar a la gente de la Tierra, y eventualmente atraerlos a la 
Hermandad para que asumieran responsabilidades y posiciones 
ocupadas por Seres voluntarios de otros planetas y estrellas. 

Arcángel Miguel. 
 

La Gran Hermandad Blanca, un grupo interior unido, está 
formado por Seres inteligentes y vivientes que han hecho el 
sacrificio de posponer Su propia evolución espiritual para 
permanecer en la atmósfera de la Tierra ministrando a una 
humanidad que ni siquiera está interesada en un esfuerzo por 
alcanzar su propia Libertad eterna.  

Estos eventos y lugares son reales.   
Señor Maha Chohan. 

 

La Jerarquía Espiritual, que está compuesta por Seres 
Ascendidos que han ofrecido conscientemente renunciar a la 
alegría de la libertad de servicio en los niveles superiores para 
ayudar a la humanidad a terminar su viaje evolutivo, son todos 
especialistas en alguna línea particular de servicio y esfuerzo 
espiritual.  

Son Seres Divinos, que bajo el entrenamiento, dirección y 
guía de Sanat Kumara eligieron renunciar al Nirvana para ayudar 
a liberar la Tierra y sus evoluciones. 

Sin la Jerarquía, la Tierra habría pasado desde entonces al 
olvido, los electrones que la componen regresarían al universo, y 
las almas que dependen de ella para su existencia se apagarían 
como velas ante el viento.  

El Morya, 23 de enero de 1954. 
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De la Gran Hermandad Blanca el Señor del Mundo (en este 
momento era Sanat Kumara) es la autoridad absoluta para esta 
Tierra.  

Está compuesta de Seres Libres-en-Dios, Devas, Ángeles y 
todos los Seres majestuosos en niveles internos, quienes con 
renuncia voluntaria a la libertad de Dios en otros planetas e 
individuos cuando alcanzaron la Ascensión se presentaron ante 
la Junta Kármica y ofrecieron permanecer en el exilio para servir 
a la humanidad de la Tierra, hasta que la conciencia fuera 
nuevamente despertada a la Verdad y restaurada en al Estado 
Divino. 

Cada Ser que pertenece a ese Cuerpo interno y augusto 
aporta a esa conciencia el pleno impulso Cósmico acumulado de 
Su propio Cuerpo Causal.  

Cada oración, cada aspiración, cada pedacito de energía que 
se ha ganado el derecho a elevarse y formar parte del Cuerpo 
Causal es el impulso del individuo que Él cede, podría decirse, a 
la Gran Hermandad Blanca.  

Esto se convierte en la propiedad combinada y cooperativa 
de toda la Hermandad, de la cual cualquier Miembro puede sacar 
provecho cuando sea necesario.  

Todos los Seres en esta Corte Maestra Ascendida de la 
Hermandad comparten la acción vibratoria del pensamiento, el 
sentimiento y la radiación general de todos los demás Miembros. 

Todos ellos son parte de un Cuerpo Celestial.  
Los Seres No Ascendidos que solicitan ser miembros y que 

son aceptados, también en ese momento contribuyen con las 
energías de sus Cuerpos Causales añadiendo la fuerza de su Luz e 
impulso.     

Los Maestros son libres, o cualquiera que haya tomado el 
voto, de utilizar las energías de la corriente de vida individual 
como propias cuando surge cualquier ocasión en la que haya una 
necesidad en una cierta localidad.  

Si las energías del cuerpo mental son tranquilas, receptivas 
y de escucha, si las energías del cuerpo emocional están en paz e 
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irradian buena voluntad y armonía, el Maestro entonces canaliza 
todo el poder combinado de la Hermandad o tanto como sea 
necesario para la ayuda a través de los cuerpos y el aura del 
discípulo individual y cubre la localidad con esa bendición, 
equilibrio, armonía, paz, sanación o lo que sea el caso. 

La Observadora Silenciosa del continente, de la ciudad, o la 
unidad local ve una gran necesidad, envía el aviso, ese S.O.S. al 
corazón de la Hermandad para pedir ayuda.  

Pero si cuando la Hermandad mira hacia abajo buscando un 
discípulo, encuentra sus energías perturbadas, angustiadas o en 
un estado de emociones violentas, ese individuo está 
temporalmente aislado de la conciencia de la Hermandad.  

Así que el conductor, a través del mundo de la forma no está 
allí. Tal es la responsabilidad de aquellos que son o profesan ser 
Focos de la Hermandad, que aman a sus semejantes.  

Ellos con visión limitada no ven la necesidad de ninguna 
hora. Pero aún así, los caminos de la Tierra son guiados y 
custodiados cuidadosamente por Seres Divinos que esperan 
poder dar, en tiempos de emergencia, sus energías, ayuda, 
protección y equilibrio.  

Paul, el veneciano, 1 de julio de 1954. 
 

Ustedes pueden tener la impresión de que servir a la 
humanidad de la Tierra desde el Estado Ascendido es una tarea 
comparativamente fácil, pero déjenme asegurarles que ese no es 
el caso.  

En primer lugar, estamos tratando con seres de libre 
albedrío que, incluso entre los estudiantes bajo nuestra 
instrucción, no siempre tienen ganas de cooperar con nuestras 
sugerencias y esfuerzos; luego tenemos a aquellos en diferentes 
estados de desarrollo, receptividad y capacidad y, por último, 
tenemos a la humanidad en general que no son conscientes ni 
siquiera de nuestra existencia, a quienes debemos servir con 
radiación impersonal. 

  Maestro Serapis, 21 de julio de 1956. 
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El propósito de la Gran Hermandad Blanca y su servicio al 
esquema evolutivo es enseñar a la humanidad cómo crear y 
sostener la perfección. 

Cuando uno se une a la Hermandad su nombre, 
sentimientos, mente y todo va a esa Hermandad sin restricciones.  

Entonces Nosotros, trabajando en línea bajo el Señor del 
Mundo, cualquier cosa que ellos digan, eso está hecho. 

Nosotros, nos esforzamos por respaldar completamente 
cualquier presencia del Maestro que esté prestando el servicio y 
que la mayor sabiduría de aquellos que están más arriba de 
Nosotros, en la escalera de la Luz, sepan que es para el mayor 
bien.  

Cuando Nosotros, lleguemos a ese lugar con el cuerpo 
estudiantil, cuán feliz seré, cuando ellos hayan terminado con su 
"lanzamiento" a la libertad y estén dispuestos entonces a saber 
lo que es realmente la libertad.  

Si van a ser parte de la Jerarquía, tarde o temprano tendrán 
que llegar a un entendimiento de la Ley, tarde o temprano 
tendrán que someterse, no a Mí, sino al poder infinito de la Ley 
Cósmica que requiere emociones controladas, mentes, vehículos 
etéricos controlados y cuerpos físicos.  

Eso es sentido común. Como dice nuestro Hermano: "Es un 
sentido poco común, porque no es tanto el factor común".  

Maestro El Morya, 24 de junio de 1956. 
 

En el Reino de los Maestros Ascendidos, todo pertenece a 
todos los demás.  

Cuando un individuo alcanza el Estado de Maestro 
Ascendido hay una entrega voluntaria de todas las riquezas 
mentales, emocionales y etéricas que uno ha acumulado a través 
de las largas edades.  

Su misma conciencia es entregada voluntariamente al 
Fondo Cósmico y por eso se nos requiere que solicitemos 
permiso para usar incluso una onza de la energía de nuestro 
Maestro Ascendido para nuestro propio deseo o uso individual.   

Maestro El Morya, 16 de junio de 1956. 
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No hay ningún individuo libre-en-Dios de la Hueste Angélica 
o del Reino Maestro Ascendido que tomaría un electrón de la 
Fuente universal a menos que Él hubiera tenido una razón 
impersonal para ser para beneficiar la vida.  

El sostenimiento de la individualidad sólo para el gozo de la 
conciencia, no Nos entretendremos más en la conciencia de lo 
que ustedes se entretendrían en cualquier motivo egoísta del 
mundo exterior. Vivimos sólo para servir a Dios.  

Gabriel, 15 de abril de 1954. 
 

En ocultismo usan el término "Hermanos de la Sombra" para 
aquellos que siguen el "Sendero de la Sombra", lo que es 
contrario o un reflejo de la Luz.  

El camino de la izquierda es el camino de la materia y de las 
fuerzas oscuras.  

Los Magos Negros y sus esbirros y emisarios forman parte 
de este grupo.  

Este es un agudo contraste con los magos blancos, o 
Hermanos y Hermanas de la Luz.  

Estos últimos siguen el camino del autocontrol, la auto 
renuncia y el servicio a toda la humanidad, mientras que los 
hermanos de las Sombras son esencialmente egoístas. 

Generalmente se asume que son individuos de apariencia 
antipática y desagradable, pero no es así.  

En cambio, la mayoría de ellos son altamente intelectuales y 
muchos tienen un gran encanto personal, y son muy capaces de 
citar las Escrituras.  

Hay multitudes de seres humanos que están pisando 
inconscientemente el camino de las sombras, pero 
comparativamente, sólo unos pocos lo están haciendo 
conscientemente.  

Cuando el Sol dirigió la Llama hacia la Luz universal y con 
los Constructores Elohímicos, creó los planetas del sistema, 
ciertos Seres de orden y desarrollo superiores se ofrecieron 
voluntarios para venir y ser los guardianes y maestros de las 
razas. 
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A medida que cada planeta se convertía en el punto focal para la 
evolución de una porción de las corrientes de vida atraídas por el 
Sol, estos Seres guardianes entraban en la atmósfera del planeta, 
y a través de la radiación de su Amor, Luz y dones de sabiduría, 
permitían a los espíritus más jóvenes alcanzar la madurez de 
Dios.  

Ellos formaron el estímulo espiritual que se convirtió en la 
misma atmósfera de la primera Edad Dorada.  

El resplandor de sus cuerpos y su proximidad a la gente 
hizo que fuera un proceso fácil completar su evolución. 

Pero la Ley Cósmica requería que, tan pronto como fuera 
posible, se desarrollara una Orden Espiritual de las personas de 
la Tierra, quienes serían los maestros y guardianes de su propia 
gente, permitiendo así a los exiliados Cósmicos regresar a la 
Esfera natural de su propia actividad y Luz.  

Sin embargo, ninguna corriente de vida que tuviera su 
origen a través del planeta Tierra parecía captar esta vibración, 
sino completar su ronda de evolución y ganar la Ascensión sin 
contribuir de ninguna manera a las razas subsiguientes. 

Después, sobre Mu, los egos recién atraídos descendieron 
más allá en la materia, rompiendo la Ley de la armonía, la belleza 
y el Amor.  

En ese momento, el Sol del sistema fue llamado ante el Sol 
Padre, y la Tierra iba a ser descartada como un equipo 
imperfecto e inútil. 

Sanat Kumara y los Seres amados en Venus intercedieron a 
favor de la Tierra y de su humanidad en evolución, y ofrecieron 
entrar en la órbita de la Tierra, su atmósfera y el karma de su 
gente, con el único propósito e intención de crear desde la propia 
raza humana un consejo de gobierno y un cuerpo directivo 
compuesto por miembros voluntarios de la raza que interesarían 
y aumentarían su membresía mediante el ejercicio de su propia 
iniciativa. 

Así, el primer servicio de Sanat Kumara a la vida, después 
de su entrada en la atmósfera de la Tierra, fue establecer un 
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esqueleto de esta Orden Espiritual que es conocida en el mundo 
de hoy como la Gran Hermandad Blanca.  

No había ninguno de la raza humana entre sus miembros; 
estaba compuesta enteramente por estos mismos Seres 
guardianes, los Arcángeles y las Huestes Dévicas. 

El tremendo ímpetu del Amor de Sanat Kumara, y la 
atracción magnética de Su Llama del Corazón fueron todo con lo 
que Él tuvo que trabajar para conmover las almas de los seres 
humanos, y atraer, no mediante la fuerza o la discusión, sino por 
el poder invisible, y aún así resistivo de Su Amor, los sentidos 
espirituales dormidos de algunos miembros de la raza.  

Fue una actividad totalmente impersonal en la cual Él se 
comprometió durante muchos siglos, y ni Él ni aquellos que 
trabajaron con Él se permitieron a Sí Mismos designar ninguna 
corriente de vida en particular como un potencial, dando la 
oportunidad de responder, por igual a cada alma. 

Las primeras dos almas en responder así fueron los Seres 
conocidos como el Señor Gautama Buda y el Señor Maitreya.  

Así que desde este pequeño comienzo, la Gran Hermandad 
Blanca ha crecido en fuerza y número a través de los siglos hasta 
que casi todos los guardianes Cósmicos y protectores espirituales 
han tenido sus lugares ocupados por los hombres y mujeres 
dedicados de la raza humana. 

La Gran Hermandad Blanca trabaja sobre la misma premisa 
y con los mismos poderes de Amor magnético y bendición 
impersonal; y la respuesta del espíritu y del alma desde dentro 
de sí misma, es el único pasaporte hacia la membresía activa. 

Aquellos que representan a la Hermandad en el mundo de 
los seres  humanos, pueden tomar ejemplo de su Fundador 
Cósmico y de sus Miembros, y convirtiéndose en un poder 
magnético de Amor Divino, encontrarán atraídos hacia ellos a 
aquellos a quienes el Padre ha llamado y que permanecerán, no 
por lealtad personal, sino por la afinidad de la Luz del alma con la 
esencia espiritual que es la naturaleza de la Hermandad en el 
universo.  

Maha Chohan, agosto de 1952. 
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Somos servidores de su vida. Somos prisioneros del 
Amor, consagrados enteramente a actuar con las cualidades 
y virtudes de nuestro Ser sobre su Llama del corazón hasta 
que estén libres-en-Dios.  

Entonces el trabajo de la Gran Hermandad Blanca para el 
planeta Tierra será completado. La Estrella emitirá su propia Luz 
resplandeciente.  

Maestro Morya, 3 de julio de 1954. 
 

Fue el Amor por parte de cada Miembro de la Gran 
Hermandad Blanca cuando estuvieron a la puerta de la 
Inmortalidad y se les ofreció la libertad de los Reinos superiores 
sin más contacto con el plano terrestre, o se les ofreció el curso 
de sacrificio de servicio, ayudando a liberar al resto de la 
evolución todavía atada.  

En ese momento en que el camino se bifurcó, uno al Reino 
hacia el cual les habíamos conducido con tanta sinceridad, y otro 
hacia el reino de las sombras, se requirió mucho Amor para dar 
voluntariamente la espalda al corazón del Eterno y decir que Yo 
permanecería mientras aún Mis hermanos y hermanas no fueran 
libres. 

Mucha de sus energías voluntarias se han entretejido con 
este esfuerzo, mucho de sus seres vitales han dado en Amor. Su 
recompensa será una expansión de la capacidad de amar, y una 
expansión de la capacidad de servir.  

Esa recompensa es la más grande que se puede dar.  
Maestro Jesús, 29 de junio de 1954. 

 

Así como el Señor del Mundo es para la Gran Hermandad 
Blanca, así soy Yo para los Seres Angélicos.  

La actividad de los Arcángeles es muy diversificada, 
abarcando la actividad de protección, sanación e iluminación.  

Sin embargo, Mi servicio particular es el de unir el Reino 
Angélico con la Hermandad emancipada de la humanidad. 
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A través de los rituales del Séptimo Rayo, Saint Germain 
atraerá a la Hueste Angélica y a la humanidad hacia la acción 
cooperativa consciente.  

Saint Germain desde el Reino de Maestros Ascendidos, los 
estudiantes entre la humanidad, y Yo del Reino Angélico, todos 
sirviendo en la trinidad de acción para cumplir el Plan Divino. 

Ahí está la Hueste Angélica atraída por el Dios y la Diosa Sol. 
Estos Seres están evolucionando dentro de las Esferas Internas. 
Luego hay legiones de Ángeles evolucionando a través de los 
Espíritus de Fuego de Aquellos que trabajan con el desarrollo 
Cósmico, como los Ángeles de la Llama Violeta de Saint Germain, 
creados y sostenidos por Él, y muchos atraídos y sostenidos por 
el Amor. 

Puesto que los Arcángeles vinieron del Sol Central, a 
medida que surge la ocasión, está dentro de nuestra herencia 
entrar en los otros sistemas solares, y las Autopistas Cósmicas 
hacia el Sol Central están siempre abiertas para Nosotros. Pero 
las corrientes de vida que evolucionan en la Tierra están 
limitadas por la periferia del sistema solar al que pertenecen.  

Señor Miguel. 
 

Shamballa, esa hermosa Ciudad de Luz, de cuyo corazón 
ardiente han salido los mensajeros de la Luz, llevando la visión 
del Rey y la bendición de Su Santa Providencia al mundo de la 
forma.  

Shamballa, de donde vinieron los Seres Angélicos que han 
guardado y protegido a cada mensajero que ha llevado a cabo un 
plan glorioso.  

Algunos individuos cuando escucharon el nombre 
"Shamballa" por primera vez se emocionaron con él, ya que 
agitaba los éteres y los poderes del espíritu dentro de ellos. 

La parte superior del puente que conecta Shamballa con el 
continente está tallada con figuras como los exquisitos 
querubines y serafines.  

Es hermosa y finamente hecha por los obreros más 
exquisitos de las épocas que han existido.  
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Cuando la estructura física de ese puente decayó y regresó a 
las arenas del desierto de Gobi, la contraparte etérica y su 
perfección fueron retenidas.  

Bajo él fluye un místico mar etérico de zafiro azul, similar al 
original Mar de Gobi que rompió sus olas contra la cordillera del 
Himalaya hace muchos siglos. 

Cada Templo en la gloriosa Ciudad Dorada de Shamballa 
está abovedado con Luz Dorada, cada uno de los Siete Rayos es 
honrado por su propia serie individual de Templos.   

En el centro se encuentra el gran Templo Blanco del Señor 
del Mundo, elevado por encima de los demás. El Trono se 
encuentra al final de una sala extremadamente larga, los asientos 
se elevan a ambos lados (como lo hacen quizás en la Casa del 
Parlamento).  

La atmósfera es tal, que fila tras fila de Seres permanecen 
sobre ella y pueden ver todo el proceso, porque no hay necesidad 
de protección contra la lluvia o los elementos.  

Maestro El Morya, 1 de mayo de 1955. 
 

Ustedes han contribuido magnífica y bellamente para que 
pueda presentarme con dignidad espiritual ante la Junta Kármica 
y mostrar la cosecha de sus energías individuales y colectivas 
entretejidas con los poderosos decretos y peticiones, que han 
cambiado el curso de la historia de nuestro planeta, y que han 
hecho posible dispensaciones y mercedes no conocidas 
previamente; y que han inspirado la entrada en nuestro sistema 
solar de Inteligencias y Seres que antes de este tiempo ni 
siquiera sabían que Nosotros existíamos.  

Por eso estoy verdaderamente agradecido, eternamente 
agradecido.  

Agradecido como espíritus individuales, que tomando su 
propio destino en sus manos, pusieron sus pies firmemente 
sobre el sendero, dispuestos a comenzar donde estaban con tal 
perspicacia espiritual o con la falta de ella, como la poseían 
individualmente, pero dispuestos a hacerlo. 
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Que Dios me dé el ser humano que está dispuesto a hacer. 
Porque con el tiempo, del diamante en bruto se puede 
desarrollar la gema pulida.  

El alma que está dispuesta a moverse por el Camino con 
Dios será refinada a través del poder motivador de esa voluntad, 
esa determinación, ese deseo de ofrecerse grande o pequeño a la 
Causa. 

Yo diseñé estas cuatro clases al año, en Mi esfuerzo para 
traer un entendimiento del trabajo de la Jerarquía Espiritual a la 
humanidad.  

Pensé que si los Maestros de la Jerarquía podían hablar a 
grupos de individuos, como ustedes mismos, con intereses 
espirituales, el resultado de tal comunión traería un mayor 
entendimiento a la porción no ascendida de la vida, y entonces 
les daría mayor eficacia en su esfuerzo por servir a la evolución 
de la raza. 

Nosotros, los que pertenecemos a la Hermandad, la 
Jerarquía Espiritual, nos unimos voluntariamente.   

En el momento de nuestra Ascensión, se nos dio la opción 
de proseguir nuestro destino individual en diferentes estrellas, 
en diferentes sistemas, o de convertirnos en prisioneros del 
Amor, por así decirlo, y permanecer como parte de una entidad 
corporativa, compuesta de Inteligencias auto conscientes, 
dedicadas a canalizar la instrucción y la radiación a la 
humanidad para traer a la Tierra de vuelta a su perfección.  

Aquellos de Nosotros, que renunciamos a las glorias de los 
Reinos superiores, ofrecimos todo lo que Nosotros, haríamos, a la 
Hermandad, como una parte impersonal del trabajo de la 
Jerarquía, sin retener nada.  

Por lo tanto, este esfuerzo que se ha llevado a cabo con Mi 
esperanza de ayudar a Saint Germain, se convirtió 
inmediatamente en propiedad de Sanat Kumara y de la Jerarquía. 

Cada faceta desarrollada de ella es también propiedad de la 
Hermandad, que puede usarla como lo desee para el mayor bien 
de toda la evolución.  
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Diseñé estas clases y las presenté para su aprobación al 
Señor Maha Chohan, al amado Señor Maitreya y al amado Sanat 
Kumara. 

El servicio real que la clase puede prestar está siempre 
sujeto a la discreción de la Jerarquía, y no es Mío. Por lo tanto, 
cuando Nosotros llegamos a la preparación de la liberación para 
la temporada trimestral, procedemos a través del Maha Chohan a 
Sanat Kumara, Quien a su vez nos dice la mayor bendición que 
podemos ofrecer a la vida. 

Entonces Nosotros les damos la cortesía espiritual de 
diseñar el patrón de las direcciones y la liberación de la 
radiación que los ayudará más como individuos y que ayudará al 
empuje Cósmico de la hora actual.  

Esta clase de otoño fue dedicada a la Libertad. La forma fue 
hecha con el glorioso patrón electrónico de la propia Luz de Saint 
Germain, la Cruz de Malta.  

La gran Cruz ahora ha rodeado el mundo y se ha reunido, 
dando la vuelta al ecuador y luego al revés para hacer el círculo 
completo, y se ha expandido y expandido. 

Parece un hermoso adorno navideño con una cruz púrpura 
que lo rodea por completo. Es una cosa magnífica y se debe a su 
Amor y Luz. 

Sanat Kumara por primera vez ha entrado en el diseño de 
las direcciones con el Señor Maitreya, para prestar el servicio.  

Como la actividad que nos concierne es la liberación de la 
vida elemental de ciertas tensiones y estrés, Nosotros, debemos 
proporcionar una atmósfera de felicidad y relajación a través de 
la cual la radiación que derramaremos esta noche pueda 
alimentarse en el reino elemental.  

Al mismo tiempo Nosotros les damos la gran oportunidad 
de hacer algo que no es similar a su naturaleza. 

De esa manera se están desarrollando en la destreza de las 
radiaciones espirituales de su propio mundo de sentimientos. 

Los meses de septiembre, octubre y noviembre son meses 
hermosos a nivel interno.  
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En septiembre la cosecha de las Huestes Angélicas es 
recogida y llevada a los pies del Señor Miguel en Su Día de Fiesta.  

En octubre la cosecha del reino Elemental es recogida y 
llevada a los pies del Señor Maha Chohan.  

En noviembre la cosecha del reino humano y de la Gran 
Hermandad Blanca es reunida y llevada a los pies del Señor del 
Mundo, en ese gran y magnífico servicio en Shamballa. 

Esta noche celebramos la Fiesta del Arcángel Miguel.  
Estamos celebrando a niveles internos la magnífica reunión de la 
cosecha de todo el Reino Angélico que ha servido a lo largo del 
año, en el plano terrestre, en el reino psíquico y astral, y en cada 
una de las Siete Esferas.  

Cuando se reúna esa gran cosecha, el amado Miguel estará 
de nuevo para pedirle a la Junta Kármica que use esa misma 
cosecha de energía, para que esa humanidad de la Tierra que 
está siendo liberada del cuerpo, de ahora en adelante no tenga 
que volver a encarnar, lo cual ustedes tan amable e 
inteligentemente, han añadido a Su petición.  

Que a través de los campos de fuerza de las actividades 
grupales establecidas, el karma que dejan atrás pueda ser 
transmutado impersonalmente en un horno Cósmico del Amor 
del Fuego Violeta de la Libertad, ofrecido por estos estudiantes, y 
no ser un peso sobre la raza humana.  

Después de la cosecha de los Ángeles en Shamballa, tal vez 
oigamos de nuevo la petición del Señor Miguel.  

Después sus energías fueron liberadas a través del decreto 
y la canción a la Junta Kármica, para ver si Nosotros podemos 
completar la liberación de energía requerida para esta 
dispensación. 

Ofrecemos esta clase esta noche al reino Elemental, desde el 
más pequeño Elemental hasta el más grande Deva. 

Les ofrecemos la libertad de la contaminación a través de 
pensamientos y sentimientos discordantes. les ofrecemos su 
redención, que vuelvan a brillar con la Luz del Sol, y que su 
destino de convertirte en moldes, formas y patrones sea un 
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destino de belleza y perfección. Ya no serán juguetes de la 
impureza.   

Reino Elemental, a través de la Cruz de Saint Germain, en el 
poderoso nombre de la Libertad, Nosotros decimos esta noche 
que ustedes son LIBRES.  

Nos movemos en acción con cada célula y átomo de 
nuestros Seres combinados para ese fin.  

Acepten nuestras alegres energías, y acepten la liberación 
del gran Elohim de la Pureza, del poderoso Gabriel, del poderoso 
Serapis y de la Llama de la Ascensión que es la actividad del día. 

Ahora, sobre la alfombra mágica de su conciencia, vayamos 
a Shamballa, la mística Ciudad del Amor.  

Ninguno de Nosotros, puede escuchar ese nombre sin una 
emoción que atraviese cada fibra y célula de Nuestros Seres.  

Shamballa de donde todos ustedes salen llenos de 
esperanza y entusiasmo, investidos con el poder de la autoridad 
para transmutar la creación humana.  

Shamballa a la que volverán en noviembre, cada uno de 
ustedes llevando su propio corazón de diamante, y dentro de él la 
cosecha del año. 

Shamballa, esta noche anfitriona de los Ángeles, anfitriona 
del Señor Miguel y Su reino.  

A medida que Shamballa fue bajando al mundo de la 
apariencia física, pasó a través de las Siete Esferas como se ha 
descrito en la actividad de la precipitación.  

Entonces, desde el Reino etérico, los Amigos de la Luz de 
Venus la atrajeron a la atmósfera de la Tierra.  

De las piedras más preciosas, los mármoles más exquisitos, 
las joyas más gloriosas y la filigrana dorada más fina y perfecta, 
crearon una Ciudad Blanca de Templos, dedicada y consagrada a 
la Llama de Dios.  

En aquellos años pasados había una isla en el centro del 
mar de Gobi. Era hermoso, verde y frondoso.  
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Esta isla fue elegida por los Amigos de Venus como 
escenario adecuado para los magníficos edificios que estaban 
construyendo, según el modelo tomado de Venus. 

Estos, iban a ser la morada del gran Señor Sanat Kumara 
cuando Él viniera. El desierto de Gobi hoy, era un hermoso mar 
interior de zafiro azul. Después de que el trabajo del templo fue 
completado en la isla, la hermosa Ciudad del Fuego Blanco fue 
conectada con el continente por un magnífico Puente tallado, el 
cual nunca había sido visto en la Tierra antes, y probablemente 
nunca será visto de nuevo. 

Fue tallado con los mejores mármoles, con oro puro y 
exquisitas figuras de querubines y ángeles. No se escatimó 
tiempo en la construcción de la Ciudad, de los Templos y del 
Puente, y pasaron más de 900 largos años. Las personas que se 
dedicaban a ello, cuando apenas habían dejado un cuerpo, 
conseguían otro. 

Cuando Shamballa regresó a lo universal, en lo que 
concierne al mundo de la apariencia física, permaneció activo en 
el Reino etérico.  

Todo el bien que hizo en el mundo físico se sumó a la gloria 
de los edificios etéricos y a la perfección etérica. Así que cuando 
se acercan a Shamballa ahora hay la misma ilusión de un mar 
glorioso y el gran puente de mármol está allí.  

El puente era místico en su día, porque nadie podía pasar 
por encima de él que no estuviera en completa armonía consigo 
mismo.  

Era la única conexión entre la Isla Blanca y el continente. No 
había ningún trabajo en la reja o protección, excepto la Luz 
radiante, que sólo desviaba la corriente de vida que no tenía 
pureza para poner sus pies sobre ella. 

La Hueste Angélica está pasando por ese Puente en gloriosa 
procesión. Uno puede escuchar la magnificencia de su canto, y 
ver el color a medida que van en grupos, representando el Rayo 
azul, el oro, el blanco, el verde, el rubí y el violeta.  

Van en grupos con sus propios Directores, los muy 
pequeños y los grandes Devas. Esta procesión ha durado la 
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mayor parte del día. A medida que uno camina, llega al pie de la 
avenida que conduce al Templo principal, que es el foco del 
Señor del Mundo.  

Uno puede ver esas magníficas Fuentes de Llama de todos 
los colores, y el gran y espacioso césped. Entonces, a medida que 
los ojos se acostumbran a esa gran Luz, pueden ver la elevación 
el Templo Blanco con los escalones del Señor del Mundo, y los 
Seres Angélicos avanzando hacia arriba en el Templo. 

El Señor Sanat Kumara ha dado al Señor Miguel el Trono 
que normalmente ocupa. El gran Altar de la Llama tiene sobre sí 
la inmortal Llama Triple.  

Cuando la Hueste Angélica sube por el Templo propiamente 
dicho y se arrodilla, vierte la cosecha del año  de su trabajo. 

Uno puede ver la magnificencia del Señor Miguel, Príncipe 
de las Huestes Celestiales, y la corona de oro con zafiros.  

Vean la dulzura y bondad con que recibe el don más 
pequeño del Ángel más pequeño, la cosecha más pequeña de los 
Querubines sostenida en las manos rosadas y gorditas, así como 
la dignidad de los Devas, tan majestuosa con su Fuego que uno 
puede apenas ver el contorno de Sus formas. 

Hay quienes traen una cosecha de todas las oraciones y 
aspiraciones de la humanidad, en las iglesias a las que han sido 
asignados. Es algo significativo. Esa cosecha representa cada 
esfera en la que los ángeles han trabajado. 

Uno puede ver a los ángeles que trabajan, a los ángeles que 
defienden y protegen a los ángeles de las Legiones del Señor 
Miguel con el azul.  

A medida que llegan, traen los resultados de sus actividades 
en el reino astral y psíquico.  

Traen con ellos almas que han liberado de estar en la 
Tierra.  

Esta es una parte muy importante e impresionante de la 
ceremonia. Donde los individuos bendecidos, a veces durante 
miles de años no han sido capaces de entrar en los Reinos 
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superiores, y no han tenido suficiente ímpetu para siquiera 
obtener un nuevo cuerpo de la Tierra. 

Hay muchas almas representadas a quienes sus decretos 
diarios al Arcángel Miguel para liberación, han funcionado, y son 
parte de esa cosecha.  

Esos decretos atrajeron a esos ángeles y les dieron la 
libertad y la oportunidad de actuar.  

Las almas que están allí esta noche, están allí por su 
fidelidad a ese decreto.  

También están entrando con los Ángeles de la liberación. 
Están trayendo a muchos de los que han liberado de los cuerpos 
de la Tierra, y están mostrando la liberación y el alivio que han 
dado.  

Los Ángeles de ceremonia presentaron su cosecha esta 
tarde. Cada reunión en que ustedes bendijeron a los estudiantes 
que han tenido en todos sus grupos y santuarios, fue 
representada por el Ángel Deva de su propio grupo, quien vino 
con una réplica del campo de fuerza de su grupo, y la cosecha de 
las ceremonias en las que se comprometieron.  

Esa fue la cosecha de su actividad durante un año.  
Los Ángeles que llevan la sanación, muchos de ellos que han 

venido en respuesta a los decretos de sanación de sus grupos, y 
de individuos preocupados por la sanación, trajeron la cosecha 
de su alivio y la liberación de muchas condiciones de angustia. 

El Reino Angélico tiene una cosecha mayor este año (1954), 
que en cualquier otro año desde que los Templos de la Atlántida 
dejaron de funcionar.  

Esto se debe a que se les dio la oportunidad de actuar a 
través de la puerta abierta de sus decretos y campos de fuerza.  

Tenían una puerta por la que pasar. Fueron llamados a 
prestar servicios que les hubiera gustado haber prestado antes, 
pero que la Ley no les permitió hacer debido al libre albedrío de 
la corriente de vida no ascendida. 

Los Seres Angélicos muy pequeños que salieron este año 
por primera vez llevando las cualidades de la fe y la esperanza se 
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están alineando para mostrar cómo fueron capaces de retener, a 
veces por una hora, esas diversas cualidades.  

Ellos están irradiando de nuevo a través de sus cuerpos 
benditos la acción vibratoria que trajeron, hacia la Tierra, y están 
recibiendo una gran ovación de los Ángeles maduros y el gran 
Amor del Señor Miguel.  

Los otros Arcángeles y sus Complementos están a cada lado 
de Él. Toda la actividad es de extrema alegría. 

Cada uno de este reino, desde el Arcángel Miguel hasta el 
más pequeño Ángel de la fe, tomó la forma del Pensamiento del 
Corazón de Diamante y tejió desde él aquello que él o ella pensó 
que sería la mayor bendición para la vida.  

Dentro del Corazón de Diamante de su propio pensamiento 
traen de vuelta esta noche su don.       

Esto no es más que una visión superficial de la actividad, y 
sin embargo muestra cuán magníficamente el ser humano puede 
cooperar con la vida Angélica y Elemental.  

Trae a la atención de la Junta Kármica el gran esfuerzo 
comprensivo de Saint Germain, de Elemental, Ángel y ser 
humano como una actividad práctica y factible. 

A medida que el servicio de toda la Hueste Angélica se 
complete, el amado Señor Miguel volverá a dirigir Su petición a la 
Junta Kármica que Él pidió que se reuniera y que está sobre 
Shamballa para recibir las bendiciones del Rey Angélico y para 
ser testigo de lo que ha hecho.  

Luego oiremos de nuevo la petición del Señor Miguel, de 
que se le permita llevar cada corriente de vida al final de esta 
encarnación y entrenarla para que nadie tenga que volver a 
encarnar.  

Maestro El Morya, 29 de septiembre de 1954. 
 

Brillando con la Luz Celestial del Amor más puro de Dios, 
sobre las arenas del Desierto de Gobi, palpita la Sagrada Ciudad 
de Shamballa, con sus doradas cúpulas y espirales, emitiendo 
una Luz de otros Reinos, más brillante incluso que nuestro Sol.  
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El ojo interno puede ver claramente su aureola de colores 
brillantes, que, como un arco iris cósmico, cubre la atmósfera 
superior durante muchos kilómetros en todas las direcciones, y 
la intensidad de los colores que se mezclan con el azul del cielo 
en la periferia de su órbita circular. 

Shamballa, Tú, eres el gran centro espiritual de los 
Iluminados de todas las edades. Porque Tú eres, nuestro planeta 
es hoy.  

Del corazón de Tus Sagradas Salas han salido todos los 
mensajeros que han traído Luz a los hijos de los seres humanos, y 
dentro de Tu Lugar Santísimo habita nuestro Señor y Rey 
Espiritual, amado Sanat Kumara, el Anciano de los Días. 

A medida que el neófito se acerca a la ciudad con los pies en 
silencio y con sandalias, siente la presencia del Amor que lo 
envuelve como un manto y su sentimiento de gratitud se 
convierte en el poder impulsor que hace avanzar su humilde 
corazón, disfrutando anticipadamente de la alegría que 
impregna la gran Esfera de influencia de Shamballa. 

Cuando los ojos espirituales se acostumbran a la intensidad 
de la Luz interior y la aureola protectora de colores ya no 
esconde el corazón de la Ciudad Santa a los peregrinos, tenemos 
el privilegio de mirar a la Ciudad etérica de Shamballa, Trono del 
Señor del Mundo, y la vemos como se manifestó una vez en la 
sustancia física del mundo tridimensional hace muchos siglos. 

Un profundo y azul mar de fuego puro rodea la ciudad, cuyo 
único acceso es a través de un puente de mármol bellamente 
tallado que se extiende sobre el mar de zafiro, siendo su extremo 
más lejano el que conecta la ciudad del puente con la tierra firme 
etérica.  

Toda la ciudad con sus minaretes blancos apuntando hacia 
el cielo y sus templos con cúpulas doradas, da la impresión de un 
gigantesco loto de fuego blanco, suspendido en la atmósfera. 

El Templo principal está construido sobre una elevación, a 
la que se accede por escalinatas de mármol, cuya ascensión es 
interrumpida por terrazas de hierba a intervalos de una docena 
de escalones.  
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En estas hermosas terrazas también hay hermosas fuentes 
de agua cristalina con tonos de arco iris.  

Flores de colores alegres bordean los lados, y la paz y 
belleza de toda la escena emite una radiación que, para el 
visitante, parece un anticipo del Paraíso. 

La gran puerta del Templo es de tremenda altura y su obra 
de filigrana dorada refleja la Luz del Sol espiritual como un 
espejo gigantesco.  

A un lado de la hermosa puerta se encuentra un jarrón 
dorado y a medida que cada visitante se acerca encuentra un 
ramo de sus flores favoritas que aparecen por medio de la magia 
celestial en este jarrón. Entramos en la vasta sala y aquí, sobre 
una mesa ornamental, hay un enorme tazón de oro que contiene 
un elixir celestial que se ofrece a cada visitante en una copa de 
cristal.  

Cada uno acepta con gusto esta señal de hospitalidad Divina 
y sintiéndose refrescado y fortalecido por ello, entonces 
entramos en la sala de audiencias.  

De pie bajo el Trono, la Presencia de Amor impregna cada 
átomo de nuestro ser; mientras el Señor del Mundo se sienta allí, 
el consuelo de Su Paz envuelve al visitante. Él es sonriente, 
amable, gentil, la encarnación de todo en lo que debemos 
convertirnos un día.  

Maestro El Morya, noviembre de 1952. 
 

Cuando uno pone sus pies sobre el Puente, la poderosa 
radiación del mar de Fuego Azul es tan intensa que sólo con un 
esfuerzo supremo de voluntad es capaz de proseguir.  

El Hermano acompañante le informa que su habilidad para 
controlar esta energía es su "pasaporte" a la Presencia de Sanat 
Kumara (el Señor del Mundo).  

Con adoración silenciosa, se prosigue a lo largo de una 
hermosa avenida arbolada, cuya isla central está intercalada con 
fuentes de colores del arco iris.  

Frente a ella se encuentra el Templo central, el Hogar 
Sagrado del Señor del Mundo, Sanat Kumara, jefe de la Jerarquía 
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Espiritual para el planeta Tierra, y autoridad suprema para la 
evolución de toda su gente, encarnada y desencarnada en este 
momento. 

Sanat Kumara y aquellos que vinieron con Él desde Venus 
han sido llamados Señores de la Llama.  

En Su descenso al corazón de Shamballa, Él trajo consigo 
una concentración de la Llama que nunca había sido conocida en 
el planeta Tierra, porque representaba la acción vibratoria de 
Venus.  

Esta Llama se exteriorizó en Shamballa, y se ha expandido e 
intensificado a través de esos millones de años desde entonces, 
derramando la Nota Clave de Venus y la vibración de esta Estrella 
superior en la atmósfera de la Tierra y la conciencia de sus 
gentes.  

Una corriente de Luz de esta Llama Cósmica está anclada en 
el corazón de cada ser humano que encarna en la Tierra. Este 
Rayo de Luz ha sostenido la Llama en el corazón de cada uno de 
los que evolucionan sobre la Tierra. 

La acción de la Llama de Shamballa fue diseñada 
principalmente para crear centros de Luz auto consciente y 
generadores, a través de las Inteligencias de vida que habitan la 
Tierra.  

El único propósito y razón de la Presencia de Sanat Kumara 
es crear estos Portadores de Luz auto conscientes. 

Esta es la única manera y el único medio por el cual el 
planeta puede cumplir su destino y contribuir al canto solar 
universal.  

Por lo tanto, cuando se hicieron los planes para expandir la 
Luz en Shamballa para el mes en curso (del 15 de noviembre al 
14 de diciembre de 1952), el reino de la naturaleza, el reino 
Elemental, así como el reino humano, todos se ofrecieron a 
formar parte de la actividad, y los Seres que están a cargo de los 
poderes de los cuatro elementos, los Constructores de la Forma, 
la Hueste Angélica, y los Devas, todos enviaron representantes a 
Shamballa.  
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La humanidad estaba representada por ciertos Maestros 
Patrocinadores Ascendidos. 

Los tres Seres representativos fueron autorizados para 
dirigir la Llama a sus reinos específicos. Fue maravilloso ver a la 
Llama entrar en los diversos océanos, bajo la dirección del 
amado Neptuno, limpiando y purificando a los habitantes de ese 
elemento; verla entrar en la sustancia de la Tierra, y a través de 
todas sus criaturas bajo la dirección de la amada Virgo; en el aire, 
y en toda la vida de las aves del planeta bajo el poderoso Aries. 
Luego, con la ayuda del Señor Miguel, la poderosa Astrea y la 
Hueste Angélica, fue dirigida al reino de los desencarnados, 
penetrando a través de la oscuridad que no había sido visitada 
por un rayo de Luz durante muchos siglos. 

En Shamballa se guarda el Cetro (Vara) de Poder, que es el 
polo místico que sostiene las almas de los seres humanos dentro 
de la órbita del planeta que ha sido designado como su teatro de 
evolución.  

Cuando Sanat Kumara entró en la Sala de Llamas el 15 de 
noviembre, acompañado por los otros Kumaras y la Hermandad 
en Shamballa, comenzó la intensificación, a través del poder de 
esa Llama, de la Luz espiritual en los corazones de todos las 
gentes.  

Después de haber dirigido la Vara de Poder hacia la Llama, 
se expandió hasta casi tres veces Su tamaño usual, y 
naturalmente el rayo de Luz que la conectaba con cada corazón 
humano recibió un tremendo ímpetu agregado. 

Los Maestros sostuvieron la Llama expandida concentrada 
en el este de Asia, a través de Corea y el cinturón de guerra 
durante más de un minuto antes de comenzar Su viaje alrededor 
de la Tierra.  

Cuando el Rayo de esta gran Llama fue recibido en cada 
Santuario que esperaba, surgió una Llama Triple, tomando la 
apariencia de un gran capullo de tulipán, que sostenía al 
Santuario y a todo dentro de él en su Presencia Cósmica.  
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El Maestro presidente dirigió entonces el Rayo hacia el 
siguiente Retiro o Santuario, y la misma actividad se llevó a cabo 
allí. 

La Llama siguió un curso concentrado, Sus Rayos 
iridiscentes creando estas exquisitas Flores de Llama 
dondequiera que estuvieran presentes los estudiantes o 
Maestros, y luego regresando a Shamballa. 

La siguiente vez que el Rayo salió hacia Suva y Shasta, y a 
través de los Estados Unidos continentales hacia Europa, África, 
Asia y Australia, la banda de Luz fue más ancha, y cuando llegó a 
los varios Retiros y Santuarios, la Flor de la Llama se incrementó 
casi doce veces en tamaño, los grandes pétalos comenzaron a 
abrirse y la radiación cubrió un área mucho más grande en el 
medio ambiente de los diversos Focos. 

La tercera vez que el Rayo salió de Shamballa, la banda de 
Luz parecía una gran autopista, en comparación con un sendero, 
y la hermosa Flor de Llama aumentó a proporciones casi 
continentales.  

En este punto, el amado Sanat Kumara entró en la Llama, lo 
que hizo que se expandiera a un tamaño universal, y la ardiente 
Luz que se derramó hacia Suva era tan ancha como el océano.  

La Llama en el Retiro de Suva alcanzó casi los tres mil 
metros de altura, la Flor de la Llama abriendo sus pétalos en toda 
su extensión, como el nenúfar o el loto cuando está en plena 
floración.  

Esto se repetía en cada Retiro y Santuario, el Maestro 
Presidente, en cada caso, duplicando la acción del amado Sanat 
Kumara, de entrar en el Rayo y convertirse en el estambre en el 
centro de la Flor de la Llama. 

Cuando la Llama regresó a Shamballa y tuvo lugar la 
descarga final, todos los Maestros entraron en la Llama 
alrededor de Sanat Kumara, y la Tierra y Venus se volvieron uno.  

Cuando la Llama llegó a Suva, conectó ese Retiro con Venus, 
y todos los Maestros de Suva entraron en Él; y así sucesivamente 
alrededor del mundo, la misma actividad que se lleva a cabo en 
cada Retiro y Santuario. Así se completó un servicio espiritual 
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maravilloso a la vida que tendrá un efecto permanente sobre el 
crecimiento del alma de toda la humanidad, todo en los Reinos 
desencarnados y en la naturaleza misma.  

Esta acción continuará durante todo el mes. Los Rayos 
saldrán a la misma hora fijada cada noche. Así el planeta se baña 
una vez más en la Llama Cósmica de Amor Cósmico de Sanat 
Kumara. La Luz no es una radiación intelectual, sino de 
sentimiento. 

La apertura del Retiro en Shamballa representa el cierre de 
un gran ciclo de tiempo, durante el cual la existencia misma de la 
Tierra fue sostenida por la radiación y la Luz de aquellos Seres 
benditos que voluntariamente eligieron prestar el poder de Su 
radiación desarrollada a un planeta cuya existencia no aportó 
ningún valor espiritual al sistema del cual forma parte. 

La condición bajo la cual la Ley universal aceptó la oferta de 
Sanat Kumara y Su Corte de proveer la Luz requerida para 
sostener un lugar en el sistema para el planeta, fue que por causa 
de esta concesión, las corrientes de vida sobre la Tierra, con el 
tiempo, desarrollarían suficiente Luz dentro de sí mismas para 
proveer el requisito mínimo de la Ley.  

Han pasado millones de años desde que estos Grandes 
Seres Asumieron nuestra responsabilidad, y el tiempo de la 
dispensación se agota, con la gran mayoría de la humanidad 
dedicada a crear sombras en lugar de luz solar.  

Ni siquiera la paciencia de la Ley universal puede permitir 
que el sacrificio de Seres tan grandes como Sanat Kumara 
continúe indefinidamente.  

Por lo tanto, este gran ímpetu de expandir la Luz fue puesto 
en movimiento por la Hermandad, con la esperanza de que 
conmovería las almas de los seres humanos y proporcionaría una 
prueba a la Ley Cósmica de que la humanidad de la Tierra se 
estaba elevando para cumplir con el cargo y servicio de estos 
grandes Amigos de la Vida.  

El año 1952, por lo tanto, representa el comienzo de un 
gran "empuje" Cósmico en esta dirección, que esperamos que 
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resulte, con la ayuda de estudiantes conscientes de sí mismos, en 
la redención de la raza. 

La apertura del retiro en Shamballa se dedicó 
específicamente al avance del progreso de los mismos Seres 
Crísticos de la raza. Representaba un momento Cósmico que era 
igual de importante que el descenso de Sanat Kumara desde 
Venus.   

Señor Maha Chohan, 16 de noviembre de 1952.  
 

El 15 de noviembre el alma y el espíritu pueden entrar en 
Shamballa donde se traen durante el período de 30 días, las 
gavillas y la cosecha de los esfuerzos del año, que combinan 
gratitud, felicidad y alegría mientras los Miembros de la 
Hermandad y los Seres no ascendidos se unen en el corazón de la 
Ciudad Santa.  

El próximo Servicio de Transmisión será, con mucho, la 
mayor descarga que hayamos experimentado jamás, y les pido 
que traten de valorar el gran honor de entrar en los pasillos de 
Shamballa y sentarse a los pies de Sanat Kumara. 

Esta es la primera vez que cientos de estudiantes estarán 
presentes conscientemente en la Asamblea, siendo este honor 
limitado hasta ahora a unos pocos miembros no ascendidos de la 
raza.   

Señor Maha Chohan, noviembre de 1953. 
 

Esta noche (21 de noviembre de 1953), el amado Sanat 
Kumara lleva una banda púrpura real con bordados profundos 
en oro, una figura verdaderamente magnífica. 

Sentado en Su Trono ante el gran Altar, la aureola de 
colores emana de Su naturaleza, irradiando como nácar y 
envolviendo toda la atmósfera a su alrededor en un hermoso 
óvalo de Luz centelleante, de modo que cuando uno da un paso 
dentro de la habitación, al principio no discierne Su majestuosa 
figura dentro de la Luz que está exteriorizada y representa el 
manto de sustancia electrónica que ha envuelto a nuestro 
planeta y a su gente y ha sido su salvación a través de los siglos. 
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Hasta la noche de la Transmisión de la Llama Ellos 
rindieron homenaje a Sanat Kumara, y después los Maestros 
Ascendidos, la Hueste Angélica, y la humanidad despierta de la 
Tierra, comenzaron la ofrenda de los esfuerzos de su año a los 
pies del Señor del Mundo. 

Primero vendrán el Señor Miguel y el amado Miqueas 
llevando en Sus manos la energía compuesta de la corriente de 
vida Ascendida y no ascendida que ha sido invertida en el Nuevo 
Esfuerzo.  

Después vendrán el Señor Maitreya y Serapis 
representando el millón de corrientes de vida a quienes se les ha 
dado la concesión de la gracia por la Ley Cósmica. 

Luego vendrán el Señor Maha Chohan y el amado El Morya 
ofreciendo Sus esfuerzos a través del Puente, el Boletín, y las 
directrices publicadas en forma de folleto. 

Seguirán los Chohanes de los Rayos, cada uno 
representando Su propio Retiro, y con Ellos vendrán los 
estudiantes que son Sus discípulos conscientes, así como 
aquellos otros discípulos fieles que trabajan con esfuerzos 
ortodoxos, científicos, educativos, artísticos y musicales. 

Las ceremonias son muy hermosas. El Templo principal 
tiene varios cientos de metros de largo.  

Desde el techo abovedado sobre el Altar se suspende la 
Estrella de Sanat Kumara. La gran Llama Tridimensional está 
enfocada en el Altar al que se accede por escalones de mármol en 
varios niveles, de modo que la Llama Misma está a unos seis 
metros sobre el nivel de los ojos de la audiencia. 

Toda la cámara es sólo un enorme emparrado de las flores 
más exquisitas que incluso están suspendidas del techo y 
adornadas con festoneados alrededor de los largos ventanales. 

Esta noche, todos los participantes, e incluso la propia 
atmósfera, parecen haber tomado un aire festivo.  

Hay visitantes aquí de cada estrella y planeta en nuestra 
Galaxia, trayendo cada uno, dentro de su propia Aura, la herencia 
de su Luz, su conciencia, y la presión de su sentimiento 
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iluminado, y acompañado por los miembros de la Hueste 
Angélica y Seres Celestiales que componen Su corte. 

Por todo el vasto continente de Asia, la Luz de Shamballa 
puede ser vista incluso con la vista física, porque las noches no 
son tan oscuras, ni los días tan llenos de la neblina de la creación 
humana, ya que las grandes puertas de Shamballa se han abierto 
de par en par con sus bisagras doradas y los trompetistas 
celestiales tocaron la primera nota en niveles internos, 
significando que el Señor de la Vida estaba listo para tener 
audiencia, y la Corte Espiritual estaba reunida esperando la 
llegada de aquellas Inteligencias que habían prometido usar Sus 
energías para ayudar a redimir esta estrella oscura, así como los 
discípulos conscientes e inconscientes de la Tierra que ofrecerán 
la cosecha de los esfuerzos de su año a Sus pies. 

La gran procesión comenzará en la puerta del Templo; los 
Seres que traen Su cosecha llevarán cada uno una vasija 
simbólica de la recolección de Sus energías.  

Ellos caminarán lentamente por el pasillo principal, harán 
reverencia a la Llama, y luego se arrodillarán ante el Señor del 
Mundo, colocando las vasijas a Sus pies.  

Él bendecirá a cada uno, quien entonces tomará su 
recipiente del escalón del Altar y verterá su contenido en una 
gran urna blanca sostenida por Serafines magníficamente 
vestidos, presentes en ambos lados de Sanat Kumara.  

A medida que se realiza ese acto, las energías a través del 
Cordón de Plata en la cabeza de cada uno, magnetiza los 
esfuerzos del año.  

Cada pareja dedicada luego se separa, una yendo a la 
derecha y la otra a la izquierda, tomando asientos preparados 
para ellos, haciendo espacio para la siguiente pareja que 
procederá de la misma manera hasta que cada miembro en la 
vasta procesión haya colocado reverentemente su cosecha a los 
pies del Señor. 

El Coro Seráfico se encuentra en la atmósfera, y sus voces se 
silencian en preparación para la exquisita música que se emitirá 
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a lo largo de la ceremonia, que comenzará exactamente a las 
nueve en punto (ESTE).  

El Señor Miguel y Miqueas se encuentran en las puertas del 
Templo, a la cabeza de la gloriosa procesión que se extiende a lo 
largo de los muchos escalones hacia la avenida principal e 
incluso sobre el mismo Puente. 

Los estudiantes están allí en sus cuerpos internos, cada uno 
llevando un recipiente hecho con su propio pensamiento, y en él 
está el logro de todo su año.  

A medida que se atrae el primer aliento de Llama, la Llama 
en el gran Altar comenzará su expansión y cada electrón que ha 
sido usado con servicio impersonal a la vida, se sumará al 
tamaño, brillantez y poder de la Llama Triple, y ninguno 
escapará al reconocimiento y la bendición del amado Sanat 
Kumara Mismo. 

El Templo está vacío todavía, porque todos los que han 
participado en la evolución de este planeta están a favor de la 
cesión. Un miembro de la Hueste Querubina y Seráfica dará la 
señal para la primera respiración, cuando la procesión 
proseguirá lentamente a lo largo del pasillo central, respirando y 
expandiendo cada miembro la Llama Triple mientras camina. 
Sanat Kumara se levantará y de frente a los Arcángeles que 
vienen, esperará Su Presencia al pie del Altar. 

La Llama Triple tal como ha sido manifestada externamente 
aquí, no es la Llama Secreta que es demasiado brillante para ser 
vista por seres no ascendidos.  

Esta es una brasa enfocada de la Gran Llama, la cual ha sido 
atraída, guardada y expandida para este propósito.  

La triple acción por parte de ustedes, de ofrecer el don de 
su vida, recibir la bendición de Sanat Kumara y absorber la 
Llama en sus propios cuerpos, será de gran ayuda para su 
evolución individual.  

La mayor parte de la ceremonia no se llevará a cabo hasta 
que toda la procesión haya vertido sus ofrendas en la Llama.  

Maestro Kuthumi, 21 de noviembre de 1953. 
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A medida que el planeta Tierra llega al cumplimiento de su 
revolución anual alrededor del Sol, la acción vibratoria de los 
doce meses comienza a hacer sonar su acorde y nota final que 
contiene dentro de sí misma la Nota Clave del año y que, para los 
días restantes del año, es la vibración predominante sentida por 
todas las personas en todas partes. 

Los Miembros de la Gran Hermandad Blanca y todo Ser 
conectado con la evolución del planeta se esfuerzan por 
completar esa porción de su servicio, que les ha sido asignada a 
principios de año, para el 15 de noviembre.  

Cada uno tiene como asunto personal o cósmico "cerrar sus 
libros", por así decirlo, para esta fecha, y dirigir sus pasos, así 
como su pensamiento y atención, al gran Cónclave de Shamballa.  

Aquí vienen todos los hijos bienaventurados de la única 
Fuente, llenos de la feliz anticipación de la reunión gozosa y de la 
asociación amorosa con sus Hermanos Celestiales, junto con la 
gloriosa Fiesta de la Misa Crística. 

Todo Ser, ya sea encarnado, desencarnado o Ascendido, es 
un centro vibratorio, como una cuerda de arpa pulsada. 

En la capacidad Ascendida y Cósmica, la pulsación de la 
vibración que forma la radiación de servicio toma una sola nota 
en este momento, que es la Nota Clave del año, y todos los 
variados servicios de la Hermandad se mezclan suavemente en 
esa nota, formando el "Espíritu de Navidad" que es sentido, 
absorbido y representado por la raza.  

Así, la Nota Clave del año se imprime poderosamente, una 
vez más, en los cuerpos, los registros akásicos y la atmósfera de 
la Tierra, para que el mayor servicio posible al ser humano 
pueda ser estampado en la conciencia de todas las personas 
antes de que la nueva vibración del año venidero sea sentida e 
interpretada.  

Tiene el mismo efecto que la repetición de un tema de 
música, que finalmente se recoge y se hace parte de la conciencia 
del oyente.  

Tiene el propósito adicional de calmar la conciencia de 
todos los seres preparatorios para la recepción de esas nuevas 
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fuerzas y corrientes que se convierten en la vibración 
predominante cuando el Señor de la Vida libera la vibración del 
Pensamiento-Forma y el sentimiento que se convierten en la 
Nota Clave del próximo año. 

Shamballa es un Retiro muy inusual por muchas razones. 
En la Tierra fue la primera que se estableció, formando el patrón 
de la Gran Hermandad Blanca que el mismo Sanat Kumara 
instituyó.  

Además de los grandes salones del Consejo, salas de 
registro y tesoros, hay enormes casas de huéspedes en las que 
cada miembro de la Hermandad tiene asignada una sala 
permanente. 

Muchos seres no ascendidos que, en los niveles internos, 
son Miembros de la Hermandad, tienen cuartos aquí en 
Shamballa, y estos permanecen para cada uno como foco 
permanente en la Tierra, mucho después de la Ascensión.  

Incluso Gautama Buda y los primeros Krishnas todavía 
conservan Sus propios compartimentos en este místico Retiro.  

La fragancia y vibración de cada sala privada de 
contemplación es distintiva y descriptiva del Ser que, desde el 
interior del Santuario, ha servido a la vida. 

Cuando regresan aquí están envueltos con el resplandor del 
Señor del Mundo, y luego cada uno es escoltado a su propio 
compartimento.  

Aquí inmediatamente comienzan a revertir las corrientes 
de su propia vida o conciencia preparatoria para entrar en el 
Gran Silencio donde la atracción de la Tierra y sus necesidades ya 
no son una succión de su conciencia y energías vitales. 

Cuando cada ser se ha impregnado del Silencio, regresa a la 
Gran Sala donde se mezcla con sus amigos y ellos se divierten 
comparando notas sobre su trabajo, hablando de sus respectivos 
discípulos y así sucesivamente; todo ello contribuyendo a la 
alegría de su conciencia combinada en una ocasión festiva.  

Cuando todos los miembros están reunidos, se dirigen a la 
sala de banquetes donde se les ha preparado una magnífica 
fiesta.  
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Hay discursos, risas y cantos, porque estos hijos e hijas del 
reino son alegres, encantadores y felices.  

Ellos no han perdido su sentido de disfrute a través del 
logro de su Ascensión, sino que se ha expandido mil veces. 

Se entiende que cada miembro es libre de utilizar la 
temporada de Navidad (del 21 al 27 de diciembre) como su 
corazón lo dicte.  

Algunos van de visita de una estrella y planeta a otro, o van 
de casa en casa en el plano terrestre, todos llevando el Amor y la 
Luz de su propia corriente de vida para enriquecer la presencia 
de vida dondequiera que vayan, ya sea a la Divinidad, a los 
guardianes de la raza, o a los amigos de su seno. 

Es un tiempo en que los Maestros se ponen las ropas 
festivas de los días festivos, y la gloria del cabello sin atar; y las 
sandalias doradas se mezclan con gracia y belleza con el 
exquisito diseño de la vestimenta de cada Ser, tejida con el Amor 
y el servicio de su corriente de vida en los 12 meses que han 
pasado.  

Es un período de regocijo, reunión, comparación de 
servicios para una mayor unidad futura, así como un período de 
Adoración Divina de la Triple Llama Inmortal enfocada sobre el 
Altar del Templo principal, y un período de bendición al Señor 
del Mundo. 

Los vastos Templos donde los Seres perfeccionados se unen 
voluntariamente con la gran Hueste de Luz, en alabanza y 
devoción a la Fuente de toda vida, están llenos de la multitud 
reverente y alegre.  

Es así cómo Nosotros nos deleitamos durante este pequeño 
período de tiempo, siguiendo la Luz de Nuestros corazones, y los 
Cielos superiores cantan con la gloria de Seres que reverencian y 
respetan la más mínima muestra de servicio con gratitud que es 
desinteresada y verdadera, y una expresión de amistad 
indestructible. 

Es una oportunidad para que aquellos que aún están atados 
en formas terrenales, se levanten durante las horas de sueño y 
vivan el tiempo de contemplación en alas de gratitud y Amor 
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hacia los Reinos y Hogares celestiales de aquellos que sienten 
que han enriquecido su corriente de vida durante el período de 
12 meses; donde cada Maestro mantiene una "casa abierta" 
para Sus amigos, Ascendidos y no ascendidos.  

La paz y el regocijo de tales excursiones cósmicas de 
conciencia probarán ser una palanca maravillosa que muchos 
corazones agradecidos empuñarán para elevarse en el Uno. 

Para que no sientan que el plano de la Tierra se queda sin 
socorro mientras la Hermandad ha entrado en los reinos 
superiores a través de Shamballa, permítanme explicarles que 
cada uno estableció, en la localidad y atmósfera que ha sido Su 
esfera de servicio, un Pilar de Luz permanente magnificado y 
magnetizado por Su propia Vida y Luz, y clavado en la Tierra a 
través de Su voluntad directiva.  

Esta actividad la pone en movimiento varias semanas antes 
de entrar en el Gran Silencio, y con este Pilar de Luz dirige la 
radiación y el poder de sostenimiento requerido para mantener 
el Foco que Él ha establecido hasta Su regreso.  

Por lo tanto, aunque Él mismo se retira para tomar Sus 
cortas y bien merecidas vacaciones en el corazón del Gran 
Silencio, la radiación y el consuelo de Su Presencia permanecen 
para sostener Su actividad mientras Él repone Su propio espíritu 
valiente.  

Señor Maha Chohan, noviembre de 1952. 
 

Al recibir el Pensamiento-Forma para el año, el Señor del 
Mundo diseña el progreso de la Gran Hermandad Blanca a través 
de los 12 Retiros, elegidos porque su impulso particular ofrecerá 
el mejor alimento espiritual posible a los Miembros de la 
Hermandad en sus esfuerzos por exteriorizar el Plan Divino.  

El pensamiento-forma determinará qué esfuerzo 
cooperativo específico involucrará las energías combinadas de 
Ángeles, Maestros, Devas y Elementales durante el año y los 
Retiros que pueden amplificar los dones, poderes, impulsos y 
talentos requeridos de la Hermandad se convierten en las 
Huestes elegidas para esta procesión espiritual que culmina con 
el regreso de todos los Miembros a Shamballa, cada uno con la 
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cosecha de sus propios logros, a medida que el ciclo se acerca a 
su fin el 15 de noviembre. 

Luego, durante los siguientes 30 días de cada año, los 
Miembros de la Hermandad regresan a Shamballa con la cosecha 
de Su esencia de vida consagrada.    

Esta cosecha la colocan en el Altar ante el Señor del Mundo 
como el don de Su servicio en la viña espiritual. 

Ahora los seres no ascendidos que han seguido la 
peregrinación espiritual a través de los Retiros se unirán a la 
presentación y cada uno dará su cosecha individual del logro del 
año. 

Después de la recepción de la cosecha combinada, toda la 
manifestación cooperativa de servicio será recogida y llevada al 
Retiro del Tetón donde permanecerá hasta que sea presentada a 
los Señores del Karma como prueba de la eficacia de compartir la 
conciencia iluminada con la corriente de vida no ascendida.  

Las futuras concesiones de "conciencia compartida" para 
el año 1955 estarán determinadas por la cosecha de cada uno, así 
como por la cosecha colectiva obtenida como resultado de la 
asociación espiritual entre Aquellos de Nosotros, que hemos 
comprometido nuestros intereses y servicios y nuestras propias 
esperanzas.  

Que las concesiones para 1955 nos permitan retirar el velo 
de maya y les concedan el placer de estar más cerca de nuestra 
Presencia, no porque sea placentero para el intelecto, sino 
porque permite que se realicen obras mayores en el nombre de 
Dios.   

Maestro El Morya, noviembre de 1954. 
 

Sobre el hermoso Puente que conecta la Ciudad de 
Shamballa con el continente, dentro del brillante corazón de 
Shamballa, caminan los Iluminados de la Tierra y sus planetas 
hermanos.  

La Ciudad Santa es la meca que atrae a los Miembros de la 
Jerarquía Celestial de cada estrella y planeta de nuestra Galaxia 
en esta época cada año.    
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Vienen a ofrecer a los pies del amado Sanat Kumara su 
Amor individual, devoción y homenaje por el sacrificio sin 
precedentes de millones de años de Su propia vida y libertad.  

Esta visita de Sanat Kumara fue hecha para que la pequeña 
estrella en la que evoluciona el ser humano pudiera sostener su 
lugar en el sistema solar por el hecho de que Él asumiera su 
responsabilidad de cumplir con el requisito de la Ley Cósmica.  

Entonces Sanat Kumara se ofreció voluntario para 
suministrar esa Luz desde Su propia Presencia hasta el momento 
en que la humanidad despertara y asumiera sus 
responsabilidades hacia el universo, para su existencia y 
sustento.  

Hasta el tiempo presente, la gente de la Tierra no ha hecho 
esto y el amado Sanat Kumara aún permanece, como prisionero 
voluntario del Amor, suministrando diaria y horariamente desde 
Su propia Presencia, la Luz que la humanidad debería estar 
emitiendo.  

Sin embargo, la Ley Cósmica ha emitido un edicto que 
aceptará este sacrificio durante otro período de 20 años (desde 
1952). (Fue liberado el 1 de enero de 1956). 

Cada año, inmediatamente antes y durante la estación 
Navideña, la gran Ley Cósmica permite la apertura de las 
Autopistas espirituales entre las Galaxias universales, y sobre 
ellas vienen veloces, como brillantes meteoros, Seres Cósmicos, 
Arcángeles y Maestros Ascendidos sin número; y cada Ser 
Celestial, llega con el canto de su propia corriente de vida 
formando su atmósfera, acompañados por la radiante banda de 
espíritus que conforman su Corte y que moran dentro de su Aura, 
muchos de los cuales nacen de su propia esencia de vida. 

Cuando compañía tras compañía de estos Enviados 
Celestiales se encuentran y se cruzan en el espacio interestelar, 
intercambian alegres saludos expresados con música y 
canciones, y Sus felices vibraciones se mezclan con y contribuyen 
a la armonía de las Esferas.  

Mientras estos gloriosos cantos de alabanza se elevan con 
un poderoso coro de acción de gracias al corazón de la Fuente, el 
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universo entero resuena con el gozo, alegría y buena voluntad 
que encuentra un eco de respuesta incluso en la más densa 
conciencia de la Tierra, durante la estación Sagrada entre Acción 
de Gracias y Navidad. 

Es verdaderamente un período de gran alegría, felicidad y 
libertad cuando estos brillantes hijos e hijas de Dios son 
liberados mediante la Ley Cósmica durante un corto tiempo de su 
servicio voluntario a evoluciones menores, y muy a menudo poco 
apreciadas.  

Se les permite visitar a aquellos que aman que habitan en 
estrellas y planetas que no son los suyos propios, con quienes 
han desarrollado un servicio cooperativo en varias estrellas o 
planetas pequeñas u oscuras en un pasado lejano. 

Así que nuestra pequeña Tierra es la anfitriona de muchos 
de estos gloriosos Seres Celestiales, mientras que la Triple Llama 
Inmortal es visible en el Altar de Shamballa en esta época del 
año. 

En la tarde del 20 de noviembre (1954), Sanat Kumara 
tomó Su lugar en el Trono ante el gran Altar del Templo 
principal.  

El pasillo central y los largos escalones de mármol que 
conducen a los pies del altar están sobrecargados con la alfombra 
de púrpura real, fuertemente bordada en oro, colocada sólo en 
grandes ocasiones.   

Por este exquisito sendero púrpura vendrá la larga 
procesión de Potentados visitantes de otras estrellas y planetas, 
todos vestidos con los magníficos colores reales de sus Rayos y 
estación, cada uno acompañado por Su Complemento Celestial. 

Luego vendrán los Maestros Ascendidos conectados con 
nuestro planeta, cada uno también acompañado por Su 
Complemento.  

Aquellos cuyos complementos son discípulos conscientes, 
pero que aún no han alcanzado su plena libertad, serán 
acompañados esta tarde por el Ser Crístico de ese ser no 
ascendido.  
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Cada pareja celestial vestirá los colores reales de sus Rayos, 
o la Esfera en la cual sirven, y el cabello sin atar de la estación de 
la alegría.  

Todos estos Seres llevarán Flores de Llama o guirnaldas de 
las mismas, muchas de ellas en la forma del patrón de luz 
electrónica de su corriente de vida combinada. 

Estos homenajes se depositarán en los escalones del gran 
altar antes de arrodillarse en homenaje a los pies del Rey.  

Es verdaderamente un magnífico desfile y presenta una 
maravillosa expresión de lo que será la próxima Edad 
Ceremonial de belleza y dignidad. 

No sólo el gran Templo de la Llama, sino todos los Templos 
menores de la Ciudad del Puente estarán abiertos y los 
peregrinos rendirán homenaje en los Focos particulares donde 
su Amor, impulso e interés los atraen a la sustancia sensible de 
sus cuerpos más finos. 

Antes de la apertura del Retiro, toda la ciudad de Shamballa 
está decorada con Flores de Llama, los pilares del Puente y los 
que adornan los varios Templos están adornados con guirnaldas 
y entrelazados alrededor de estas hermosas flores de colores.  

Las ventanas de todas partes están encendidas con luces 
multicolores y están rodeadas por dentro y por fuera con las 
mismas flores radiantes de Luz y Llama.  

Toda la ciudad respira un aire festivo. Los mismos éteres 
parecen temblar de expectativa, alegría y regocijo y con ese 
espíritu festivo particular que penetra incluso en la densa 
atmósfera de la Tierra durante la temporada feliz de la Misa 
Crística. 

Las canciones de los Coros Seráficos y Querúbicos son 
conmovedoras para el alma, incluso para aquellos Seres que han 
sido libres-en-Dios durante muchos siglos.  

La exquisita Presencia del Señor del Mundo parece brillar 
con mayor resplandor este año, porque la Esperanza ha sido 
incorporada a Su Amor, al ver al fin el despertar de la humanidad 
de la Tierra mostrando un interés en liberarlo. 

 Maestro Kuthumi, noviembre de 1954. 

Paul the Priest of the Wissahikon



 416 

 

Preparándose para la temporada navideña, la amada 
Jerarquía Espiritual y sus discípulos disfrutan de este tiempo de 
fiesta.  

Todos los Templos dedicados a los Siete Rayos están 
adornados con Flores de Llama.  

Todos los Devas Ángeles, Constructores de Forma, Ángeles 
de ceremonia y rituales están dirigidos a hacer de Shamballa un 
hogar muy glorioso para los hijos de la Luz. 

Tanto Sanat Kumara como el Señor Gautama están aquí, y 
muchas son las entrevistas, consejos e instrucciones dadas a la 
Jerarquía y a los discípulos por estos Seres ilustres.  

Maestro El Morya, noviembre de 1956. 
 

Los Maestros, también, se saludan unos a otros, se 
encuentran y estrechan las manos, y caminan mano con mano. 
Esperan todo el año este regreso anual a Shamballa. 

La amada Dama Venus ha llegado, Ella y Sanat Kumara 
caminan juntos entre los invitados. Alguien colocó un hermoso 
collar de flores alrededor del cuello de Venus. 

El Poderoso Victory está presente. A medida que cada 
recién llegado entra y ve a un amigo del corazón, hay un estallido 
de música.  

Este estallido de melodía es una expresión natural de los 
sentimientos de gratitud por esta bendición de amistad 
renovada.  

La música instrumental suave se reproduce en el fondo. 
En el alegre canto del Coro Querúbico, los matices se oyen a 

lo lejos, mientras flotan en la atmósfera.  
Dondequiera que grandes cantidades de Querubines se 

reúnan en actividad Cósmica, Ellos expresan Su felicidad con 
cantos. Es Su expresión natural de alegría. 

La actividad de esta noche es preparatoria para la 
ceremonia formal del próximo sábado.  

De vez en cuando entra un grupo tranquilo que se para 
junto a los pilares y no se mezclan con los invitados. Estos son 
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discípulos que dirigieron su atención a Shamballa antes de 
entrar en el sueño, esperando llegar ahí.  

Son un poco tímidos y se mantienen al margen de las 
actividades. Pero después de un tiempo, uno de los Enviados 
Angelicales se acercará a ellos y se sentirán atraídos por la 
felicidad de la ocasión.  

Elohim Vista, 18 de noviembre de 1954. 
 

En Shamballa se recogió una tremenda cosecha para el año 
1954, a través de la cooperación consciente de la corriente de 
vida ascendida y no ascendida.  

Señor Maha Chohan, noviembre de 1954. 
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