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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. 
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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 

******* 
 

Retiros y Hogares 

.-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. 

.-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 (o Compound) 
 

Retiros y Focos de Luz (Poema) 

.-Shamballa 

.-Sanat Kumara 

.-Gran Hermandad Blanca (parcial) 
 

Contenidos de esta parte tercera 
 

.-Gran Hermandad Blanca (Continuación) 

.-Acción de Gracias 
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.-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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GRAN HERMANDAD BLANCA 
Continuación 

 

Por ese Puente han pasado en constante procesión desde el 
15 de noviembre, poderosos Devas y Seres Cósmicos de otros 
sistemas y mundos, muchos de los miembros de la Hueste 
Angélica, el reino Dévico, el reino Elemental, los majestuosos 
Serafines, los hermosos Querubines, que inundan la Ciudad con 
el Aura combinada de estos Seres.  

Las Autopistas Celestiales han sido abiertas, y la atracción 
magnética que sostiene a los individuos, las conciencias y las 
inteligencias en su propio sistema solar han sido 
desmagnetizadas y las Autopistas magnetizadas. 

Sanat Kumara se sienta en su Trono que fue colocado a la 
derecha del gran Altar. A su lado se sienta la bella Dama Venus. 
Sonríen graciosamente mientras los grandes Seres de otros 
sistemas se arrodillan ante Ellos en homenaje. 

La presentación formal de la cosecha en Shamballa significa 
que todos los Miembros de la Gran Hermandad Blanca que tienen 
algo que ver con la evolución del planeta Tierra, con sus 
discípulos y estudiantes, presentan sus gavillas (que 
comprenden todo su esfuerzo espiritual durante el año) ante el 
Trono del Señor del Mundo. 

Esta noche (20) es la presentación formal de la cosecha del 
año.  

Desde los niveles Cósmicos significa que el gran Corazón de 
Diamante, que es el pensamiento-forma para el año 
representativo del amado El Morya y la Madre María (como 
patrocinadores del año), ha sido interpretado por cada Miembro 
de la Jerarquía y cada estudiante de acuerdo a su propia 
conciencia y Luz.  

Energizando la vida primaria que ha volado desde el 
corazón de la Fuente hacia el corazón humano, ustedes la han 
tejido con canciones, decretos, visualizaciones e invocaciones; y 
otros de la Hermandad la han tejido en otras actividades.  
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Esa cosecha completa se convierte en el don del Corazón de 
Diamante de ese individuo, que se coloca en el Altar de 
Shamballa. 

Los primeros en cruzar el puente abierto son los queridos 
Portia y Saint Germain. Ella viste de azul con un tren largo y la 
corona como cabeza de la Junta Kármica, y Él viste de púrpura 
real como el Chohan ordenado del Séptimo Rayo, así como el 
Maestro que preside el ciclo de 2,000 años. 

Son seguidos por los otros Miembros del Consejo Kármico. 
Prosiguen a lo largo de esa hermosa avenida de fuentes hasta el 
Templo principal, donde las puertas se abren de par en par, los 
escalones de mármol se cubren con una alfombra de color 
púrpura profundo, y las Flores de Llama se tejen alrededor de los 
pilares.  

Los Devas y los Seres Divinos están presentes. 
Devas y gloriosos Seres Angélicos flotan en la atmósfera y 

las festividades de la temporada Sagrada están verdaderamente 
en pleno apogeo. 

Cada uno de los Templos que representan los Siete Rayos 
está totalmente iluminado. El Deva Que es representativo de ese 
Templo, permanece en la parte superior de él; de la misma 
manera que vuestras figuras permanecen en la parte superior de 
las capitales estatales y nacionales.  

El Deva agita algo así como una larga bufanda de gasa con 
reconocimiento, a medida que la procesión avanza. Estos Devas 
están vestidos con magníficas vestiduras de Luz resplandeciente.  

La mayoría de ellos tienen el pelo dorado que fluye largo y 
sonríen con reconocimiento cuando los individuos pasan a lo 
largo de la avenida hacia el Templo principal.  

Los Templos que están en la Isla Blanca son un tema en sí 
mismos. En la parte superior se encuentra el delicado friso y por 
encima la estructura arquitectónica. Es interesante ver cuán 
distinto e individual es el trabajo del Chohan, el Deva, el Arcángel 
o el Elohim que representa al Rayo enfocado a través de ese 
Templo. 
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Los Templos están en su mayor parte desocupados porque 
cada Ser que no está en servicio activo, diremos, está alrededor 
del Templo principal.  

Así que aparte del Deva y la guardia encima de él y las 
puertas abiertas y la Luz resplandeciente que pasa de estas 
puertas y añade a la miríada de colores de las fuentes, hay poca 
actividad alrededor de los Templos individuales. 

Escuchando atentamente se puede oír la música de cada 
Templo, porque esa música está impregnada con la sustancia 
misma de la que está construida, y toca y hace de la Música de las 
Esferas, una sinfonía constante.  

No es fuerte. Es como un trasfondo, el susurro de las hojas 
en la brisa o como el canto del pájaro, no lo suficientemente 
fuerte como para interferir con las ceremonias que 
constantemente se celebran en Shamballa. 

Cuando uno pone su atención en la Presencia y se queda 
quieto puede escuchar los sonidos de la naturaleza. 

Ese es el sonido de los Templos cuando uno pasa. Ese es el 
sonido que uno también oye de los Seres perfeccionados cuando 
todavía es suficiente. Ese es el gran secreto de la vida, llegar a ser 
suficiente para escuchar el espíritu del ser humano. 

La cosecha de esta víspera es la más grande que ha habido 
jamás. Sanat Kumara está al lado del gran Foco de la Llama 
Inmortal Triple de la vida, la gracia misma, el Rey de Reyes, con 
una gran Corona sobre Su cabeza, la vestidura púrpura, la 
poderosa túnica de estado, el Cetro de la autoridad, el foco del 
poder en Su mano. La poderosa Llama ardiendo, es hermosa. 

La amada Venus está con Él, también con las vestiduras de 
estado, Corona sobre Su cabeza, y manto púrpura.  Sonríen con 
gracia.  Los Coros Celestiales están cantando la canción más 
magnífica de la cosecha. 

De dos en dos los grandes Seres y sus discípulos salen, se 
arrodillan ante el Rey y colocan el don y la cosecha del año sobre 
los escalones del Altar. A medida que lo hacen, automáticamente 
entran en la Llama y se hace más y más grande, hasta que para 
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cuando la respiración comience alrededor del mundo, la Llama 
de Acción de Gracias debería estar envolviendo el mundo.  

Ahora, si quieren unirse a ellos con su hermosa canción 
("Trayendo la cosecha", canción #293).  

(En 1620 la expresión externa de los peregrinos para un Día 
de Acción de Gracias, evidentemente fue impulsada por esta 
acción interior en Shamballa.) 

Mi corazón está muy regocijado por los logros del cuerpo 
estudiantil.  

El gozo del amado El Morya es muy grande, ya que Él está a 
la cabeza de aquellos de ustedes (un grupo particular) cuyas 
gavillas son almas vivas levantadas del Reino de los durmientes, 
extraídas del 'recinto'; almas desencarnadas retiradas; niños a 
los que se les ha dado la oportunidad, magnífica más allá de las 
palabras, de encarnar enteros y perfectos. 

El amado El Morya está vestido como un príncipe indio esta 
noche. Es una prenda magnífica, y un turbante con una alta 
pluma azul y un gran diamante blanco. Está sonriendo, está muy 
feliz y agradecido.  

El amado Saint Germain ha sido invitado por Sanat Kumara 
a sentarse con Él, y la amada Venus ha descendido tomando a 
Portia de la mano mientras están sentados debajo del Altar en 
dos sillas que fueron descargadas por los Devas para Ellos.  

Allí están el actual Rey de Reyes y Saint Germain 
permaneciendo juntos.  

El Señor Gautama Buda está sentado de frente al Altar 
siendo ajeno a toda la actividad, la radiación que está saliendo de 
Su cuerpo es una tremenda magnetización que Él ha extraído del 
Sol.  

Los Arcángeles vienen con la Arcangelina dirigidos por el 
Señor Miguel. Ellos también, son magníficos, con largos y 
hermosas colas que están en el color de Sus Rayos.  

Han venido los siete grandes Elohim, con el amado Vista a 
Su cabeza, luego las Legiones Seráficas y los otros Chohanes.  

Los Seres de la corte de María llegan unidos.  
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El Señor Maha Chohan y Palas Atenea acaban de entrar y 
están tomando sus lugares en el frente de cara a la audiencia. 
Palas Atenea sentada con Venus y Portia y el Maha Chohan está 
del otro lado con el Señor Maitreya. 

A medida que la respiración comienza, la temporada de 
Acción de Gracias comienza Cósmicamente. 

Tenemos una actividad muy inusual -las puertas están 
llenas de Luz y los amados Alfa y Omega, Dios y Diosa del Sol 
Central han elegido tocar la Tierra- por primera vez.  

A medida que avanzan hacia adelante, detrás de Ellos 
vienen el Dios y Diosa de cada Sol bendito (de esta Galaxia). 

¿Cantarás al Sol Central?  Luego sigue eso cantando a todos 
los dioses y diosas (en un grupo, canción #38).  

Por fin se ha hecho. Creo que el Alfa y la Omega no 
habían tocado la Tierra en ningún momento, ni siquiera 
cuando fue creada. 

 Maestro Kuthumi, 20 de noviembre de 1954. 
 

Cada doce meses se nos permite el gran privilegio y honor 
de caminar sobre ese magnífico Puente de Luz hacia el corazón 
de Shamballa, trayendo con nosotros no sólo los resultados de 
Nuestro servicio individual a través del año, sino también 
Nuestras energías y conciencia, y con el resplandor radiante del 
Señor del Mundo, somos repolarizados, revitalizados y 
refrescados por la proximidad a Su magnífica y radiante 
Presencia. 

Aquí, en consejo, uno con el otro, discutimos nuestro 
servicio del año pasado.  

Nosotros traemos nuestra cosecha, así como ustedes traen 
la suya, ante el Señor del Mundo, y esa cosecha determina la 
cantidad de servicio que estamos llamados a prestar durante los 
próximos doce meses. 

Lo que hemos hecho con la Luz dada; lo que hemos hecho 
con las oportunidades ofrecidas; lo que hemos hecho con la 
conciencia y las capacidades que hemos tenido a mano será un 
factor determinante en Nuestra tarea para el próximo año. 
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Estas gavillas individuales están dentro del Cuerpo Causal 
de cada corriente de vida.  

A medida que la gran Llama Triple en Shamballa recibe 
dentro de Sí Misma la cosecha de cada uno de Nosotros, desde el 
Elemental más pequeño que hizo florecer el más pequeño 
manzano hasta el Arcángel más grande que prestó servicio en la 
disolución del 'compound', crece y crece hasta convertirse en un 
testimonio tremendo de lo que cada corriente de vida ha logrado 
a través de la energía constructiva durante el año. 

Esta noche, mirando a Shamballa ardiendo en los éteres 
rodeado por un glorioso mar de zafiro, les parecerá un glorioso 
Sol rodeado de colores iridiscentes como el nácar que se mezclan 
en sus bordes exteriores con el azul natural del horizonte.  

Permaneciendo sobre la superficie etérica se pueden ver 
los hermosos minaretes y las cúpulas doradas de los Templos de 
la Ciudad.  

Mirando el puente uno ve su intrincada talla y los adorables 
estandartes de colores que ondean desde la estatuaria en su 
parte superior. 

Sanat Kumara espera dentro de Su Templo la llegada de los 
portadores de la cosecha.  

Su sucesor, el Señor Gautama Buda, ha tomado su lugar a la 
cabeza de la procesión. Esta noche lleva, una magnífica túnica de 
seda color lila, sandalias doradas y alrededor de Su cuello lleva 
una cadena de oro con la Estrella de Sanat Kumara apoyada en Su 
pecho. Su pelo, peinado como de costumbre, cae un poco por 
encima de los hombros, su rostro sereno se ilumina con el rastro 
de una sonrisa interior. 

Detrás de Él camina el Señor Maitreya, Quien será el 
sacerdote oficiante en las ceremonias de esta noche.  

Maestro Kuthumi, 19 de noviembre de 1955. 
 

Nuestro esfuerzo, a través de la repetición de estos 
discursos pronunciados por el libre-en-Dios en niveles internos, 
es conectar sus mentes externas con las escenas y actividades 
que disfrutan mientras funcionan en sus cuerpos etéricos.  
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Estamos conscientes del hecho de que muy a menudo la 
causa de la angustia y la autoestima de muchos de los estudiantes 
es que no siempre traen de vuelta la memoria de las personas, 
lugares y eventos que han contactado mientras el cuerpo físico 
dormía; pero para su comodidad permítanme informarles que 
esta aparente desconexión en la facultad de la memoria no es 
necesariamente el resultado de la indignidad espiritual por parte 
del individuo, sino que más bien es causada por la densidad de la 
sustancia psíquica y astral que forma la atmósfera de la Tierra. 

A medida que esta efluvia o miasma humana es purificada y 
transmutada en su propio elemento natural de Luz por el Amor 
del Fuego Sagrado magnetizado y atraído a la atmósfera física de 
la Tierra por los decretos conscientes y persistentes de los 
miembros despiertos de la raza, la presión sobre los cuerpos 
mental y emocional de la gente será eliminada; el velo que ahora 
existe entre los Reinos superiores e inferiores será disuelto; la 
comunión con la Hueste celestial será restablecida, y los Ángeles, 
los seres humanos y los Elementales caminarán de nuevo de la 
mano como lo hicieron en el principio, cumpliendo sus destinos 
Divinos individuales a través de la cooperación y armonía 
combinadas.  

Para acelerar este feliz evento en el planeta Tierra ciertos 
Miembros de la Hueste Ascendida han elegido dedicar todo Su 
tiempo y energías a liberar la Vida de Dios que evoluciona en esta 
antigua "estrella oscura".   

Señor Maha Chohan, diciembre de 1955. 
 

Por todo este mundo conocido esta noche, los que están 
despiertos y durmiendo, los que están conscientes de Nuestras 
actividades y los que no, ya que la Llama de Transmisión rodea la 
Tierra, estarán conscientes del paciente sentimiento que ha sido 
Mi gozo desarrollar, el que me ha sostenido a través de las 
edades, y el que me ha traído a este día.  

Sanat Kumara, 19 de noviembre de 1955. 
 

En Shamballa en 1955, cuando la cosecha hecha de todas las 
energías expandidas con servicio, oraciones, bendiciones y 
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buenas obras de todo tipo, fue construida en la gloriosa e 
inmortal Llama Triple de vida, fue encerrada en un magnífico 
tabernáculo de Luz y sellada por el Arcángel Uriel, y 
posteriormente transferida al Retiro del Tetón. 

En todos los Retiros del mundo, la Hermandad se turnó 
para que cada miembro de este vasto grupo unido de Servidores 
tuviera al menos uno o dos días en ese glorioso retiro donde 
pudieran disfrutar de la vibrante presencia del amado Sanat 
Kumara, repolarizarse y revitalizar sus energías con su magnífica 
aura.  

Maestro Kuthumi, 17 de diciembre de 1955. 
 

A nosotros que hemos trabajado con la humanidad y el 
reino Elemental, se nos da un mes de liberación y alivio del 
servicio en el mundo de la forma.  

La razón de Nuestro regreso a Shamballa es doble. 
Nosotros, traemos con Nosotros, el informe de todo lo que hemos 
hecho en el mundo de la forma, de todo lo que Nuestros 
discípulos han hecho y de todo lo que Nuestros Retiros y las 
actividades de Nuestro Rayo han logrado. 

Nosotros también recibimos allí fuerza renovada, energía 
renovada y vitalidad de naturaleza espiritual del amado Señor 
del Mundo Mismo, que Nosotros llevamos con Nosotros, y que 
forma un gran impulso de energía para el próximo ciclo de 12 
meses. 

Durante este período después de que toda la cosecha ha 
sido colocada dentro de esa Llama dentro del Templo, Sanat 
Kumara se dirige constantemente a grupos de iniciados y 
discípulos.  

En la atmósfera sobre Shamballa los miembros individuales 
de la raza humana que están avanzados en conciencia se reúnen 
mientras sus cuerpos duermen. 

Absorben mayormente la radiación de Su Llama que es la 
paciencia Cósmica.  

Esta noche Sanat Kumara habla a la asamblea que está 
compuesta por muchos de los desencarnados, todos los que son 
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parientes del cuerpo estudiantil en los Templos de la Ascensión, 
todos los que están durmiendo en las formas externas, así como a 
muchos de los iniciados que están reunidos dentro del Retiro. 

Mirando hacia el Altar, uno puede ver la Llama Inmortal de 
la Vida ardiendo dentro del brasero dorado, y la Presencia de 
Sanat Kumara permanece justo dentro de esa Llama. 

Es un período de fiesta, de consejos informales, un tiempo 
en el que nos reunimos como hermanos y hermanas que no Nos 
hemos visto a lo largo de todo el año e intercambiamos 
cumplidos, así como nuestros planes para la conferencia del 
Teton y nuestras peticiones y esperanzas para el nuevo año. 

Hoy el amado Sanat Kumara se dirige a la multitud con una 
hermosa vestimenta blanca y sencilla y su único adorno es la 
cadena de oro alrededor de su cuello en la que está suspendida la 
hermosa Estrella, que simboliza su rango.  

El Señor Gautama Buda, quien también presidió con Sanat 
Kumara en la tarde de la Transmisión, también llevó esta Estrella 
de la iniciación alrededor de Su cuello por primera vez, lo que 
parece indicar que Él está asumiendo cada vez más la 
responsabilidad del Señor del Mundo.  

Sanat Kumara, de pie con su precioso cabello dorado 
cayendo a Sus hombros, Sus grandes ojos violetas mirando hacia 
adelante con amor, está hablando así a la asamblea: 

"Oh, amada Sagrada Infinita Presencia de Dios, por cuya 
misma Luz tengo el Ser.  

Yo declaro este día y todos los días durante este período 
que ningún serees humanos, mujer o niño me honrará. Porque 
Yo de Mí Mismo Soy nada. Tu Luz me da el Ser. Tu Luz me ha 
dado la oportunidad de sostener un planeta en este sistema 
solar. 

Tu radiante energía ha sido el manto que he tejido 
alrededor de este planeta. Tu paciencia ha sido el fuego vital 
que ha cualificado las energías de Mi propio mundo de igual 
manera.  

Así que de nuevo a Ti, Oh, gran Fuente de toda vida, te 
doy toda la gloria, todo el honor, toda la gratitud por la 
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oportunidad de magnetizar la vida primaria, usando esa vida 
para bendecir alguna evolución, y al hacerlo tener una parte 
en la expansión de las glorias de Tu reino.  

Qué mayor don, Oh, Señor de la Vida, que compartir 
contigo la oportunidad de magnetizar e irradiar Tu Amor, 
hasta que ese Amor se convierta en una presión que libere a 
las almas atadas.  

Cada alma que siente que el Amor se expande dentro de 
sí misma, se quita las vestiduras de la separación, se calienta 
con la Luz de Tu Presencia y llega al Hogar.  

Amada Infinita Presencia del Único Dios, Tú de Quien 
recibo la vida y el Ser, es Mi oración, es Mi invocación, es Mi 
decreto que mientras un alma permanezca en las sombras y en 
la oscuridad me des la oportunidad de usar Tu vida para 
envolver esa alma con Amor. 

Que ese Amor que fluye a través de Mi corriente de vida 
sea suficiente para transmutar y sublimar completamente 
todas las sombras de este planeta a las que he jurado Mi Ser 
mientras permanezca en agonía y aflicción.  

Amada Fuente infinita de Vida de nuevo te lo pido con 
todo el Amor de Mi Ser, no hay otro propósito en todo este 
universo que exteriorizar Tu naturaleza, y Te lo pido mientras 
los hijos de la Tierra me necesiten, permíteme, Oh, Señor de la 
Vida, permíteme quedarme hasta que estos reunidos aquí y 
aquellos que creen en Mi Amor sean libres". 

Así que el amado Sanat Kumara continúa durante todo el 
período de 24 horas magnetizando y descargando esa Llama de 
Amor paciente.  

Maestro Saint Germain, 26 de noviembre de 1955. 
 

El mismo nombre de Shamballa agita la Luz en el corazón 
del místico. Nos trae recuerdos de la dulce asociación, de la 
comunión con los santos, de la concesión de nuevas autoridades 
y poderes para ser usados en nombre de la humanidad y de la 
alegría de traer la cosecha de cada año.  
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Esta cosecha es simplemente el efecto del uso correcto de la 
energía en los últimos 12 meses que ha beneficiado de alguna 
manera a las evoluciones de la Tierra.  

Esa cosecha es, además, la expresión manifestada con las 
obras prácticas de la Ley del Círculo, así como el ser humano 
siembra, así cosechará.  

Ningún Ser Cósmico, Maestro Ascendido, discípulo ni 
Elemental puede escapar a esta Ley que hace que la energía 
liberada por y a través de él tenga un efecto y luego retorne como 
poder agregado, comprensión, Luz y sabiduría en el Cuerpo 
Causal, o el ser que ha usado el libre albedrío para atraer la vida, 
cualificándola y usándola (en el caso de la humanidad) ya sea 
para la bendición o para la angustia de sí mismo y las 
evoluciones a las que ha prometido servir. 

Este año, como en años anteriores, la cosecha de los 
elementales, que tan obediente y generosamente han 
proporcionado la gloria de la flor y la mata y la suave sombra de 
los árboles, así como la abundante cosecha que ha sido el 
sustento de los cuerpos de la gente, es grande.  

La purificación y bendición de este reino por parte de los 
seres no ascendidos los hace aún más ansiosos por ayudar a la 
humanidad a alcanzar su estado legítimo. 

La cosecha de la Hueste Angélica es también mayor que en 
años anteriores, porque los corazones, las mentes, las almas y la 
conciencia externa de más y más personas están tomando 
conciencia de la realidad del Reino Angélico y dándoles la 
bienvenida como colaboradores en el Reino de Dios. Esto ha 
proporcionado la puerta abierta a través de la cual los Ángeles 
han sido capaces de liberar más y más de los sentimientos de la 
Divinidad en los cuerpos inferiores de la humanidad. 

La cosecha de la humanidad es también mayor que en años 
anteriores porque, aunque parezca lenta para la conciencia del 
sentido externo, más y más de los miembros encarnados de la 
raza son conscientes del Plan Divino y ofrecen voluntariamente 
sus energías para ayudar a descargar la acción vibratoria del 
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Plan Divino para que pueda ser de ayuda práctica para toda la 
raza. 

La cosecha de la Gran Hermandad Blanca es mayor porque 
Ellos encontraron colaboradores entre los seres no ascendidos, y 
a través de ellos, han sido capacitados para dirigir Sus patrones y 
planes conscientes para el beneficio de la raza. 

En esta noche de Transmisión, la Isla Blanca está quieta. Los 
visitantes (divinos y humanos) se han reunido al otro lado del 
puente de mármol para formar una gloriosa procesión.  

Los Elohim dirigiendo, los Arcángeles y Ángeles siguiendo, 
los Seres Cósmicos y los Maestros Ascendidos detrás de Ellos, y 
luego los discípulos sinceros y los representantes del reino 
Elemental.  

Todo proseguirá sobre el Puente en orden de rango 
espiritual (conciencia).  

Las grandes hosannas serán cantadas. El Templo del Señor 
del Mundo, brillando con la Luz Celestial aumenta en resplandor 
a medida que los adoradores se acercan a él. 

Desde el ascenso del nuevo Señor del Mundo a Su Augusto 
Estado, Él debería ser el Maestro oficiante que espera la entrada 
de los Invitados Divinos, pero Él ha cedido el puesto a Sanat 
Kumara para hacer este honor.  

Sanat Kumara, Anciano de los Días, con Sus gloriosas 
túnicas púrpuras que lleva como Regente de este planeta, situado 
justo encima de la Llama Triple sobre el Altar no siempre es 
visible para los no ascendidos que encuentran su camino hacia 
allí, pero Su Presencia es reconocida por el ser-libre-en-Dios 
Cuya vista no está oscurecida por ningún velo de la conciencia 
humana. 

Desde la estrella Venus desciende un gran sendero de Luz, 
dirigido por la amada Ser Venus y anclado en, a través y 
alrededor de toda la Isla Blanca.  

Gautama el nuevo Señor del Mundo ha escogido sentarse (a 
la manera oriental) bajo la Llama Triple con Sus manos 
extendidas para recibir la cosecha de cada corriente de vida, 
Divina y humana.  
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Su Guardia Espiritual, Uno a cada lado de Él, viste como Él 
está con Luz dorada profunda, y toma de Sus manos esta cosecha 
y colócala dentro de la Llama. 

Todos los visitantes Divinos y discípulos conscientes están 
de rosa, en honor a la radiación del año.  

Aquellos que son atraídos por el deseo inconsciente de 
servir vienen con varios colores (a menudo los colores de sus 
túnicas nocturnas).  

Cada uno pone humildemente su cosecha en las manos del 
Señor Gautama. Parece que no conoce la presencia de nadie, pero 
a veces, cuando la cosecha es particularmente dulce y 
desinteresada, una sonrisa de dulzura inefable revolotea sobre 
Su rostro. 

En el momento sagrado, cuando Sanat Kumara desciende 
dentro de la Llama, todos los Divinos visitantes están en sus 
lugares, junto con sus discípulos; los Serafines y Querubines 
envían la gloriosa Música de las Esferas cantando y combinando 
hermosos instrumentos.  

Juntos, la Llama es inhalada y enviada por sendero que da la 
vuelta al mundo. 

Encima de Shamballa está el gran anfiteatro, creado por los 
Constructores de la Forma, duplicando en diseño arquitectónico, 
color y belleza, a la misma Shamballa. 

La cosecha de 1956 es mayor que cualquier otra desde los 
días de la cultura Atlante y esa cosecha será cuidadosamente 
guardada y protegida hasta que sea transferida al Retiro del 
Tetón como evidencia para la Junta Kármica de lo que una 
asociación espiritual entre Maestros, Ángeles, la humanidad y el 
reino Elemental puede traer a la existencia.  

Maestro Kuthumi, 17 de noviembre de 1956. 
 

Después de una breve "fiesta" espiritual en Shamballa 
donde las gavillas (logros) del año se presentan reverentemente 
ante el Señor del Mundo, la Hermandad se prepara para entrar 
en los muros sagrados del Retiro del Teton.  

Maestro El Morya, diciembre de 1956. 
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DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS 
 

Al llegar al final del ciclo de 12 meses, todos Aquellos que 
representan a la Jerarquía Espiritual están reunidos en 
Shamballa, y aquí celebramos una Acción de Gracias Cósmica en 
la que cada uno de los Hermanos es un participante. 

Es una oportunidad maravillosa para liberar las 
bendiciones concentradas de la vida sobre todos y cada uno de 
los que han servido y aumentado la comodidad del universo 
durante ese período.  

La acción de gracias es el derramamiento de vida. 
Esta gran Cámara de Audiencia está abierta para esta 

festividad, y la noche antes de su fiesta nacional, y por cuatro 
días y noches a partir de entonces, hay un flujo constante de 
gracias y bendiciones sobre cada electrón, Elemental, animal, ser 
humano, Angélico, Devoto, y Ser Cósmico que han contribuido 
consciente o inconscientemente al progreso de la raza. 

Es una hermosa visión contemplar a los varios reinos 
reunidos para recibir el honor y la bendición del Sol de nuestro 
sistema, a través de sus representantes, con gratitud consciente 
por la vida bien usada.  

También a esta gran Fiesta de Acción de Gracias, son 
invitados algunos miembros de la raza humana y se les da el 
honor y el reconocimiento que se han ganado por su meritorio 
servicio en el mundo de la forma.  

No hay una corriente de vida que haya dado "incluso una 
copa de agua fría" en el nombre de la Presencia de Dios, que no 
sea reconocida y bendecida por ello, y tal es el recuerdo de los 
Seres perfeccionados que ningún electrón es menospreciado o 
pasado por alto en este tiempo de Acción de Gracias. 

Este año, debido a la tremenda respuesta de la corriente de 
vida que han elegido representar la vanguardia del Nuevo 
Movimiento (El Puente), habrá una bendición particular sobre 
los miembros individuales y sus grupos cooperativos por la 
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fuerza de su Luz y la exactitud de su percepción, lo cual nos da la 
oportunidad de solicitar una mayor dispensación en el Concilio 
de Enero. 

Una de las maneras más exquisitas de prepararse para la 
temporada navideña individualmente es que cada corriente de 
vida prepare consciente y seriamente su propia ceremonia de 
Acción de Gracias, y oficiando en el altar de su propio Templo 
Crístico, invite ante la Presencia de su propia Llama de Dios toda 
la vida que le ha servido durante los 12 meses que han pasado, y 
a través de una consagración y bendición especial, confiera a esa 
vida la sustancia adicional de su propia naturaleza Crística.  

Esta ceremonia mostrará a cada ser humano cuán rico es 
con las bendiciones que han llenado su mundo a través de los 
canales en cada reino, natural, humano y Divino.  

En tal actividad, ninguna amargura o descontento puede 
vivir. 

También, cada Maestro a Quien el individuo extienda una 
invitación a su ceremonia, responderá y entrará en el santuario 
del corazón donde se celebra tal Acción de Gracias; y esta visita, 
por sí sola, traerá un retorno de las bendiciones espirituales 
mucho más allá de la comprensión del ser externo, por el 
esfuerzo individual involucrado en la preparación de tal servicio 
de Acción de Gracias para la vida. 

Esta Llama de Acción de Gracias ha surgido rítmicamente 
desde el día en que los Seres voluntarios se arrodillaron ante la 
llegada de Sanat Kumara, y se ha construido con poder a medida 
que cada corriente de vida se ha ido dando cuenta de los 
beneficios que se han derramado a través de ella, en su mayor 
parte, sin reconocimiento durante siglos.  

Es sólo el ser externo el que no está lo suficientemente 
alerta para darse cuenta de la medida de Acción de Gracias que le 
debemos al universo, incluso por la razón del sustento de un 
cuerpo físico solamente; y cuanto más lejos la corriente de vida 
prosigue en el Camino hacia el corazón de la Fuente, más 
encuentra cada uno lo que hay, por lo cual debe estar agradecido. 
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El ser humano, en los peldaños más bajos de la escala de la 
evolución, ni siquiera es consciente de que existe una Jerarquía 
Espiritual, así que la Acción de Gracias a estos Seres no es una 
ceremonia del corazón, pero cuando entramos en la conciencia 
del Maestro Ascendido y vemos el funcionamiento de la Ley 
interna, y la tremenda asistencia del Reino Elemental, la Hueste 
Angélica, así como de la Hermandad, nos damos cuenta más 
plenamente de nuestra deuda con la vida.   

Para Mí Mismo, se me dice, que en esos Reinos a los cuales 
Mi conciencia aún no ha ascendido, las complejidades de las 
bendiciones de las cuales nosotros en este universo somos los 
recipientes, y aquellas de cuya existencia somos totalmente 
inconscientes, son increíbles. 

Así que, cuanto más alto subimos, más agradecidos 
estamos, y más humildes nos volvemos ante ese poder que es 
nuestra vida. 

Sanat Kumara nos ha aconsejado que, en el Día de Acción de 
Gracias de este año, los siete Retiros de los Chohanes de los 
Rayos y Mi propio Retiro estén permanentemente abiertos para 
permitir que la corriente de vida que evoluciona sobre el planeta 
tenga la oportunidad de un entrenamiento intensificado sobre el 
Rayo particular que forma su vibración natural.  

Estos Retiros están en: Darjeeling, Cachemira, Francia, 
Luxor, Creta, Sobre Tierra Santa (en realidad un Foco del Cuarto 
Rayo), Transilvania, y Ceilán.  

Señor Maha Chohan, noviembre de 1952. 
 

Prestamos un gran servicio, no sólo para la ciudad de 
Filadelfia, sino para todo el planeta Tierra hoy en día, mientras 
que la conciencia de muchos está sobre dar gracias por la 
cosecha.  

Por la cosecha a su vez el alimento que comen y el sustento 
de sus cuerpos físicos. Los menos numerosos dando gracias por 
el sustento espiritual de sus almas a través de los tiempos de 
prueba, y los aún  menos numerosos dando gracias y gratitud a 
Dios, a la Jerarquía Espiritual y a todos los que hemos servido 
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con la humanidad, con el reino Angélico a través de este período 
de 12 meses. 

Hoy traemos de vuelta el espíritu de Acción de Gracias al 
sentimiento de la gente, a las mentes de la gente, a los cuerpos 
carnales de la gente, a las memorias de la gente, sólo la feliz y 
gozosa Acción de Gracias como se la conoce en el Reino del Cielo, 
en el corazón de Shamballa, en la Presencia de Sanat Kumara.  

Toda la tristeza y angustia que acompañaron a los primeros 
patriotas para establecer el nuevo mundo están ahora atrapadas 
y transmutadas en el bello Fuego Violeta para que el Espíritu de 
Acción de Gracias sea sólo y siempre una radiación constructiva, 
teniendo dentro de ella una flotabilidad de ser incluso una 
pequeña parte de la cosecha en los niveles internos y en el 
mundo de la forma.  

Señor Maha Chohan, 28 de noviembre de 1956. 
 

El Amado Ser Cósmico Caridad nos dijo que el Espíritu de la 
Navidad es un Ser muy real, hermoso más allá de las palabras, 
vistiendo ropas de cristal y conteniendo dentro de Ella Misma y 
el Aura toda la felicidad y bondad de cada Navidad observada 
desde que Su nacimiento tuvo lugar en niveles internos al mismo 
tiempo que el amado Jesús nació en este mundo.  

Ella no tiene edad y cada año crece más y más hermosa.  
El Espíritu de la Navidad es la hija del Arcángel Rafael y se 

llama María.   
(Editores) 

 

NAVIDAD 
 

Mucho tiempo antes del advenimiento en esta Tierra del 
amado Jesús en su misión Crística, la Fiesta de la Victoria de 
Cristo fue celebrada en los Reinos superiores, por otros Hijos e 
Hijas de Dios que habían alcanzado su Estado Crístico por 
esfuerzo individual.  

Fue la radiación de sus regocijos la que fue comunicada a 
los pastores por el Coro Angélico mientras cantaban sus alegres 
Hosannas de "Paz en la Tierra, Buena Voluntad para los Seres 
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Humanos" en aquella primera víspera de Navidad hace tanto 
tiempo.  

A medida que los seres humanos abren más y más sus 
corazones al significado espiritual de la Navidad, entonces la 
conciencia de su propia unidad con Dios, la Fuente se 
manifestará en la experiencia de cada uno.  

Señor Maha Chohan, diciembre de 1955. 
 

En aquellos días, en Nazaret, celebramos el cumpleaños de 
Jesús de una manera sencilla y acogedora, con los honores 
familiares que le fueron concedidos. 

Esa mañana temprano horneé pan fresco sin levadura y 
saqué agua del pozo. Nuestros amigos recogieron hojas y 
enredaderas y adornamos las sencillas habitaciones.  

A veces, con sus propias manos, Jesús tejía las hojas que 
respondían, brillando con la felicidad de su presencia, en las 
guirnaldas mismas.  

La naturaleza siempre se elevó a su máxima capacidad de 
respuesta en Su Presencia, sintiendo lo que el ser humano a 
menudo es incapaz de sentir con su mayor arrogancia y auto 
importancia.  

Antes de que la gente estuviera cerca, los que lo amábamos 
caminábamos hacia el Templo y juntos le dábamos gracias en 
silencio a Dios por Él.  

Ese día no salió, sino que nos dio el día a nosotros. Cuán 
preciosos fueron esos pocos días en los que no lo vimos salir en 
Su misión, sino que sentimos el consuelo de Su Presencia y el 
gozo permanente de Su proximidad. 

Alguien me pidió que hablara de la Natividad, y 
repasábamos la hermosa historia que ahora se ha tejido en su 
desfile de Navidad.  

Jesús a menudo traía un punto de la Ley para aclarar las 
experiencias a medida que las tejía. De esta manera se registró 
en la mente de los que le amaban la historia de los Evangelios 
que conmemorarían su venida a las generaciones venideras, aún 
no nacidas de las entrañas de los tiempos. 
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Los hijos de la aldea y los amigos íntimos venían por la 
tarde y cantábamos juntos los viejos cantos de David y de la 
gloria de Israel, y entonces Él nos hablaba del Cielo, y nos 
hablaba del único Rey y Padre eterno de todos los corazones, 
almas y espíritus; y así pasaba el cumpleaños de nuestro amado 
Jesús, ahora llamado el Día de la Misa de Cristo, pasaría, y Él 
caminaba de nuevo al día siguiente. 

Que la plenitud de la estación de Cristo se manifieste a 
través de sus corazones y espíritus y los de toda la humanidad.  

Madre María, diciembre de 1953. 
 

La proximidad de las fiestas Navideñas acerca mucho más la 
Presencia de los Maestros a la conciencia de la gente de la Tierra.  

Esta estación es muy ventajosa para nuestra cosecha 
espiritual. Presionamos durante el período de siete semanas 
toda la Luz que la Ley Cósmica permite, por la elevación del 
pensamiento y sentimiento de la humanidad al Reino de las 
dádivas Celestiales.  

Por lo tanto, la intensificación de los decretos e 
invocaciones de los estudiantes en este momento duplican y 
triplica nuestras oportunidades de dar. 

El espíritu navideño comienza a fluir alrededor de finales 
de noviembre y se prolonga durante las siete semanas hasta el 12 
o 14 de enero.  

El Espíritu Crístico es una efusión de Amor y todas las 
cualidades perfectas de los Ángeles, Maestros y otros Seres 
Divinos, y se derrama sobre la Tierra como una lluvia dorada de 
hermosas partículas de Luz.  

Cada partícula es como una estrella de nueve puntas, y toda 
la atmósfera inferior de la Tierra y todos los cuerpos de la gente 
están envueltos en ella.  

Aumenta en poder hasta la víspera de Navidad cuando su 
potente presencia es casi palpablemente sentida incluso por las 
mentes externas más toscas.  

A esa efusión de todos los Seres Celestiales se añade una 
tremenda radiación de los Retiros y Santuarios de todo el mundo, 
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bajo la tutela y guía directa de los Maestros y discípulos 
conscientes. 

En muchos de los Retiros y otros lugares, la corona de 
Navidad se manifiesta en la atmósfera superior.   

Esta es una constante efusión de un Anillo de Llama 
cualificado por una radiación de paz y buena voluntad hacia los 
seres humanos.  

Estos Retiros presentan una hermosa vista al ojo espiritual, 
y no hay ninguna parte de la vida en el planeta Tierra, desde un 
trozo de carbón hasta un gorrión cantor, que no reciba un don de 
Amor y bendición de cada Retiro y Santuario.  

Cada año esta efusión aumenta, y al igual que una creación 
musical construye un crescendo de sonido armonioso mezclado, 
y cada Navidad es más perfecta y gloriosa que la anterior porque 
el ímpetu de la Ascensión, así como el estado de no ascendido, 
está creciendo constantemente. 

Es sabio aceptar todo lo que la temporada navideña ofrece 
porque es una de las mayores oportunidades para el crecimiento 
del alma y del espíritu que ofrece todo el año, y cuando uno se da 
cuenta de esta potente fuerza, puede ser grandemente 
intensificada en y alrededor de él para la evolución y el progreso 
de la naturaleza espiritual.  

Uno puede invocar esta efusión radiante, extraer la 
sustancia de los Reinos de la Luz y alimentar la naturaleza 
espiritual evolutiva de uno mismo.  

Durante la época navideña, la atmósfera de la Tierra es 
literalmente "polvo de estrellas" que la gente inhala, llenando 
inconscientemente su cuerpo interior con una sensación de 
facilidad, paz y felicidad que atribuyen al "Espíritu de la 
Navidad". 

Muchos árboles de Navidad tienen un Maestro a su lado, 
dándole a ese árbol nuevo resplandor, calor y Luz.  

Por lo tanto, cuando la gente ha terminado con los árboles, 
sería una buena idea quemarlos en lugar de tirarlos a un lado por 
descuido.   
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Han sido Portadores de Luz y deben ser devueltos a la llama 
cuando su servicio haya terminado. 

Desde los Reinos de la Luz pura, rodeados de enormes 
árboles de Navidad decorados por la Hueste Angélica con Llamas, 
ornamentos de Luz electrónica con grandes estrellas de nueve 
puntas ardiendo en la parte superior, les envío Mi bendición 
navideña.  

Señor Maha Chohan, diciembre de 1953. 
 

RETIRO DEL LOTO AZUL 
 

El Rayo masculino entra en la Tierra por Asia y el Rayo 
femenino por casi el lado opuesto, a través del Monte Meru, cerca 
del Lago Titicaca. 

Tanto las expresiones orales como escritas de la Verdad 
hasta el presente son predominantemente masculinas en su 
expresión, belleza, y en la presentación, con muy pocas 
excepciones. 

El Rayo masculino, enfocado en Asia, fue el estímulo 
espiritual para todo el progreso evolutivo del desdoblamiento de 
Dios, y ha sido el imán que ha atraído al buscador de vida y Luz 
hacia esos países orientales desde el principio mismo del tiempo 
no registrado.  

Cada uno de ellos, al entrar en el Aura de ese Rayo, llevó 
parte de su esencia vital a su propio Ser, y en el curso de los 
siglos, miles de corrientes de vida han Ascendido desde dentro 
de su Esfera de Influencia.  

Esto explica el hecho de que el Oriente siempre ha sido la 
fuente del conocimiento espiritual, y la radiación natural del 
Tíbet, China y la India ha favorecido el desarrollo de cualquier 
cualidad espiritual dentro del individuo.   

Señor Maha Chohan, agosto de 1952. 
 

Durante muchos siglos, el Rayo masculino fue el Foco 
predominante de la Sabiduría sobre la Tierra, atrayendo hacia 
ella a muchos buscadores fervorosos y sinceros de la Verdad.  
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Para llegar a este Retiro en esos días, el discípulo tuvo que 
viajar a través de muchos pasos de montaña peligrosos en la 
cordillera del Himalaya.  

Dentro de sus corazones, estos seres sinceros tenían la 
esperanza de que en este Retiro encontrarían un Maestro que 
quisiera y pudiera ayudarles a encontrar aquello que los liberara 
de toda limitación humana.   

Maestro El Morya, agosto de 1958. 
 

La radiación de este Rayo Dorado que entra en la Tierra en 
un punto focal en el Oriente, explica la descarga en esa parte de 
la Tierra de esa corriente de vida particularmente interesada en 
el desarrollo del entendimiento espiritual.  

Maestro El Morya, julio de 1957. 
 

Subiendo hacia las vastas alturas de las montañas del 
Himalaya, extendiéndose como un gran océano que había sido 
congelado durante un largo cataclismo olvidado, en las alturas de 
una poderosa tormenta, nos dirigimos al Retiro del Loto Azul, 
donde el gran Señor Manú, de la cuarta raza, guarda la riqueza 
espiritual de Oriente hasta que el tiempo de la madurez de la 
Tierra la haga surgir de nuevo como la herencia de la raza, un 
don de los elegidos espiritualmente de las culturas Atlante y 
Lemuriana, así como la riqueza de la inspiración lograda a través 
del desarrollo de la dispensación Budista. 

A primera vista, la gran pared de roca que bloquea nuestro 
camino es un final ciego, a un sendero que nos ha llevado a través 
de las alturas casi intransitables de las montañas.  

Nuestro Guía nos pide que desmontemos. Nos quedamos en 
silencio mirando los rayos del Sol jugar sobre la cara pedregosa 
del acantilado rocoso que tenemos ante nosotros.  

De repente notamos que los rayos del Sol han hecho una 
gran cruz abierta contra la cara desnuda de la roca, pareciéndose 
un poco a la Copa Eucarística del Servicio de Comunión Cristiana. 

A medida que nuestros ojos se acostumbran a la 
intensificación de la luz, podemos ver una abertura en el 
acantilado ante nosotros, y de pie en esa abertura, un hermoso, 
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sereno, Ser Oriental, cuyos delicados rasgos parecen tallados en 
el más fino marfil, los pómulos altos enfatizando la belleza de Su 
exquisito rostro. En el Señor Himalaya, como en Sanat Kumara 
mismo, la sabiduría de las edades está en Sus ojos, Sus manos 
están cruzadas, a la moda china, y la longitud de sus dedos 
afilados, la delicadeza de su perfección simétrica son como flores 
y sin embargo con un propósito.  

Su túnica es de seda de color amarillo pálido.  
Al contemplarlo, encontramos que desde Su Aura parece 

haberse extendido ante la puerta abierta de Su Casa un hermoso 
jardín oriental, con pequeños riachuelos fluyendo bajo delicados 
puentes, y brillantes flores de matices anidados entre el verdor 
que con toda seguridad no podrían vivir a esta gran altura, 
excepto con el calor de Su amorosa Presencia.  

Parece que no conoce nuestra presencia, pero parece estar 
mirando desde los ojos eternos a través de las colinas hacia la 
eternidad. Estamos así, bañados en el Aura de Su Presencia, y 
finalmente Sus ojos se enfocan en nosotros, y Él nos llama a la 
puerta de Su Hogar. 

Somos advertidos por nuestro Guía a permanecer en 
silencio, y quitándonos los zapatos de los pies, entramos 
silenciosamente en la cámara exterior del Retiro del Maestro 
Himalaya. 

Aquí está el hermoso estanque de lirios sobre cuyo 
tranquilo pecho flota el Loto Azul Sagrado, símbolo del Loto de la 
Llama Azul que está custodiado en el corazón del Retiro en lo 
profundo del centro de la montaña y que es el centro-corazón del 
Rayo Cósmico, el Rayo masculino permanente para la Tierra. 

Está sentado, a la manera oriental, sobre un cojín de seda, y 
ante Él hay un gran tazón de oro casto dentro del cual flota el 
exótico Loto Azul de los Himalayas. Sentimos la fragancia de la 
pureza, y -en el centro más profundo de nuestro ser- fluye la 
quietud y la ausencia de esfuerzo por un momento. 

El gran Maestro Himalaya siempre concede una petición a 
cada huésped, que es capaz de encontrar el camino a Su Retiro, 
así que prepárense bien en su corazón de corazones para este 
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momento, porque todos los valores terrenales son barridos con 
la gloria de Su presencia, y lo que ha parecido tan importante en 
el valle es insignificante en las alturas. 

Pasada esta cámara exterior, nadie más que Himalaya 
Mismo puede tomar cualquier discípulo. Les hemos conducido 
hasta los pies del Maestro. 

En el corazón de las grandes montañas del Himalaya que 
yacen como una corona cósmica en la frente del mundo, hay un 
Loto Cósmico con el personaje del gran Señor Himalaya, 
Guardián de la sabiduría de las culturas Lemuriana, Atlante y 
Oriental.  

Maestro del Señor Gautama, Señor Maitreya y amado 
Kuthumi, Él bendecirá a los peregrinos y visitantes con la Llama 
Cósmica de Su paz, sabiduría, equilibrio y amor y dará la 
bendición de Sus siglos de ímpetu de dirección de Dios a aquellas 
conciencias que se abren a Su instrucción y consejo.  

Este gran Ser ha atraído a través de Su propio cuerpo de Luz 
y sostenido el Rayo Cósmico que anclará la Actividad del Padre 
de la Primera Causa universal sobre el planeta Tierra, así como 
Su gran hermano, el Señor Meru en Sudamérica sostiene el Rayo 
Cósmico que anclará la Actividad Materna de Dios sobre el 
planeta. 

Estos dos Rayos Cósmicos forman la matriz espiritual 
dirigida por los Elohim desde el corazón de la Observadora 
Silenciosa alrededor del cual la sustancia y la energía fueron 
atraídas para crear el planeta físico mismo.  

El Rayo Cósmico custodiado por el Señor Himalaya ha sido 
la actividad espiritual predominante que ha gobernado el 
progreso de la evolución de la raza hasta el año 1953, en cuyo 
momento la Ley Cósmica dirigió la presión de la energía a través 
del Rayo Femenino custodiado por el Señor Meru.  

Así fue transferida la atracción magnética de Oriente a 
Occidente. Esto resultará en la atracción de los egos 
espiritualmente inclinados hacia la encarnación occidental y la 
infusión gradual del interés espiritual y la naturaleza de Oriente 
en la conciencia y cultura occidentales. 
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El Retiro del Loto Azul está situado en una de las grandes 
montañas de la cordillera del Himalaya.  

Para todas las apariencias exteriores, la entrada al Retiro es 
sólo una gran cresta rocosa y desnuda que, vista desde lejos, 
tiene la silueta de la cabeza del Maestro mismo. 

Dentro de este Retiro está el poder magnético del Amor 
Divino que ha atraído a peregrinos de todo el mundo a las 
montañas del Tíbet en la búsqueda de la Verdad y la Iluminación.  

Frente a privaciones casi increíbles y peligros personales, 
los buscadores de la Verdad se han enfrentado a las heladas 
explosiones, a los abismos casi sin fondo, a los peligros de los 
animales salvajes y a las tribus nómadas de intención salvaje, 
para responder a la llamada del corazón del Loto Azul. 

Algunos han sido recompensados al ser admitidos en la 
Hermandad mística y aceptados como discípulos por aquellos 
Maestros que habían ganado Su Maestría a los pies del Señor de 
la Sabiduría y que eligieron mostrar Su gratitud llevando a Sus 
discípulos en Su nombre. 

Cuando el peregrino se ha ganado el derecho de entrar en la 
Presencia del Señor Himalaya, los caminos que conducen a la 
entrada de Su Retiro se abren ante sus pies, y es guiado 
invisiblemente hacia el pie del gran promontorio rocoso donde la 
cara de la roca resplandece repentinamente con resplandor 
Celestial y toma la forma de una Cruz abierta de Fuego Blanco.  

 Maestro El Morya, marzo de 1954. 
 

¡Esta noche el Este y el Oeste se encuentran de verdad! 
Las mentes conscientes de los individuos en ambos 

hemisferios tejen un puente inmortal con las energías de sus 
vidas que guía a este planeta. 

Esta noche se manifiesta la Hermandad en su expresión más 
verdadera y perfecta. Alrededor del cinturón de Luz viviente 
fluirán esas bendiciones que han sido confinadas al Este desde 
que el Rayo del corazón de los Elohim golpeó primero con la Luz 
universal y la forma comenzó en lo que concierne a este planeta. 
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Aquí en el Retiro del Loto Azul del amado Himalaya se está 
llevando a cabo esta noche una de las ceremonias más bellas que 
la humanidad ha tenido el privilegio de presenciar.  

Es uno de los focos de luz más sagrados del planeta Tierra, 
igual en poder al del Señor Meru cerca del Lago Titicaca.  

Dirigido a través de él está el Rayo Permanente que es la 
mitad de la cuna, la matriz, alrededor de la cual fue manifestado 
el planeta Tierra mismo, y custodiado por el poderoso Manú de la 
cuarta raza raíz. 

Hay más de diez mil almas reunidas en esta gran cámara.  
La mayoría de las casas religiosas o lamaserías de esta vasta 
cordillera son de proporciones hercúleas, y miles y miles de 
monjes y hermanos laicos pertenecen a estas diversas 
organizaciones; por lo tanto, no es raro tener poderosas salas de 
audiencias para atender a estas multitudes. 

He pedido al Señor Himalaya que me permita describirles el 
Retiro, y he recibido su aquiescencia.  

Toda la cima de la montaña, que tiene forma de cono, está 
ahuecada en siete magníficas cámaras dispuestas en hileras, una 
encima de otra, muy parecidas a los peldaños de las escaleras.  

La entrada está bien abajo del lado de la montaña, incluso 
con la habitación más baja.  

La cámara en el ápice contiene la Llama de Loto Azul, y se la 
considera muy sagrada. 

Si tuvieran que pasar por la puerta Conmigo, pasando por el 
encantador estanque de agua dorada en el que flotan algunas 
flores de loto azul, entonces se encontrarían dentro de la cámara 
más baja, y con el arreglo del anfiteatro, pero con la diferencia de 
que el arreglo de los asientos se inclina hacia abajo y hacia atrás 
desde los asientos delanteros en lugar de hacia arriba.  

El gran Altar es alto en frente, y los asientos son similares a 
anchos escalones de mármol blanco con todo el arreglo inclinado 
hacia atrás gradualmente de modo que es muy posible que la 
gente en los escalones más bajos (que todos se sientan a la moda 
oriental) pueda ver el gran Altar y todo lo que sucede, siendo los 
asientos delanteros los más altos y los traseros los más bajos. 
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El frente del altar está cubierto de fina filigrana dorada, y 
en el centro exacto se encuentra una gran puerta plegable del 
mismo exquisito material y diseño que se puede abrir en 
ocasiones permitiendo una vista de la sala y del gran altar en la 
sala de al lado.  

Esta noche, por primera vez, aquellos individuos que se han 
ganado el derecho de entrar sólo a la primera o a la cámara baja, 
tendrán el privilegio de ver todas las siete grandes puertas del 
Altar abiertas, una por una, y tendrán una vista clara del Altar 
principal en la cima. 

Ahora la procesión comienza en la parte trasera de la 
cámara baja, con el amado Himalaya con una exquisita túnica de 
mandarina de seda china amarilla con botón de oro, a la cabeza, 
con el amado Sanat Kumara, el Señor Gautama, el Señor 
Maitreya, Kwan Yin, y otros Miembros de la Jerarquía, con rango 
ordenado, siguiendo.  

A medida que la procesión llega al Altar de cada habitación, 
dos acólitos, con el mismo amarillo botón de oro, sostienen los 
lados de las puertas centrales, y los Grandes, con su séquito, 
suben de habitación en habitación hasta llegar al pie del Altar 
principal en el ápice de la montaña, sobre el cual descansa una 
exquisita estatua del Señor Gautama de más de dieciocho metros 
de altura, que es famosa en toda Asia.  

A ambos lados de él hay una estatua del Señor Maitreya y 
Kwan Yin.  

Este Altar nunca ha sido visto excepto por los altos iniciados 
hasta esta noche. 

Frente a la estatua del Señor Gautama se encuentra lo que 
parece una gran fuente bautismal de hermoso jade morado 
dentro de la cual se encuentra el Loto Azul de la Llama Viviente.  

Kuthumi, 20 de marzo de 1954. 
 

El Templo del Loto Azul ha sido buscado por muchos 
peregrinos sinceros en el camino de la vida a lo largo de toda una 
encarnación, sin éxito. La inmensa pared de las montañas del 
Himalaya, que se extiende hacia el cielo como un mar de piedras, 
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rocas y glaciares cubiertos de nieve, esconde muchos de los 
secretos de los siglos.  

Los estudiosos y discípulos han buscado penetrar estas 
montañas y arrebatar a sus Guardianes la Luz y el poder 
reunidos allí a través de muchos, muchos siglos.  

Algunos pocos han probado los dulces frutos de la plenitud; 
otros han recibido la gracia espiritual y la bendición que fluyen 
de su presencia mística, pero menos aún han alcanzado el Aura 
de pureza, desinterés y expansión espiritual para encontrar 
realmente el Templo del Loto Azul y pararse ante el Señor de las 
Montañas (Himalaya) Mismo. 

La cuarta raza raíz, destinada a haber terminado hace 
mucho tiempo su curso de evolución sobre el planeta Tierra, 
permanece aquí quieta.  

Mientras que una sola alma permanece, el amado Himalaya 
(su Manú y Guardián Espiritual) debe permanecer con ella.  

Así espera, en medio de las nieves eternas, custodiando la 
cultura espiritual y los pergaminos ancestrales sobre los cuales 
se ha escrito la porción de la Verdad que Sus discípulos han 
recibido y escrito en la sustancia de la Tierra de vez en cuando 
como un don para las generaciones venideras para ayudar a 
iluminar su camino de regreso al "Hogar". 

Para estar en la Presencia real del amado Himalaya, uno 
sentirá primero la gran paz, tranquilidad, maestría y piedad que 
santifica esta montaña sagrada.  

Después de lograr esta visita a la puerta de Su Retiro, 
algunos dejan en silencio sus vestiduras de la Tierra a los pies del 
Maestro, sintiendo que han logrado lo último.  

Los más audaces (espiritualmente hablando) desnudan sus 
cuerpos, almas y espíritus ante la tremenda Luz concentrada de 
Su Presencia y son recompensados al ser llamados 
silenciosamente por Él a entrar por la puerta exterior.  

Aquí, en las aguas doradas de la Luz precipitada, flota el 
raro Loto Azul del que abundan la leyenda y la historia.  
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Al que mira a este Loto (y retiene la conciencia) se le 
permite pedir un deseo de naturaleza espiritual y el Loto, 
expandiéndose hasta que toca el resplandor de la Llama Inmortal 
dentro del corazón del aspirante, le da el poder de cumplir el 
anhelo o deseo. 

Sepan bien que los Maestros de la gran Luz han buscado la 
ayuda del Señor Himalaya durante muchas edades y el privilegio 
de entrar en Su Templo está más allá del conocimiento de la 
mente humana. 

Ahora, a través del glorioso desarrollo de la conciencia 
proyectada, se les da la oportunidad de cruzar las grandes 
Montañas del Himalaya sin incomodidad para los cuerpos físicos 
y pararse ante la presencia real del amado Himalaya. 

Los dones de esta gran Presencia Guardiana son 
principalmente el desarrollo del equilibrio espiritual, la 
iluminación, la tranquilidad y la paz.  

Maestro El Morya, febrero de 1956. 
 

Esta noche reconocemos al gran Himalaya. Es conocido por 
muchos nombres; para algunos por Chakshusha, pero para 
ustedes como Himalaya. 

Miles de peregrinos, mientras hablo, están subiendo por las 
laderas de estas montañas desde las calurosas llanuras de la 
India, de China y de la Península de Malasia, todos en busca de 
este foco de paz.  

Muchos de ellos con trapos enrollados alrededor de sus pies 
en lugar de calzado adecuado, y vestidos con las prendas ligeras 
de los países bajos que son inadecuadas para mantener fuera el 
frío amargo de las alturas.  

Han estado afanándose arduamente hacia este Enfoque 
durante muchas semanas, y algunas durante meses, buscando 
entre los pasos y grietas lo que sus corazones les dijeron que era 
una respuesta a sus peticiones secretas por la Luz y la Verdad.  

Esta búsqueda Cósmica, tal como se lleva a cabo antes del 
Festival de Wesak cada año, podría ser patética si uno no viera 
con el ojo interno que, en la búsqueda misma, había poder 
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construido en los Cuerpos Causales, y fuerzas construidas 
emocionalmente, concentración construida mentalmente, y 
resistencia construida físicamente, de modo que aquellos que 
buscan y no encuentran en una vida, por el hecho mismo de su 
peregrinación y búsqueda, seguramente la encontrarán en otra, 
porque la Ley es infalible. 

Sin embargo, a través de una dispensación de la Ley 
Cósmica, no han tenido que navegar en un bote a la India, o volar 
en avión al pie de los grandes Himalayas. No han tenido que 
invertir dinero, energía o tiempo en llegar al corazón de este 
Retiro, sino que se les ha dado, a través de la libertad de 
conciencia, acceso a un Lugar Sagrado -tan Sagrado que sólo 
Seres como el Señor Gautama, Ananda, el Señor Maitreya y 
Kuthumi han entrado aquí hasta estos últimos años-. 

En este Retiro, los pergaminos de los escritos de todos los 
antiguos sabios son preservados y cuidadosamente custodiados, 
y serán liberados al Este y al Oeste sólo cuando la codicia, el 
egoísmo y la separatividad entre los pueblos de la Tierra ya no 
existan.  

¡Piensen en lo que pasaría con estos valiosos tesoros si 
fueran liberados prematuramente! Los que tienen medios se 
apoderaban de ellos, y se convertían en reliquias para los 
orgullosos.  

Se conservan aquí, en el corazón del Himalaya, a la espera 
del día en que serán un don muy apreciado por la gente del 
futuro.  

La gente de hoy no podía tomarse tiempo para leerlos o 
entenderlos, tan ocupados están en busca de alimento, de 
vestiduras y de placer; la riqueza espiritual es para ellos, incluso 
para los ricos, de muy poco valor. 

Al entrar en la cámara exterior, en cuyo centro se encuentra 
un magnífico Loto Azul a flote, dentro de sí mismo, tiene el poder 
de conectarse con la joya en el corazón de su propia Llama de 
Loto, o la Llama Triple de vida dentro de su corazón, y conferirles 
esta noche el privilegio de tener un deseo especial cumplido.  
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Como hemos comentado antes, los deseos tenidos en el 
valle no son los que uno sostiene en las alturas. 

Mientras contemplamos silenciosamente esta exquisita Flor 
de Loto Azul y absorbemos la radiación de paz de nuestra amable 
Hueste, les pido que estén en comunión y oración con su propia 
Presencia interna y sinceramente pidan que la petición que 
hagan sea lo más desinteresada posible, y por el bien de la 
humanidad de la Tierra, envuelva tanto el mundo como sea 
posible. 

Mientras Nosotros estamos así meditando sobre nuestros 
deseos secretos, el amado Himalaya, Quien se ha acercado 
silenciosamente, nos hace señas para que nos inclinemos y 
besemos los pétalos de la Flor de Loto. 

Nosotros lo hacemos, y la fragancia de Ella llena nuestras 
fosas nasales y fluye a través de todo nuestro ser, llenándonos de 
Paz Celestial. 

Pueden regresar en conciencia a este momento tantas veces 
como quieran y sentir la radiación del Loto Azul fluir hacia su 
forma física también. 

Ahora podemos escuchar las voces de los peregrinos 
exitosos cuando llegan, cantando su "O Mani Padme Hum".  

Ellos, sin embargo, no entran en los recintos sagrados del 
Santuario, sino que han levantado sus tiendas de piel de yak 
alrededor en la nieve; sin embargo, ustedes están dentro de este 
lugar sagrado.  

Sus pies descansan en el lugar donde los benditos pies del 
Señor Gautama, Ananda, el Señor Maitreya y Kuthumi han estado.  

Una vez, en el pasado, estos Seres también tenían un deseo 
que deseaban cumplir y también se inclinaron y besaron la Flor 
de Loto, después de lo cual recibieron una instrucción más 
profunda de la Ley, tal como la reciben en su experiencia de hoy. 

Debido al mayor número de corrientes de vida que son 
atraídas a estos Retiros, todos ellos han sido ampliados, y este 
Santuario no es una excepción. 
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Este año el Foco central tiene la forma de una gran pirámide 
con la Llama de Loto Azul ardiendo en la parte superior.  

Los asientos están dispuestos en forma de anfiteatro 
alrededor de la base, los Seres más avanzados en los asientos 
más altos, los más bajos hacia la base; los discípulos están 
tomando sus asientos de acuerdo a su desarrollo individual, y es 
interesante notar que no todos se sientan en el mismo nivel. Sin 
embargo, (y esto es asombroso) todos ustedes están dentro de la 
cortina dorada y en compañía de los tremendos Seres de Luz que 
han venido hoy para rendir homenaje a la Llama de Loto Azul. 

Los hermanos no ascendidos que han venido de Lhasa y de 
los monasterios de los alrededores han sido admitidos en la 
cámara exterior.  

Los peregrinos en la ladera de la montaña sienten la 
radiación y se postran en el suelo alabando y dando gracias a 
Dios Todopoderoso por el privilegio de estar presentes.  

En el Oriente, sólo la radiación es tan sagrada que recibirla 
de un Maestro, aunque no se diga una sola palabra, vale la pena 
el esfuerzo de toda una vida. 

A veces estas almas benditas sirven para toda una 
encarnación, recibiendo tal vez sólo un asentimiento de cabeza 
de un Maestro, así son entrenadas en la paciencia y la constancia. 
Aquí en Occidente se recibe mucho.  

Maestro El Morya, 18 de febrero de 1956. 
 

RETIRO DE MERU  
Templo de Iluminación 

 

Desde este antiguo Foco (Retiro de Meru cerca del Lago 
Titicaca) en la provincia de Perú (en la frontera peruano-
boliviana), y el otro gran Foco de Luz en la atmósfera de la Tierra, 
se liberaron poderosas corrientes de energía para ayudar a 
liberar a la humanidad.  

Esta provincia una vez conoció gran Luz en el exterior. 
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Esa Luz está todavía allí y resplandecerá de nuevo, con tres 
corrientes de Luz. Las grandes potencias de nuestro Foco 
volverán a ser liberadas algún día. 

No muy lejos de este foco en la Cordillera de los Andes había 
una de las actividades más destructivas de la Tierra. 

Este gran foco de tinieblas se rompió y se ganó la batalla 
entre la Luz y las tinieblas. Las cuevas siguen allí. 

Esta noche se ha prestado un servicio de gran alcance. 
Ha llegado desde los Andes hasta las Sierras.  

Señor Meru, 21 de enero de 1937. 
 

Se ha encontrado con la sabiduría de la Ley Cósmica el 
llamar la atención de la humanidad sobre el significado 
particular y la importancia Cósmica del Monte Meru en la 
evolución de nuestro planeta y su gente. 

A través de todas las religiones que han sido los grifos a 
través de los cuales descargar o dispensar Verdades Cósmicas, se 
ha hecho referencia, una y otra vez, al "Místico Monte del 
Logro" que representa la cúspide de la evolución espiritual, 
tanto con respecto al individuo como a la raza también.  

Este Monte del Logro es uno de los antiguos Santuarios o 
Retiros en el corazón de la Cordillera de los Andes, y actualmente 
es la esperanza de la Hermandad Ascendida para muchos 
miembros de la raza humana que han elegido responder a la 
atracción magnética de las corrientes espirituales en este 
tiempo. 

Todos los individuos que han alcanzado la Ascensión a 
través del aspecto femenino, como Kwan Yin y María, Madre de 
Jesús, fueron atraídas dentro de este Rayo en el Monte Meru, y 
recibieron su entrenamiento interior bajo la Hermandad que ha 
guardado este Rayo hasta esta hora. 

Mientras que el Rayo masculino ha expandido Sus más 
grandes poderes y ha dado el estímulo completo de Su potencia 
con la plenitud de Sus dones, la tremenda herencia del Rayo 
femenino sólo ahora está comenzando a sentirse con Su sutileza 
por parte de los elegidos, quienes son más sensibles a las 
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corrientes cambiantes en los niveles internos, y su respuesta, en 
sus cuerpos más finos, a la atracción magnética de Su logro en el 
control y sublimación de la naturaleza del sentimiento. 

Mientras que la acción vibratoria del aspecto femenino de 
Meru es aún una actividad tan sutil que no es aparente para la 
conciencia externa de los estudiantes, aumentará en Su fuerza 
irresistible y será una tremenda ayuda en la cobertura de la 
naturaleza emocional individual como una Presencia que manda 
la paz, la cual les permitirá convertirse mucho más fácilmente en 
maestros de sus propios mundos de sentimientos. 

Aquellos que son conscientes del servicio del Señor Meru, y 
del servicio del Rayo que está enfocado dentro de Su Retiro, 
pueden marcar el efecto en sus propios mundos de sentimientos 
si dirigen su atención a la Esfera de Influencia de este Retiro. 

Señor Maha Chohan, agosto de 1952. 
 

En el corazón de la Cordillera de los Andes en Sudamérica 
se encuentra Meru, la montaña sagrada.  

En esta majestuosa montaña se encuentra el Santuario 
Espiritual y Retiro del Señor Meru, Manú de la sexta raza raíz, 
cuya perfección final es encontrar expresión en el continente 
sudamericano en un futuro no muy lejano. 

Al acercarnos a la entrada del antiguo Santuario, nos 
encontramos con una gran cabaña de capataces, con vigas toscas 
y techo de paja trenzado, que a primera vista desvía el interés y 
la curiosidad del turista. Entrando en la espaciosa sala de estar, 
vemos una gran chimenea de piedra en un extremo, muchos 
asientos acolchados, tejidos con gloriosos colores por el talento 
de los paisanos nativos.  

A lo largo de la pared opuesta hay un hermoso tapiz, que 
representa a uno de los primeros gobernantes de la civilización 
Inca, en el acto de elevar la Llama al Sol de la mañana. 

Mientras esperamos en esta sala tranquila, pacífica y 
confortablemente amueblada, la cortina de tapicería se cierra, y 
un serees humanos alto y elegante, vestido simplemente con una 
túnica de lino, se presenta en la entrada.  
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Nos invita a seguirlo a través del largo pasadizo de piedra, 
hacia el corazón de la montaña, al que sólo pueden entrar 
aquellos que han sido invitados a hacerlo.  

Tal invitación se puede hacer en medio de los turistas y 
alpinistas que disfrutan de su descanso en la habitación exterior, 
sin que se den cuenta de ello o que uno se ha retirado de entre 
ellos. 

Nos movemos en silencio, llegando repentinamente a una 
gran cueva natural, alineada con la misma sustancia rocosa 
blanca.  

En el centro mismo de la sala arde una gran llama que se 
eleva en una columna de esencia blanca y desaparece de alguna 
manera por el techo de la caverna.  

En un gran círculo alrededor de esta Llama central hay más 
de 200 cojines, colocados de tal manera que permitan un amplio 
espacio para que cada persona se siente sobre un cojín 
individual, y mirando hacia el Altar central, tengan una vista 
ininterrumpida de la Llama y de cualquier Ser oficiante que 
pueda manifestarse allí para un propósito específico. 

Al pararnos en el umbral, vemos que más de 100 de los 
asientos acolchados están ocupados, y que el Señor Meru Mismo 
está de pie junto al Pilar de la Llama. 

El Señor Meru es el arquetipo de toda la sexta raza raíz, con 
todas sus siete sub razas. Esto significa que Él es la perfecta 
imagen de Dios para cada uno de estos millones de chispas 
espirituales llamadas a la evolución sobre el planeta Tierra por 
Su Llama de Dios. 

Todos los individuos que pertenecen a la sexta raza raíz son 
Su cargo especial. Nunca podrá conocer la plena libertad de 
volver a liberarse de las responsabilidades de la tutela, hasta que 
cada una de estas almas individuales se desarrollen y maduren 
en el aula de la experiencia de la Tierra.  

Cuando Sus hijos particulares evolucionen espiritualmente, 
Él establecerá una gran civilización en Sudamérica, la cual será 
una Edad Dorada de gran perfección, que perdurará durante más 
de 10,000 años. 
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Mirándolo, vemos los rasgos delicadamente tallados, la 
dignidad singularmente bella y elegante de su alto cuerpo, y la 
promesa que yace en sus ojos exquisitos e insondables. 

Reflexionamos sobre las posibilidades de toda una raza, 
llevando como herencia sus características, su belleza sencilla, su 
armonía y ritmo y su simplicidad digna.  

Maestro El Morya, agosto de 1952. 
 

El centro-corazón del universo, que la humanidad ha 
escogido llamar Dios, y que ha sido designado por las 
organizaciones posteriores de pensamiento espiritual como el 
Gran Sol Central, es literal, práctica y absolutamente la Fuente de 
cada individualización que debe alcanzar el dominio sobre la 
energía individual que forma su latido del corazón y su esencia 
de Vida. 

En la dotación, por parte del Dios-Padre, del poder 
motivador de la Luz, a cada Foco individual de esa Luz se le da la 
oportunidad de aprender mediante poder que está dentro de esa 
Luz, y la posibilidad de entrenar sus centros de pensamiento y 
sentimiento, para moldear esa Luz en cualquier forma que su 
libre albedrío dicte. 

Los Maestros Ascendidos son individuos que han utilizado 
Su Luz a favor del bien universal, e irradian Sus Bendiciones a 
toda la raza humana con la misma devoción impersonal que el 
Sol, expresa con sus resplandores; pero sólo pueden convertirse 
en mostradores del Camino para los hijos de los seres humanos 
que están inclinados a unir sus energías con el propósito y Plan 
de los Hermanos.   

Señor Maha Chohan, septiembre de 1952. 
 

La actividad del Retiro en el Lago Titicaca, en donde el 
poder concentrado de Dios fue establecido a través del Rayo 
Femenino al inicio de la manifestación del planeta Tierra como 
miembro del sistema solar, atrajo una respuesta de la 
humanidad (mientras estuvo abierto) que estaba más allá de la 
esperanza y expectativa de la Hermandad.  
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A medida que este Rayo representa la naturaleza 
sentimental de Dios, y encarna en Sí mismo las cualidades que 
son la vestidura manifiesta de la Divinidad, cada corriente de 
vida que fue traída dentro de la brújula de Su radiación comenzó 
a absorber, ya sea consciente o inconscientemente, la misma 
naturaleza de Dios mientras estaba dentro de Su Aura espiritual. 

Así como el aspirante, que una vez mira la Presencia del 
Maestro, se da cuenta del Patrón Divino que él mismo debe 
cumplir un día, así también la humanidad de la Tierra está 
profundamente imbuida de la naturaleza de la Divinidad por la 
cual puede medir su ser externo, y en todos los contratos futuros, 
cuán verdadera y precisa puede ser la presentación de la Verdad 
a través de aquellos que pretenden ser los mensajeros y 
directores que llevan la Luz a las personas. 

Una vez que un individuo ha sido bañado en el Aura de un 
Maestro, o ha estado parado en el Aura sagrada de la Divinidad, 
no hay fuerza mental externa o persuasión humana que pueda 
engañar la conciencia de su corazón cuando un individuo 
disfrazado con la Naturaleza Divina, no expresa una vibración 
similar o complementaria, ni presenta un cierto aspecto de la así 
llamada Verdad para su aceptación. 

Durante 30 días, mientras el Retiro del Señor Meru estaba 
abierto a los miembros de la raza, de tres mil quinientos millones 
a cuatro mil millones asistieron al menos una vez, y más de diez 
millones de personas estuvieron presentes cada noche.  

Aquellos que estaban conscientemente presentes con sus 
sentidos despiertos eran sólo miles, pero esos fueron testigos de 
tal profesión de perfección de la Naturaleza Divina noche tras 
noche, como no se ha visto en el mundo de la forma desde que 
cayó el telón en la última Edad Dorada. 

Aquí vieron y sintieron el Aura de la Divinidad, que es la 
atmósfera natural de la montaña santa, y entraron en Su 
Presencia santificada encontrando paz y tranquilidad que sólo se 
logra permaneciendo en el lugar secreto del Altísimo. 

Aquí, noche tras noche, los Seres hermosos y 
perfeccionados se dirigieron a la multitud, y con Su gracia 
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encarnada y Amor intenso, Ellos manifestaron la naturaleza 
interior, pero palpable de Dios a través de la forma 
perfeccionada. 

Esto se hizo con el propósito de impresionar a las almas 
asistentes con la realidad del amor Divino y la perfección del 
Maestro, hasta el punto en que "farsa" sería tan evidente como la 
diferencia entre el cuerno de Gabriel y la trompeta de lata.  

Estamos decididos a que todo individuo que busque 
sinceramente la Verdad ya no sea engañado con la 
representación del poder Divino y de la Naturaleza de Dios a 
través de cualquier forma finita.  

Señor Maha Chohan, septiembre de 1952. 
 

El Templo de la Iluminación, situado en lo alto de la 
Cordillera de los Andes, es uno de los dos mayores Focos de Luz 
sobre el planeta Tierra hoy en día.  

Aquí se enfoca el aspecto femenino del Rayo Cósmico, 
protegido y sostenido por el Señor y la Diosa Meru y la 
Hermandad de este Retiro, mientras que el Rayo masculino se 
enfoca en las Montañas del Himalaya protegidas y sostenidas allí 
por el Señor Himalaya.  

Estos dos Rayos forman la matriz alrededor de la cual los 
siete Elohim construyeron el planeta Tierra.  

Estos rayos forman el eje real de la Tierra. El Rayo femenino 
de oro y rosa entra en la Tierra en un punto cercano al Foco de 
este Retiro. Donde estos dos Rayos se encuentran en el centro de 
la Tierra, se encuentra la inmortal Llama Triple planetaria, 
formando un gigantesco Foco de Luz.  

Esta es la verdadera fuerza centrípeta dentro de la Tierra 
que, por el poder magnético del Amor Divino, mantiene unidos 
los elementos que componen la Tierra y mantiene todas sus 
evoluciones dentro de ella, en la superficie o en la atmósfera.  

Maestro El Morya. 
 

En la creación de la Tierra, los Elohim proyectaron dos 
poderosos Rayos convexos que se unieron como pinzas de hielo 
en el extremo inferior, formando una matriz o cuna, en la cual la 
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sustancia electrónica de la Luz universal fue atraída para 
moldear el cuerpo mismo del planeta.  

Ese Rayo masculino fue enfocado a través de lo que 
actualmente es el área montañosa del Himalaya, custodiado por 
el Señor Himalaya, siendo el Rayo femenino enfocado a través del 
área de la Cordillera de los Andes, custodiado por el Señor Meru. 

Hasta el tiempo presente, el Rayo Masculino ha estado 
predominantemente activo como el estímulo religioso de la 
humanidad, pero el Rayo femenino está siendo ahora acelerado y 
liberado con Su poder.  

La pulsación inicial para este lanzamiento tuvo lugar el 16 
de agosto de 1952.   

Saint Germain. 
 

En el Lago Titicaca y en las Montañas del Himalaya esos dos 
grandes Rayos enfocados hay alimentadores Cósmicos de 
corrientes espirituales que sostienen la Luz y el pulso de la 
Tierra.  

Arcángel Uriel, 16 de mayo de 1954. 
 

El Rayo Femenino es la fertilidad o expresión manifiesta de 
todas las ideas contenidas en la mente de la Deidad para el 
planeta Tierra. 

  Maestro Kuthumi, 18 de agosto de 1956. 
 

El Rayo a través del Desierto del Gobi ha dado el ápice de Su 
poder, y el Rayo en el Titicaca aún no ha aumentado y es el Rayo 
permanente predominante que forma el centro de la nueva raza 
que encontrará su expresión más plena en Sudamérica en el 
futuro.  

Estos dos Rayos son un poder equilibrador para la Tierra, y 
cuanto más intensamente se centre la atención de la humanidad 
en ellos, es mayor la posibilidad de evitar, o al menos minimizar 
la actividad cataclísmica en este momento.  

La Cordillera de los Andes en Sudamérica ha estado 
temblando durante los últimos dos meses, y la razón de esto es 
que ciertos poderes equilibrados del Sol están siendo 
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alimentados a través de este Rayo hacia el centro mismo de la 
Tierra para este período venidero.   

Maha Chohan, julio de 1952. 
 

A medida que el fiat de la Ley Cósmica traslada la escena de 
la actividad Cósmica al Hemisferio Occidental preparatoria para 
el desarrollo y preparación para la permanente Edad Dorada 
sobre la Tierra bajo la dirección del Maestro Ascendido Saint 
Germain, el Rayo Femenino se convierte en el Foco 
predominante para tal sabiduría. 

A medida que este Rayo entra en acción más poderosa, 
aquellos peregrinos que buscan iluminación y guía espiritual de 
ahora en adelante serán atraídos a Sudamérica tal como han sido 
atraídos previamente a Oriente. 

Gradualmente, será más y más notable que los aspirantes 
espirituales dirijan su atención a la Cordillera de los Andes en 
vez de a los Himalayas.  

A medida que se enfatiza la actividad del Rayo femenino y 
sus guardianes, y de igual manera, lentamente el Rayo masculino 
transmitirá Su poder e impulso a este Foco.  

Así nacerá el nuevo ímpetu espiritual, junto con la 
presencia física de los aspirantes que sean capaces y dignos de 
ser los pioneros espirituales para crear de nuevo un verdadero 
Jardín del Edén en Sudamérica.  

Aquí el Gran Director Divino pronto podrá permitir que los 
miembros de la séptima raza raíz se encarnen y eventualmente, a 
medida que esta perfección así creada se expande aquí, 
exteriorizará la plena perfección en la Tierra. 

Hay que subir por encima de las llanuras hasta la base del 
monte Meru.   

Entonces, a menos que el individuo esté consciente de Su 
significado espiritual, el escalador podría no darse cuenta y así 
pasar por la simple cabaña del campesino que es la entrada 
externa a este Retiro.  

Sin embargo, si un individuo es digno de entrar en el 
Templo de la Iluminación, será recibido por un simple guía, 
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generalmente un hermoso individuo con rastros de la cultura 
Inca en su rostro y en su persona. 

En el interior, la simplicidad de la cabaña, similar a otras 
construidas en esa localidad para servir de hosterías para 
turistas y alpinistas, uno se sorprende gratamente de la suave 
belleza de la sala de espera, de los magníficos tapices tejidos a 
mano, que muestran varias leyendas de glorias pasadas en 
épocas doradas anteriores, que cuelgan de las paredes. Cojines 
suaves, teñidos con hermosos colores por tintoreros nativos, 
proporcionan lugares de descanso placenteros para los 
huéspedes que esperan.  

Dulce música de otra época recorre la habitación, junto con 
el perfume de la rosa, el hibisco y el lirio.  Uno siente que, haber 
llegado tan lejos en la presencia de la paz, es lo último. 

Sin embargo, a su debido tiempo, todo lo que ocurre a un 
ritmo lento y rítmico desconocido para el individuo moderno 
medio de occidente, el guía aparta a un lado uno de los tapices y 
una larga sala iluminada por la Luz que acompaña a la Presencia 
de los Ascendidos, precede al guía. 

Las paredes del pasadizo revelan las ricas vetas doradas de 
la Cordillera de los Andes que aún no han sido descubiertas por 
los codiciosos buscadores de riquezas con fines egoístas.  

Uno puede ver cuán amorosamente, cuán amablemente 
estas vetas naturales de oro han sido pulidas para resaltar su 
brillo. 

Al final del pasillo, llegamos a la gran cámara donde se 
enfoca el Rayo dirigido y donde se enciende en un gran Sol 
dorado de iluminación.  

Alrededor de este Sol se sientan muchos de los elegidos, 
respirando Su iluminación y expandiendo su propia conciencia 
antes de regresar al mundo exterior para servir a Dios y al ser 
humano.  

Maestro Morya, agosto de 1956. 
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No hay ningún Altar. La Llama parece ascender 
directamente desde el corazón de la montaña y desaparece a 
través del techo de la cueva con un pilar de Luz ardiente. 

Sobre las montañas (para esta ocasión) se construye un 
gigantesco anfiteatro y aquí la Llama circula y arde, 
extendiéndose en un gran dosel de Luz que rodea a toda 
Sudamérica y Centroamérica.  

El anfiteatro está construido en forma de rosa, los asientos 
y las decoraciones son de un delicado color rosa, mezclándose 
con el oro.  

En el centro está el Gran Director Divino, Manú de la 
séptima raza, rodeado de Su pueblo, que está destinado a 
encarnarse en el continente sudamericano.  

Maestro Kuthumi, 18 de agosto de 1956. 
 

El centro de la Llama de Iluminación es blanco, luego el 
hermoso oro con el resplandor rosado. 

La cámara en sí no tiene capacidad para más de 300 
personas.  

Así que hicieron un túnel con una veta de oro puro a cada 
lado del Retiro y el Retiro ahora parece un sol con dos alas sobre 
él, en el cual se han puesto sillas.  

El anfiteatro también se parece a un sol con alas y es tan 
grande como el continente sudamericano, creado por los 
Constructores de la Forma y los Ángeles y Devas de Ceremonia.   

Kuthumi, 20 de julio de 1957. 
 

La acumulación del hecho mental no es la iluminación de 
Dios. Es meramente un almacenamiento en los cuerpos mental y 
etérico de las Verdades repetidas, a veces falacias, de las cuales el 
alma misma se nutre, y a través de la repetición, utiliza una y 
otra vez la misma manera en que uno iría al estante de un libro y 
tomaría un libro y un párrafo para utilizarlo de alguna manera.  

La verdadera iluminación viene a través de la expansión de 
la Llama Triple dentro del corazón, cuyo Foco central es la Llama 
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Dorada de Iluminación, establecida por Dios a través de la propia 
Presencia "I AM" anclada en el Ser Crístico.  

Esa Llama de Iluminación puede expandirse, cuando es 
invitada a hacerlo, cuando es avivada por las energías de los 
Hermanos y Hermanas de la Túnica Dorada, y cuando es alentada 
por el propio libre albedrío, a través de la conciencia de su 
cerebro hacia su mundo y hacia su aura, dándole la iluminación 
de Dios por cada paso que da, ya sea en asuntos espirituales o 
seculares. 

El Señor Gautama es un Ser de equilibrio Divino. Asiste a 
discípulos tremendamente sinceros que desean la iluminación, 
para evitar que acepten las acreciones en sus propios cuerpos 
etéricos, el karma no transmutado que empuja al alma a acciones 
de naturaleza discordante y hace que cada discípulo sincero y 
serio conozca la "pequeña voz quieta" que hay en su interior. 

Cuando la verdadera iluminación llegue a ustedes, cada uno 
de ustedes, conocerán su camino de regreso al Hogar y sabrán 
cómo cumplir mejor su Plan Divino mientras estén todavía en 
esta Tierra, para aliviar las angustias de aquellos que los rodean, 
así como las angustias de aquellos que están lejos, de cuyas 
limitaciones están informados, a través de la expansión de la 
Llama Crística en sus corazones a través de la asistencia que 
Nosotros estamos dispuestos a darles.  

Nosotros, quienes hemos guardado, guiado, protegido, 
sostenido y expandido constantemente la Llama de Iluminación 
Cósmica, algún día iluminaremos la conciencia emocional, 
mental, etérica y física de cada corriente de vida sobre el planeta 
Tierra. 

Hoy estamos bendecidos porque tengo tiempo y la Ley 
Cósmica me permite tener comunión con ustedes.  

Aunque somos Dioses de las montañas, tenemos un gran 
Amor en nuestros corazones, Amor suficiente para haber 
sostenido esas montañas contra la gravedad de la Tierra, y 
sostenerlas como grandes espirales hechas de la sustancia de la 
Tierra apuntando hacia el cielo como un dedo que señala la 
atención del ser humano hacia Dios; y Ama lo suficiente para 
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sostener dentro de esas montañas esos tesoros inestimables 
hasta que la humanidad haya superado la avaricia y el egoísmo y 
esos dones puedan ser liberados de nuestra cordillera en los 
Andes, así como de todas las demás cordilleras sobre la 
superficie terrestre, grandes dones de joyas y oro para hacer del 
nuevo Reino del amado Saint Germain aquí en la Tierra, una 
magnífica belleza.  

El Dios Himalaya antes que Yo, y la Diosa Meru y Yo en la 
actualidad, tenemos Amor suficiente para sostener todas las 
verdades espirituales que han sido registradas por cada Avatar y 
guía Divino y maestro desde los días de Lemuria y esos registros, 
salvados de la devastación del vandalismo de las diversas sectas 
e ismos que destruyeron todo lo que pudieron de la cultura de 
cada época a medida que ésta caía en su declive. 

Esos registros se conservan y volverán a surgir para los 
puros y sinceros de corazón, para el Gran Director Divino y Su 
séptima raza raíz que están esperando el nacimiento cuando el 
continente de Sudamérica, que Nosotros guardamos y 
protegemos, sea purificado de todos los efluvios de errores 
pasados, cuando la Tierra se enderece sobre su eje, y cuando las 
grandes morañas o cenagales de la jungla de Brasil, y el propio 
Río Amazonas se purifiquen y hagan habitable esa tremenda 
extensión de la superficie de tierra que aún no es segura para 
que habiten esas hermosas almas, estas corrientes de vida 
altamente desarrolladas que han esperado tanto tiempo. 

Tenemos grandes planes diseñados por Dios para la Tierra, 
cuando vengan y deben venir, porque la gran Ley ha dicho que lo 
que ha de ser para bien, para la Vida en todas partes, encarnados, 
así como los que han de encarnar en el futuro y los que dejan la 
encarnación, el Reino de los Cielos será establecido aquí en la 
Tierra como lo que está en el Cielo y que ese Reino durará por 
siempre.  

El gran Señor de la Tierra, el Maestro Ascendido Saint 
Germain y Su Señora Portia, serán los guardianes de esa Edad 
Dorada permanente cuando la Tierra se convierta en la Estrella 
de la Libertad.  
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Los páramos de los otros continentes también están 
pasando por un proceso de purificación. 

Cada continente en la superficie sólida de esta Tierra tiene 
dentro de sí algún vasto desierto, o lugar estéril donde el mal, fue 
magnetizado en un tiempo, y la Vida en y alrededor de él se 
retiró, así como el amado Pelleur y Su Reino tomaron santuario 
en el centro de la Tierra.  

Aquellos continentes en la superficie terrestre que tienen 
tales cicatrices están siendo sanados por el reino Elemental bajo 
la supervisión de los Directores de los poderes de la naturaleza, 
por la asistencia amorosa del Maha Chohan y por aquellos de 
Nosotros, quienes guardamos y guiamos cada continente; 
trayendo así a la Tierra de vuelta al Concepto Inmaculado que 
tenía al principio cuando primeramente los amado Helios y Vesta 
dirigieron las poderosas corrientes y crearon en el corazón de la 
Observadora Silenciosa, Inmaculada, el Divino Patrón para esta 
Tierra, ya que primero los Elohim, trabajando sobre ese Patrón 
hizo de la Tierra un planeta realmente hermoso, deslumbrante y 
brillante en su órbita.  

Ahora el gran proceso de redención está en las manos de los 
Seres Divinos así como de los discípulos amados en el reino no 
ascendido, que están interesados en nuestras actividades y 
servicio.  

Señor Meru, 16 de agosto de 1958. 
 

Mientras los discípulos conscientes aún encarnados aquí, 
reconocen la Presencia de la sagrada Montaña Meru y Sus 
amados guardianes, visitando este Foco de Iluminación en la 
conciencia, los primeros canales de energía en el mundo de la 
apariencia física se abren así hacia esta gloriosa Fuente de 
Sabiduría.  

La condición de la energía que compone los estratos 
inferiores de la Tierra es como un pantano en la selva y los 
pioneros espirituales se ofrecen voluntarios para avanzar 
primero para hacer caminos hacia y a través de este pantano, tal 
como ciertos exploradores y pioneros siempre lo han hecho en el 
mundo físico.  
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Luego, más tarde, cuando los senderos internos hayan sido 
bien definidos y claramente abiertos, será más fácil hacer 
senderos físicos reales a ciertos Focos de Luz que hasta ahora 
han sido inaccesibles a la conciencia externa de la gente.  

Sobre al menos uno de ellos, en sus cuerpos físicos, la gente 
podrá entonces hacer peregrinaciones a la riqueza del 
entendimiento espiritual que se encuentra dentro del Retiro del 
Señor Meru y Su Hermandad. 

Muchos de los documentos sagrados que registran los 
diversos aspectos de la Verdad recibidos por los Seres 
iluminados a través de los siglos, ya han sido retirados de Asia y 
traídos a este Retiro para su custodia y para el uso de los 
discípulos de la Nueva Era. 

En los días venideros se construirá un gran Templo sobre la 
misma superficie de la Tierra en honor a esta Llama y a sus 
Guardianes.  

Por el momento, la actividad, radiación y servicio de la 
Llama de Iluminación están custodiados por los Hermanos de la 
Iluminación y sólo la esencia se derrama en la atmósfera de la 
Tierra.  

Maestro El Morya, julio de 1957. 
 

Pergaminos y guiones de valor incalculable que han sido 
preparados por los sabios a través de muchas edades y que 
fueron preservados en el Retiro del Himalaya, han sido 
transferidos a Mi Retiro.  

Aquí en los Andes, la conexión que se establece entre la 
conciencia del Maestro Ascendido y la atracción magnética de la 
conciencia elevada de la humanidad, revivirá las memorias 
etéricas de las Verdades que ese Maestro o Avatar enseñó, y 
aquellos individuos que están entrando en encarnación con la 
gran civilización que está naciendo en Sudamérica tendrán la 
satisfacción espiritual de disfrutar estos magníficos tesoros de 
todo tipo.   

Señor Meru, 20 de julio de 1957. 
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En la Nueva Era, a través de la avenida de la conciencia 
proyectada desarrollada, protegida y guiada, no se requiere que 
los discípulos de hoy hagan el arduo viaje físico a Sudamérica 
para recibir las bendiciones prácticas de este Retiro.  

Con el gasto de un poco de sus energías personales, junto 
con la concentración de su atención en el Templo de la 
Iluminación, los discípulos pueden ahora visitar este Retiro en 
conciencia, sentarse a los pies del Dios y la Diosa Meru, recibir 
allí la instrucción invaluable de estos Seres Divinos, y regresar a 
sus propias esferas de influencia, y expandir la iluminación de 
Dios a otros a través de sus propias auras. 

Reflexionen con gratitud sobre la dispensación que les 
permite visitar este Foco de Iluminación.  

Recuerden diariamente dar gracias al Señor Maha Chohan 
quien, a través de Su propia intervención personal en nombre de 
la recalcitrante raza humana, obtuvo permiso de la Ley Cósmica 
para permitir que ciertos seres no ascendidos que están 
vitalmente interesados en servir a Nuestra Causa, entren en estos 
gloriosos Retiros de Maestros Ascendidos a través de la 
conciencia proyectada. 

La verdadera iluminación nunca, en ningún momento, infla 
el egoísmo de la personalidad externa, sino que por el contrario 
crea en el discípulo una conciencia de humildad cada vez mayor 
hacia su propia Presencia individualizada "I AM" y hacia la 
Presencia universal "I AM", así como hacia los Seres Divinos que 
le sirven, ayudándole en sus esfuerzos por traer la redención de 
las energías mal cualificadas a las evoluciones de la Tierra. 

Aquí los discípulos son cuidadosamente instruidos, guiados 
y protegidos en sus serios esfuerzos por desarrollar desde su 
interior la Llama de la Iluminación con sus correspondientes 
virtudes de discernimiento, discreción, diplomacia y sabiduría, 
para el mayor beneficio posible de toda la raza humana. 

La Llama de Iluminación es completamente impersonal. Su 
servicio es llevar la perfección de la Luz de Dios a la conciencia 
externa de la humanidad y actúa como el Sol en este aspecto, 
brillando sobre los justos e injustos por igual.  
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Toda bendición dada a un discípulo por la Jerarquía 
Espiritual requiere, con equilibrio, una cierta expansión del Plan 
Divino de perfección que debe manifestarse a través de los 
esfuerzos conscientes del discípulo tan bendito.  

Esta es la Ley Cósmica, bajo la cual todos servimos. 
Un período de introspección personal y de medición 

honesta por parte de cada aspirante sobre el motivo detrás de su 
deseo de adquirir más sabiduría, dará fruto en el desarrollo de 
una honestidad de propósito que precede al restablecimiento de 
mayores bendiciones espirituales.  

Por lo tanto, aquellos que deseen más iluminación, 
prepárense con humildad para entrar en el Templo de la 
Iluminación.  

Si van mientras su cuerpo físico duerme, pídanle a la amada 
Dama Maestra Leto que les ayude a recordar claramente en su 
conciencia cerebral dónde estaban y qué aprendieron allí.  

La amada Leto está muy bien preparada para prestar este 
servicio y está muy alegremente dispuesta a hacerlo también.  

Entonces, a medida que regresen en conciencia a sus formas 
físicas, al despertar esperen recordar y esfuércense sabiamente 
en usar la instrucción recibida.  

Así estarán aptos para recibir más y más de las bendiciones 
de la iluminación.  

El Morya, agosto de 1958. 
 

RETIRO AL NORESTE DE SUVA 
Templo de la Paz 

 

Antes de que Lemuria hundiera la isla (Fiji) donde estamos, 
era parte de ese vasto continente.  

Más allá de la bahía de San Diego había una cordillera en la 
que había una gran ciudad.  

Un poco más allá había un foco de actividad destructiva. 
Esa noche el decreto fue hecho por el cuerpo estudiantil 

para transmutar ese antiguo foco que fue el comienzo de lo que 
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finalmente sumergió al continente de Lemuria durante la noche, 
con 60 millones de personas.  

Hace unos años, debido a ciertas condiciones cósmicas, los 
registros etéricos de esa ciudad contra la ladera de la montaña 
más allá de la bahía, salieron a la luz, y cientos de personas la 
vieron, y no fue un espejismo.  

Cuzco. 
 

En el lecho del Océano Pacífico, descansa el una vez 
majestuoso continente de Lemuria.  

De vez en cuando, sólo sus picos montañosos más altos se 
elevan por encima del agua, formando las islas tropicales de las 
cadenas del Pacífico Sur.  

Una de estas islas es el Santuario Espiritual y el Foco del Ser 
Cósmico cuyo servicio a la Tierra y a su gente se remonta a 
tiempos no registrados, cuando Lemuria acunó a la tercera raza 
raíz y a los precursores de la cuarta raza bajo la guía y dirección 
del Maestro Himalaya, el Manú del cuarto ciclo evolutivo, la 
cuarta raza raíz. 

La Hermandad de Suva ha dedicado las energías de Su Vida 
a expandir y dirigir el poder y la Presencia del Amor Divino puro.  

Los miembros son conocidos como una banda protectora de 
individuos conscientemente dedicados, y muchas almas finas que 
han desaparecido en la inmensidad del Océano Pacífico han sido 
rescatadas por esta Hermandad y están siendo preparadas desde 
dentro de este Retiro para servir en la Nueva Era. 

Las olas extremadamente altas hacen que la isla sea 
invisible, excepto cuando los Seres inteligentes que la habitan 
deciden abrir las puertas de Su "Hogar" para un servicio 
específico.  

Son muchos los relatos contados por serees humanoss del 
mar que, en una gran crisis y situación extrema, han visto 
aparecer repentinamente ante ellos una isla mística, que les 
ofrece seguridad y protección contra los elementos que parecían 
empeñados en destruirlos a ellos y a su embarcación. 
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Cuando el continente de Mu alcanzó la cúspide de sus 
poderes, los líderes espirituales de ese día enfocaron y 
sostuvieron las corrientes del Fuego Sagrado en puntos 
específicos sobre su superficie. El líder de estos sacerdotes era 
un individuo de gran Luz y poder, y Su Templo estaba ubicado en 
la montaña que hoy forma la Isla de la Hermandad de Suva. Se le 
conoce como el Ser Surya.  

Su Santuario guardaba el Rayo dirigido desde el Sol Central 
que formó el Puente sobre el cual la tercera y cuarta raza raíz 
llegaron para encarnarse.  

Cuando la discordia de la mayoría de la gente forzó la 
acción cataclísmica y Mu, doblando su manto a su alrededor, se 
hundió bajo las olas del Océano Pacífico, a Surya se le concedió 
una dispensación por medio de la cual podría tener una conexión 
con el nuevo teatro del mundo a través del mantenimiento del 
Santuario Insular de Suva y Su Rayo Dirigido, para que, cuando el 
pueblo de la tercera y cuarta raza raíces estuviese listo para su 
Ascensión, pudiesen pasar hacia arriba al corazón de Dios sobre 
el mismo Puente por el cual descendieron a la encarnación. 

En apariencia, la mística isla no se diferencia de ninguna de 
las hermosas islas tropicales de la cadena hawaiana o de Fiji.  

Cuando los mares montañosos que forman un impenetrable 
anillo a su alrededor se calman a través de la voluntad dirigida 
de la Hermandad, yacen como una joya verde y verdescente, las 
blancas arenas de sus playas que la distinguen del azul celeste 
profundo de los mares circundantes. El exuberante verdor y 
follaje tropical se acentúa por la simetría de las montañas 
claramente definidas que se extienden, como señalando con el 
dedo, hacia el Dios Sol de los cielos. 

Las moradas de los Hermanos son sencillas en su extrema 
mezcla con la belleza natural de la tranquila presencia de la isla.  

Toda la atmósfera es de paz extrema, y las tensiones y 
luchas que parecen tan importantes para la mente del mundo 
exterior se calman incluso antes de que el visitante ponga los 
pies en la orilla misma. 
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Entrar en el Aura y la atmósfera del Suva es encontrarse a 
uno mismo aislado, temporalmente, de la atracción de los 
sentidos, y permanecer por un tiempo dentro de esa auto 
comunión y contemplación tan necesaria para la auto maestría y 
el logro en el Sendero espiritual. 

Los Señores del Karma pidieron a la Hermandad de Suva 
que se convirtiera en anfitriona de la gente de la Tierra desde el 
15 de octubre hasta el 14 de noviembre (1952) inclusive, en un 
esfuerzo de prepararlos, a través de esta paz y tranquilidad 
interior, para que entraran en las Salas de Shamballa y 
absorbieran Sus bendiciones Cósmicas al comienzo de las fiestas 
de Navidad. 

La radiación de la isla mística es un poder concentrado de 
Amor, paz, tranquilidad y opulencia, y la humanidad de la Tierra 
que dirige su conciencia y atención hacia este Retiro y el Ser 
Cósmico Surya, en este momento, sentirá un tremendo efecto 
calmante en sus cuerpos internos, el cual será absorbido por sus 
cuerpos físicos también, si son capaces de aceptar su palpable 
presencia viva dentro de ellos.  

Maestro El Morya, septiembre de 1952. 
 

El Retiro de Suva supera todo lo que se ha leído en los 
cuentos de las Noches de Arabia. El Templo está situado en una 
tremenda cueva, bajo una gran montaña, cuya parte exterior la 
cubre. Sólo los discípulos sinceros, dispuestos y dignos saben 
dónde está la entrada. Después de ser examinados 
cuidadosamente, son guiados hacia él y no tienen dificultad para 
entrar. 

Al entrar se ve un Palacio de cristal, ubicado en lo que 
parece ser un vasto mar cristalino, y del cual emana Luz con los 
siete colores del arco iris.   

Tan pronto como uno entra en la montaña, tiene la 
sensación de que está caminando sobre el agua, hasta que llega a 
una amplia escalera que rodea todo el Palacio.  

La escalera circular está hecha de cristal transparente y 
debajo se ven cascadas de torrentes de agua multicolores. Esta 
escalera alrededor de todo el Palacio tiene 49 escalones.  
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El Palacio tiene siete recibidores o pórticos que dan entrada 
a las siete Salas de Aprendizaje. El pórtico principal a través del 
cual uno tiene que encontrarse con el Señor Surya está al este. 

Cuando uno llega a su punto de destino, se encuentra en el 
exterior con dos guardianes, un caballero y una dama de dos 
metros de altura. Tienen una gloriosa tez oriental con rostros 
casi cuadrados y bien proporcionados, con ojos azules. 

Tienen la cabeza descubierta y el pelo castaño largo. El 
caballero lleva el pelo hasta los hombros y la dama hasta las 
rodillas. Ambos están vestidos con túnicas blancas, con un tono 
opalescente. 

Después de que dan la señal para proseguir, tiene que subir 
siete escalones de cristal más, bajo los cuales uno continúa 
viendo los torrentes de agua multicolores.  

Luego se encuentra ante una gran puerta de cristal, que se 
abre automáticamente ante su presencia, sobre la cual ve un gran 
círculo sobre una cruz, como símbolo de este Retiro del Maestro 
Ascendido. No tiene que preguntar su significado.  Porque 
intuitivamente sabe que significa: "Aquí la espiritualidad 
gobierna lo material". 

Al entrar en el gran salón redondo de cristal se ve en un 
trono alto la majestuosa figura del Señor Surya, sentado en una 
silla dorada.  

Él es delgado de forma, aunque mide dos metros diez 
centímetros de alto. Sus rasgos y tez son como los de los dos 
guardianes de la entrada del Templo, pero más refinados. 

Tiene una barba bien recortada al estilo del Maestro 
Ascendido Saint Germain. Sus ojos son de color púrpura, y su 
cabello que cae a los hombros es dorado. Está vestido con ropa 
blanca pura y no lleva joyas. 

Cuando el discípulo tiene la oportunidad de encontrarse 
cara a cara con el Señor Surya, se inclina con reverencia y cuando 
levanta su cabeza los ojos amorosos del Señor Surya se 
encuentran con los suyos. El Maestro sonríe, hace la señal del 
círculo sobre la cruz y extiende su mano hacia él. A medida que el 
discípulo toma Su mano siente una sensación de aceleración 
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similar a cuando uno se sienta en el Acelerador Atómico del 
amado Maestro Ascendido Saint Germain.  

Cuando el saludo y Su encuentro terminan, pronuncia una 
palabra corta en un idioma actualmente desconocido, pero 
parece entenderlo, y sabe que significa: "La paz sea con 
vosotros".   

Maestro El Morya, 1960. 
 

La Llama del corazón de Suva tiene un centro dorado, luego 
rosa, pero la periferia de Su esfera de influencia es azul eléctrico.  

El encargado de este retiro es el Maestro Ascendido Cuzco. 
La Nota Clave es la canción "Aloha Oe". (Latitud 18.5 Sur y 
Longitud 178.28 Este). 

Ésta es nuestra primera Transmisión alrededor del mundo, 
tomando los Hermanos Ascendidos las partes que esperamos 
sean asumidas por aquellos que aún pertenecen a la humanidad 
no ascendida.  

En esta clase de Llama de Transmisión que se llevó a cabo 
en la ciudad de Nueva York (18 de octubre de 1952), la cual fue la 
cuarta pulsación de esa actividad, y a través del aumento de la 
atracción magnética, un buen número de corrientes de vida 
respondió y hubo una infusión de espíritus frescos.  

Mientras el Retiro en Suva estaba activo, los mismos Seres 
Crísticos de aquellos que habían aceptado la Presencia de los 
Maestros detrás de este Movimiento, estaban ocupados en 
preparar el ser externo de cada uno para estar listos para ser 
parte del corazón de la Actividad en el momento en que el Rayo 
de Shamballa golpeara el planeta el 15 de noviembre.  

Señor Maha Chohan, octubre de 1952. 
   

Cuando los Señores del Karma revelaron que el Plan para el 
progreso de la humanidad nos permitiría abrir los Retiros del 
mundo a la conciencia de los estudiantes interesados, se 
convirtió en Mi deseo particular, en cooperación con el gran Plan, 
interesar a ciertos espíritus dedicados, en varios puntos de la 
superficie de la Tierra que podrían, en un momento dado, recibir 
la radiación conscientemente dirigida del Retiro que estuvo 
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activo durante ese período de 30 días, y mediante el poder de su 
propia Luz, recrear la esfera de influencia en su localidad, 
formando un centro transmisor de los poderes, dones y 
radiaciones que emanan de ese Retiro; y luego redirigir estos 
poderes a otro punto donde los discípulos en espera lo acepten y 
dupliquen el proceso. 

El 18 de octubre de 1952, por primera vez en todo el 
mundo, varios miembros de la Hermandad se ofrecieron 
voluntarios para ocupar los lugares de los seres no ascendidos, 
hasta que dichos grupos pudieran estar interesados en la 
actividad y asumir la responsabilidad de ser ellos mismos 
estaciones transmisoras.  

La Luz giró alrededor del planeta en una pulsación rítmica 
desde el corazón del Retiro de la Hermandad en Suva. 

Desde el Retiro en Suva, la Llama Dorada del Amor Cósmico 
fue dirigida al amado Saint Germain y a la Hermandad del Monte 
Shasta, quienes a su vez la redirigieron a Filadelfia y Nueva York.  

El amado Señor Maitreya y los seres queridos de Nueva 
York dirigieron las corrientes a Transilvania, y desde allí 
pasaron al amado Serapis Bey y a la Hermandad de Luxor. 

Desde Luxor fueron dirigidos a los queridos El Morya y 
Kuthumi en Mi Retiro en Ceilán, y estos dos Hermanos 
completaron el circuito devolviendo las corrientes a los 
Hermanos de Suva. 

En el instante en que el gran Surya nos pidió a los que 
estábamos presentes en Suva que inhaláramos la Llama, la cual 
formó el pleno impulso cósmico del servicio de Suva a la Vida, 
cada uno de los Maestros atrajo la Llama Dorada a Su propio 
cuerpo, el cual inmediatamente se volvió tan brillante con esa 
esencia concentrada que Sus mismas Auras palpitaron con una 
pulsación de poder que ha estado aumentando desde el día de la 
mayor gloria de Mu.  

Todos Nosotros, sostuvimos esta Llama dentro de Nosotros, 
agregándola al ímpetu, cualidad, color y tono de Nuestra propia 
corriente de vida, ganada en el servicio de Dios.  
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Entonces, en un instante dado, Todos respiramos esa Llama 
a través del Océano Pacífico hacia el Retiro y la Presencia 
amorosa del amado Saint Germain y los Hermanos de Shasta. 

La imagen vista con el ojo interno parecía un relámpago 
laminado, que iluminaba el Océano Pacífico como con una Llama 
dorada, y a través de ese relámpago un Rayo azul claramente 
definido, conectaba a la Hermandad de Suva con la Hermandad 
del Monte Shasta.  

Cuando el Rayo azul se conectó con la Llama del corazón de 
Saint Germain y Su Hermandad, produjo lo que parecía una 
explosión interna en el Monte Shasta, corriendo los Rayos desde 
él hacia el norte y el sur, hacia arriba a través de Alaska, y hacia 
abajo de la costa occidental de los Estados Unidos continentales, 
y más abajo en el continente sudamericano hasta el Cabo de 
Hornos.  

La Luz de esta Llama emitida desde el corazón de Shasta, 
luego se extendió hacia el este, otra vez con esa actividad de 
cobertura similar a la de una sábana relámpago, y el Rayo azul 
dirigido se bifurcó entre Chicago y Filadelfia y Nueva York, donde 
nuevamente una explosión similar de Rayos Azules, envió una 
corriente continua a través de Terranova, Groenlandia e Islandia; 
y hacia el sur a lo largo de la costa este de los Estados Unidos, 
hacia Cuba, las Indias Occidentales y la costa este de Sudamérica. 

El amado Señor Maitreya en Nueva York y el amado Victory 
en Filadelfia, nuevamente dirigieron el Rayo azul a los Hermanos 
en Transilvania, y la misma sábana relámpago se extendió a 
través del Océano Atlántico, bañando las Islas Británicas, 
Noruega y la costa occidental de Europa propiamente dicha, y 
África.  

Los Hermanos de Transilvania redirigieron de nuevo esa 
acción explosiva del Rayo azul eléctrico hacia el norte a través de 
Rusia y el Cercano Oriente, y el Rayo azul fue enviado al Retiro de 
Luxor.  

El amado Serapis y la Hermandad, allí nuevamente 
formaron el núcleo de una explosión de Luz que llenó todo el 
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continente africano y el Océano Índico con este sábana azul del 
relámpago.  

El Rayo azul del Retiro del amado Serapis fue dirigido a los 
amados El Morya y Kuthumi en la India y la explosión de la Luz 
allí dirigió la Llama a través de Siberia, China y Malasia, desde 
donde la sábana de Luz pasó nuevamente al corazón de Suva, 
completando el circuito y dando a Australia, la Antártida y la 
costa oriental de Asia el beneficio de su Luz. 

En el transcurso de la media hora durante la cual los 
amados estudiantes proporcionaron el núcleo de seres no 
ascendidos, que hizo posible esta magnífica experiencia, el globo 
fue rodeado 30 veces.  

En el momento final el ímpetu se había elevado a tal punto 
que ya no se distinguía ninguna separación en el ritmo por el cual 
la Luz era transmitida, siendo sostenido el globo entero en una 
Llama dorada, descansando el eje sobre un Loto Azul y la 
atmósfera hasta un nivel de 3.000 metros, completamente 
impregnada con el poderoso aliento ardiente de la Llama de la 
Luz Cósmica, la cual será su redención. 

Siempre es más difícil transmitir las ondas de energía de la 
Luz a través de los cuerpos de agua. 

Les agradezco a ustedes, a cada corriente de vida, cuyo 
aliento formó parte de la pulsación inicial para un evento 
Cósmico, cuyos registros permanecerán en las páginas de akasha 
como un memorial permanente de su Presencia con Nosotros y la 
contribución voluntaria de su aliento a este servicio.  

Señor Maha Chohan, 19 de octubre de 1952. 
 

TEMPLO DE LA FE Y PROTECCIÓN 
 

Ubicado en las Rocosas Canadienses, entre Banff y Lago 
Louise, es el magnífico Foco del amado Arcángel Miguel, defensor 
de la fe en Dios y protector de los seres espirituales de las 
evoluciones que se desarrollan en, a través y alrededor del 
planeta Tierra.  
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Este Templo es un Foco para la fe absoluta en Dios y la 
confianza suprema en la manifestación última de la Divina 
Voluntad para este planeta y todas sus evoluciones.  

Aquí el Señor Miguel y Sus Legiones de Ángeles 
constantemente magnetizan esa fe y la irradian a toda la Vida 
encarcelada que pertenece a las evoluciones de la Tierra.  

Desde este Templo, el Señor Miguel dirige Legiones de Sus 
Ángeles protectores y defensores por toda la Tierra a las almas 
de todos los afligidos, ayudando a esas almas a reavivar esa fe 
perfecta en la bondad de su Fuente Divina que una vez que 
conocieron; porque esta fe es realmente una parte integral de su 
propia Llama Triple anclada en sus corazones.  

Estos ángeles también ayudan a estas almas a liberarse de 
las innumerables angustias de la mente, del cuerpo y de los 
asuntos que obstaculizan su desarrollo espiritual. 

Cuando la primera raza raíz descendió al planeta Tierra con 
su Manú, el Señor Miguel y Su Corte Espiritual descendieron con 
ellos, tanto como escolta espiritual como protectores Cósmicos 
de su Luz.  

Este descenso consciente tuvo lugar en las cercanías de las 
Montañas Teton en Wyoming.  

Aquí, la Tierra con sus más bellas vestiduras tejidas bajo la 
dirección de Virgo, Aries, Neptuno y el Espíritu de la Primavera, 
Amaryllis, saludó a los santos inocentes que habían sido elegidos 
para ser los primeros habitantes de la Tierra.  

Estos individuos debían desarrollar dentro de un ciclo de 
14,000 años la perfección del Cielo en la Tierra a través de ellos 
mismos, individualmente, y aumentar la belleza de la Tierra por 
su Presencia sobre ella. 

El Manú, los guardianes Espirituales, la Hueste Angélica, los 
Devas y la primera raza se mezclaron y se comunicaban 
diariamente unos con otros. No había ningún velo de maya que 
escondiera la gloria Celestial de los Seres perfeccionados de la 
gente. 

Después del descenso, la amada Virgo ofreció al Señor 
Miguel y a Su compañía un lugar de morada que había sido 
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asignado por los Constructores de la Forma, y algunos de la 
Hueste Angélica en las cercanías de Banff.  

Aquí se había creado un magnífico Templo construido con 
los más bellos zafiros y diamantes azules, de forma circular, 
coronado con una cúpula de oro puro.  

Sobre el vértice de la cúpula de este gigantesco Templo 
(unos 1.500 metros de circunferencia) había una réplica del 
amado Arcángel Miguel, creado a partir de diamantes blancos 
puros, con zafiros azules para Sus ojos, y cuidadosamente tallado 
oro para Su cabello. 

Este Templo se manifestó físicamente en la superficie de la 
Tierra. Fue creado a partir de la sustancia que la Tierra ofrecía, 
oro fundido puro incrustado con magníficos zafiros azules y 
diamantes impecables. 

Luego, en el Templo de Banff, el Señor Miguel estableció el 
Foco de la Fe, y allí ha permanecido desde entonces. Los 
patrocinadores de este Foco son de dos metros cuarenta 
centímetros o más de altura. 

En los primeros tiempos, el sabio consejo del Señor Miguel y 
la amorosa protección de los santos inocentes fueron aceptados y 
obedecidos consciente y prácticamente. 

Durante muchos siglos el Señor Miguel y Su compañía 
espiritual usaron este Templo y muchos de los habitantes de la 
Tierra lo visitaron, absorbiendo la fuerza, la fe, el poder y el 
deseo de continuar haciendo la Voluntad de Dios a través de su 
propia conexión consciente con su Presencia individualizada "I 
AM", con quien todavía no habían perdido la facultad de la 
comunión consciente. 

Después de los cambios de la Tierra, el resultante mar de 
maya que cerró la gloria de los Divinos guardianes de la raza, y el 
desarrollo gradual de tendencias destructivas y codiciosas en la 
raza humana, muchos de los Retiros de los Maestros y Ángeles 
fueron sabiamente atraídos dentro de la superficie protectora de 
la Tierra y rodeados con el místico Anillo-se-pasa de los Jerarcas 
y sus sacerdotes y sacerdotisas.  
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El templo tangible visible del Señor Miguel fue disuelto y el 
Templo etérico, que había formado el patrón para el Templo 
físico, se convirtió en el Foco de este gran Señor de la Luz y Su 
Hueste Angélica. 

Así, pues, hoy, los que tienen el privilegio de ser invitados a 
este Retiro deben hacerlo con sus cuerpos etéricos, con su propio 
Ser Crístico o a través de la conciencia proyectada.  

Este Retiro se abre al mundo externo por primera vez (21 
de enero de 1956) desde el hundimiento del continente de la 
Atlántida. 

El Templo en sí mismo es magnífico en Su diseño circular, 
Su superficie incrustada de joyas, con Su cúpula dorada brillando 
como el Sol Mismo, construida sólo como la Hueste Angélica 
puede construir; pero el servicio prestado en Él y a través de Él 
trasciende mucho incluso la belleza de Su estructura.  

Hay cuatro entradas a este Templo. La entrada principal 
está abierta sólo para ocasiones Cósmicas, como la que Nosotros 
celebramos en este momento.  

Cuarenta y nueve escalones, hechos de zafiros de color azul 
intenso, conducen a las puertas de 12 metros de altura. En cada 
puerta hay incrustados zafiros azules similares, dos Seres, 
representantes del Señor Miguel y de Su Arcangelina, amada Fe.  

Dentro del Templo mismo, los asientos están dispuestos en 
formación circular con el diamante y el Altar de zafiro en el 
centro, igualmente discernibles desde cualquier punto del 
Templo. Sobre este altar arde la Llama Azul-Blanca de la Fe en 
Dios.  

En el jardín hay bancos circulares de mármol. 
La razón de ser del Arcángel Miguel es proteger la chispa 

espiritual en cada ser humano, cortar los vicios particulares que 
el alma ha acumulado, y eliminar todas las distorsiones de la 
Verdad de las mentes, almas y conciencias de esta evolución. 

Desde este Foco, el Señor Miguel y Sus Legiones 
continuaron guardando, protegiendo y sirviendo a la humanidad 
de la Tierra durante muchas edades.  
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Al principio, el velo de maya aún no había sido creado y el 
estado natural de la humanidad era caminar, hablar, servir y 
aceptar el consejo de las Huestes Angélicas.  

En ese tiempo, el Señor Miguel caminaba diariamente entre 
estas personas puras y dondequiera que iba, el entusiasmo 
espiritual y el deseo de expandir la perfección de Dios se 
incrementaban y sostenían.  

Su presencia resplandeciente, Sus ojos brillantes, Su 
exquisito cabello dorado eran una vista natural e inspiradora de 
Dios para todos los que lo miraban. 

Después de que los rezagados vinieran aquí desde otras 
Estrellas, el Señor Miguel y Sus Legiones no desertaron de la 
Tierra y de sus luchadoras evoluciones. El Arcángel Miguel había 
hecho un voto a Dios para proteger la Luz espiritual dentro de los 
corazones de la humanidad y ninguna apariencia humana pudo o 
puede desviarlo de Su propósito. 

A medida que pasaron las edades, Su magnífico Templo, Su 
ardiente Presencia y la de Sus Auxiliares se hicieron cada vez 
menos visibles a la vista de los impuros de la mente y de los 
sentimientos, hasta que las sombras de la discordia humana 
formaron un velo entre la humanidad y la Hueste Angélica y Su 
bello Templo de joyas.  

Su existencia es ignorada y casi completamente olvidada 
por las grandes masas populares.  

Sin embargo, dentro del Reino etérico, el Arcángel Miguel 
ha sostenido ese Templo y desde Él, aún hoy, los Rayos de fe 
absoluta en Dios y la determinación de hacer la Voluntad de Dios, 
todavía se derraman en las almas de los seres humanos. 

Desde este Templo sus ayudantes continúan 
constantemente saliendo en misiones de protección, 
misericordia, redención y salvación.  

También el Rayo de la fe inquebrantable en Dios continúa 
irradiando a través de la sustancia emocional, mental, etérica y 
física del planeta Tierra y sus evoluciones concomitantes. 

En este Templo, en sus cuerpos más finos mientras el 
cuerpo físico duerme, vienen todos los que buscan ser 
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liberadores de la raza, de la enfermedad, del cansancio del alma 
y de toda clase de limitaciones humanas. 

Dentro de este Templo, inspirado por Su gran Jerarca Señor 
Miguel, estos liberadores encuentran nuevo valor para continuar 
su servicio en el planeta Tierra, mientras aún están vestidos con 
las vestiduras de carne que las condiciones kármicas o el servicio 
voluntario han creado para ellos. 

.-Los mensajeros están constantemente entrando y saliendo 
de este Templo, llevando mensajes de los Seres Divinos.  

.-Los Elementales, cansados de su tarea de crear y sostener 
la belleza sobre la Tierra, encuentran energías renovadas y 
entusiasmo en Su resplandor.  

.-Los ángeles que han tomado forma humana para ayudar a 
la raza, son amorosamente recibidos y recargados dentro de su 
muro, aumentando su deseo de servir a Dios y al ser humano.  

.-Los seres humanos que se han dedicado a ayudar a la 
Hueste Angélica a restaurar el puente entre la naturaleza Divina 
de Dios y la conciencia externa del ser humano, están llenos de 
vigor espiritual por la proximidad a Sus energías pulsantes.  

A menudo, en los jardines que rodean el Templo, el Señor 
Miguel y Sus Ayudantes hablan informalmente con tales 
individuos y son invitados a asistir a algunos de los servicios 
menos trascendentes dentro del Templo mismo.  

La misericordia del Señor Miguel preserva toda vida de una 
exposición demasiado grande a la refulgente Luz de Dios atraída 
en sus ceremonias.  

Maestro El Morya, enero de 1956 y septiembre de 1957. 
 

Los estudiantes que utilizan tanto los poderes de 
invocación como los de visualización, ponen en movimiento 
actividades cósmicas de misericordia y purificación que, en un 
corto período de tiempo, han liberado almas que han estado 
confinadas durante largas edades, han dormido a través de eones 
de tiempo, o han sido atadas a la Tierra, y por este mismo auto 
encarcelamiento, no han estado dispuestas o no han sido 
capaces de encontrar la Voluntad de su propia Presencia "I AM", 
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o incluso aunque supieran que la Voluntad, no podría cumplirla y 
completar su destino. 

Alguna vez, en algún lugar, en algún sitio, ya sea en este u 
otro planeta del sistema o en cualquiera de las Esferas internas, 
cada Inteligencia creada debe llegar a un punto en el que haya 
una rendición del intelecto, de los sentimientos y de los sentidos 
ante su Ser Divino. 

Durante la primera Edad Dorada se utilizó este Templo. 
De todas partes del mundo vino gente que deseaba ser 

revitalizada. En la Llama sobre el Altar encontraron alimento 
para el proyecto o idea particular que deseaban exteriorizar.  

Aquellos que estaban dentro de ella encontraron la semilla 
primaria de su idea creciendo y desarrollándose de una manera 
mágica y mística, y a menudo antes de que descendieran los 
escalones del Templo, el concepto efímero de la imagen que 
tenían en mente había sido vestido con una imagen mental clara 
y concisa y con la sustancia de los sentimientos, y a menudo 
precipitado en sus manos, si se trataba de un objeto pequeño. 

Esa es la actividad de la fe. Es dar Vida y sustancia a lo 
efímero, a lo que vive en el reino de las ideas, y que muere muy a 
menudo por falta de arropamiento en la sustancia del mundo de 
los sentimientos a través de la fe antes de ser bajado a la 
sustancia más densa del mundo físico. 

Después de la caída del ser humano, cuando retiró su 
atención de Su Presencia y se absorbió en las creaciones del 
mundo exterior, este Templo se cerró a la mente material y ha 
permanecido vibrando en el reino etérico durante los largos 
siglos que han transcurrido desde entonces hasta la actualidad. 

Muchos de los Templos usados en la Atlántida y Lemuria 
han sido elevados al reino etérico.  Algún día serán rebajados de 
nuevo cuando el ser humano esté espiritualmente listo para 
recibirlos.  

Ha sucedido que una o más de las piedras preciosas usadas 
en la construcción de estos templos han sido puestas en manos 
de un sumo sacerdote o del responsable de una Orden espiritual 
donde forman una conexión con la Jerarquía Celestial.  
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Hay varias docenas de piedras de Mi propio Templo en 
posesión de individuos en varios puntos de la superficie de la 
Tierra hoy en día, corrientes de vida en cuya posesión no 
siempre están conscientes de su origen o de dónde vinieron, pero 
sí sienten la cualidad mística que irradia de ellas y las atesoran 
en consecuencia. 

La sustancia misma de sus propios hogares, los muebles 
dentro de ellos, y todas sus posesiones personales están cargados 
con la acción vibratoria de su propia corriente de vida, y todo lo 
que piensan, sienten y hablan está registrado dentro de ellos en 
todo momento. 

Los Templos que se levantaron en los primeros días fueron 
todos protegidos por los sacerdotes y sacerdotisas y custodiados 
para que ninguna discordia pudiera entrar en su sustancia.  

Por lo tanto, cuando la corriente de vida vino en busca de 
ayuda y asistencia, había una conciencia y una cualidad dentro de 
ellos que fue absorbida por el suplicante y el solicitante de la 
gracia.  

Donde hay un concentrado de Fuego Sagrado hay un 
requisito esencial de recuerdo para la protección y para el 
mantenimiento de las energías armoniosas a fin de mantenerlo 
en el mundo físico. 

Señor Miguel, 21 de enero de 1956. 
 

Junto con otros miembros del Reino Angélico y de la Hueste 
Ascendida, es Mi esfuerzo entrenar a las corrientes de vida que 
han perdido el control consciente de sus centros de pensamiento 
y sentimiento, hasta el punto en que tengan nuevamente el 
control de Dios en esos centros.  

Es la actividad de los Ángeles protectores y defensores 
mantener dentro del entorno de la atmósfera terrestre cualquier 
radiación que no esté cualificada con el Amor Divino y la Paz que 
llena el espacio interestelar. 

Este "Anillo-no-se-pasa" de la Llama Azul que ha sido 
establecido en la atmósfera de la Tierra a cierta distancia del 
planeta mismo, es una cosa real y viviente.  
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Está compuesto de los cuerpos vivos y respirantes de la 
Legión de la Llama Azul, nivel tras nivel, y fue ideado después de 
que los rezagados vinieran de otros planetas, como la forma y el 
medio por el cual los diez mil millones de almas que usan la 
Tierra como aula escolar podrían ser protegidas contra la 
contaminación del espacio interestelar con su caos y discordia. 

Estos Ángeles de Llama Azul pertenecen al Primer Rayo y 
son grandes Seres, manejando un tremendo poder de Luz.  

Puesto que no hay vibración discordante en todo el 
universo excepto las generadas por las evoluciones de la Tierra, 
estos Ángeles no necesitan proteger a la Tierra contra la 
intrusión o la discordia del espacio interestelar, ya que no hay 
ninguna allí. 

Sin embargo, las creaciones humanas discordantes 
alrededor de los individuos, los pensamientos-forma y 
sentimientos destructivos que habitan en la atmósfera de la 
Tierra y los efluvios que fluyen constantemente de ellos, forman 
las mareas de energía destructivamente cualificada que barren 
constantemente de un lado a otro a través de la atmósfera de la 
Tierra; y todo eso está contenido dentro de este Anillo-no-se-
pasa de la Llama Azul. 

Es el servicio de los Ángeles de este Anillo-no-se-pasa, dar la 
bienvenida y admitir a través de este Anillo a la atmósfera de la 
Tierra y a los varios Focos y Retiros, la radiación del Maestro 
Ascendido sobre la Tierra, en su superficie y en su atmósfera, 
especialmente para los Conclaves en el Retiro del Tetón, a los 
Señores Solares, a los emisarios Cósmicos y a los viajeros 
interplanetarios que puedan estar de paso en las cercanías de la 
Tierra y que estén dispuestos a prestar servicio dondequiera que 
se les requiera.  

Por el uso constructivo de sus energías en visualizaciones, 
decretos y canciones, han hecho posibles la venida a la Tierra de 
Dioses y Diosas Solares de otros sistemas que han respondido a 
sus decretos y nos han agraciado con Su Presencia en el Retiro 
del Teton. 
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El anillo-no-se-pasa, no es sólo una banda estática de Luz, 
sino que en realidad está hecho de Inteligencias vivas, alertadas 
y en guardia en cada momento.  

Por lo tanto, no hay ninguna nave espacial, platillo volador 
ni ocupante de la misma, que pueda posiblemente entrar en la 
atmósfera de la Tierra con un motivo o intención destructiva, ya 
que incluso sin este Anillo, no hay Vida en ningún universo que 
pudiera desear hacerlo. 

Esta actividad del Anillo-no-se-pasa, permanecerá en 
servicio hasta que a las masas de la humanidad se les enseñe a 
usar su propia Vida sólo constructivamente y las causas y núcleos 
de esos hábitos que forman los siete pecados mortales, hayan 
sido removidos para siempre. 

Entonces los efectos discordantes que han emanado de esas 
causas y que formaron el velo de maya en primer lugar ya no 
existirán.  

En sus actividades grupales las energías armoniosamente 
cualificadas, liberadas a través de decretos, cantos y 
visualizaciones son permitidas que se eleven y pasen fuera de la 
atmósfera de la Tierra.  

También cuando los individuos obtienen la Victoria de la 
Ascensión pasan fácilmente a través de este Anillo-no-se-pasa. 

Por lo tanto, Mi servicio es dual en su aspecto, pastoreando 
las corrientes de vida en el "Hogar" de la Tierra y protegiendo la 
armonía del resto de este universo de la intrusión de efluvios 
discordantes de la Tierra, cuya radiación es a veces muy sutil, no 
muy aparente en sus inicios, tal como lo fue cuando los rezagados 
llegaron a usar la Tierra como su aula. 

Toda discordia y maldad de todo tipo son creadas por el 
mal uso humano de la Vida, y la humanidad necesita 
desacostumbrar la conciencia de aceptar que un Dios bueno y 
amoroso podría o pueda infligir sobre la humanidad o sostener 
cualquier tipo de maldad como castigo para cualquiera. 

Los individuos deben ser lo suficientemente adultos como 
para asumir sobre sus propios hombros la responsabilidad de 
cualificar mal la Vida, reconociendo honestamente que las 
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experiencias destructivas y los sufrimientos que a veces 
soportan, son el resultado y el retorno de su propia 
magnetización voluntaria y la cualificación errónea de la Vida.  

Entonces la humanidad dejará de aceptar como Voluntad de 
Dios la enfermedad de la mente o del cuerpo, la edad, la 
enfermedad y la descomposición de la carne y todas sus 
ramificaciones de imperfección.  

Estas apariencias no son la Voluntad de Dios, porque Su 
Voluntad es paz, pureza, felicidad, salud, suministro ilimitado de 
toda cosa buena, sin ninguna sombra de angustia de ningún tipo. 

Señor Miguel, 29 de septiembre de 1957. 
 

Ha sido Mi gozo, privilegio y honor a través de muchas 
edades haber guardado la Chispa Divina que es la vestidura de la 
Llama Crística de las personas que han usado la Tierra como 
salón de clases, y proteger esa Chispa, respirando sobre ella Mi 
Fe, Amor y Luz, sosteniendo esa Chispa dentro de las almas para 
que los individuos no pasaran por la segunda muerte. 

No hay Inteligencia auto consciente que no tenga fe, pero es 
donde uno pone su fe, mediante su atención a través del uso de 
su libre albedrío, lo que determina lo que debe actuar en su 
mundo y en sus asuntos.  

La cualidad de la Fe es una parte de Mi propia corriente de 
vida. 

La fe es un sentimiento tierno y delicado.  La fe es una de las 
gracias. 

Fortalecer su fe en los poderes que son buenos, perdurando 
y durando, puede ser una práctica mental que se hace sin 
expresión externa, sin una palabra que se diga, elevando su fe 
hacia Mí o hacia Dios, la Presencia "I AM". 

La fe fuera de lugar escudriña el cuerpo etérico, y planta 
sospecha y desconfianza en el alma.  

Soy Yo, Quien respira sobre ella, la purifica y la restaura. 
Hemos tenido muchas experiencias alegres en Banff cuando 

nuestro Retiro era visible para la vista física de la humanidad.  
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La gente llegó a través de toda la superficie de la Tierra en 
peregrinación, sólo para venir a Nuestro Templo, sin siquiera 
tener una audiencia conmigo mismo.  

La gente pensaba en aquellos primeros Días Dorados, que 
una peregrinación al Retiro de un Ser Divino valía la pena toda 
una vida de esfuerzo.  

Entonces, con su gracia, después de completar esa 
peregrinación, a veces se inclinaban al pie de los escalones del 
Templo y ni siquiera pedían permiso para entrar.  

Esa gran reverencia por los Maestros Ascendidos, los Seres 
Cósmicos y sus Representantes era conocida en todas las épocas 
primitivas; era conocida en la Atlántida; era conocida en aquellas 
Edades Doradas.  

Será conocida de nuevo algún día en este planeta Tierra.  
En el Este, la gente santa a menudo pasa una vida entera en 

peregrinación cruzando muchas grietas rocosas, muchas 
montañas altas y glaciares, ya que esperaban encontrar un 
maestro, y al encontrar uno, saben que es un honesto y sincero 
exponente de la Luz. 

Por lo tanto, con la dispensación que ha llegado a ustedes, 
tienen las alegrías del Retiro de los Maestros Ascendidos abiertas 
para ustedes, y donde Nosotros, en vez de ustedes, hacemos el 
viaje hacia su presencia y les damos audiencia de Amor y Luz.  

Así que, dondequiera que sus palabras puedan ser 
escuchadas, recuérdenle a la gente buena, que esta es una 
dispensación inusual.  

Incluso el Maestro Jesús mismo tuvo que cruzar Asia desde 
Judea, a pie, para formar parte de una banda de discípulos que se 
sentaban alrededor de Su Maestro.  

Se sentó entre ese grupo sin que nadie le diera el más 
mínimo reconocimiento externo, y allí absorbió la esencia de su 
mensaje, que debía cumplirse con la expresión manifiesta del 
Cristo Resucitado, y luego caminó todo el camino de regreso a 
Judea nuevamente, un Serees humanos entre los serees 
humanoss. 
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Esta noche de la Transmisión de la Llama, en la atmósfera 
sobre el Templo, estaban los individuos del antiguo 'compound', 
el Reino de los Durmientes y los desencarnados. 

Los términos hacia arriba y hacia abajo, en lo que se refiere 
a la descripción de la espiritualidad, no son realmente correctos.  

La aceleración de la acción vibratoria de la conciencia justo 
donde están ahora es realmente más correcta.  

En lo que se refiere a las líneas perpendiculares, el Cielo no 
es hacia arriba ni el llamado infierno hacia abajo. 

Es más bien la diferenciación en la velocidad de las 
vibraciones de los electrones.  

En la realidad práctica, la declaración de Jesús de que el 
Reino de los Cielos está cerca, no es sólo eso, sino que en realidad 
interpenetra los estratos en los que habita la humanidad.  

La acción vibratoria inferior de los cuatro cuerpos 
inferiores no registra la acción vibratoria más fina de los Ángeles 
y Mensajeros Divinos que pasan de un lado a otro de la superficie 
de la Tierra.  

Entonces, para que un individuo pueda entrar en el Reino 
de los Cielos, no tiene que cambiar de lugar, tiene que cambiar el 
ritmo de vibración de la conciencia.  

Los Ángeles y Seres Divinos de los Reinos Divinos serán 
visibles aún cuando él no haya sido ascendido. Tiene que estar 
atento al control de la velocidad con la que los electrones que 
componen sus diferentes cuerpos se mueven (o vibran). Eso es 
autodominio.  

Señor Miguel, 15 de febrero de 1958. 
 

Cuando el velo de maya comenzó a desplegarse desde la 
conciencia de la humanidad de la Tierra, fue como una brizna de 
humo, pronto disipada por las fuertes corrientes de fe y 
esperanza, y sólo para aquellos de Nosotros, que conocemos el 
poder del contagio, presagiaba una amenaza futura para las 
almas de los seres humanos  que evolucionan sobre la Tierra.  

No ha sido fácil ser testigo de esa creciente "niebla" que 
finalmente cerró la visible Presencia de la Hueste Celestial y la 
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Música de las Esferas, dejando a la conciencia externa de la 
humanidad a tientas en la oscuridad de la confusión que resulta 
de los pensamientos y sentimientos de la masa de la humanidad. 

Cuando comenzó esta primera contaminación de los 
inocentes Me ofrecí a convertirme en el protector de la Luz del 
alma en el corazón de los seres humanos, el defensor de la fe que 
mantiene al espíritu en movimiento a pesar de las apariencias 
que parecen prevalecer.  

Siglo tras siglo he tejido las energías de Mi Vida para avivar 
el fuego de la esperanza en los pechos de la humanidad, cortando 
las debilidades del ser externo, y creyendo con toda la energía e 
impulso de Mi Ser, en la bondad inherente en cada ser humano.  

Con la plena libertad de la que disfruto, Estoy capacitado 
para ver la Luz del alma dentro del corazón de toda esta 
evolución, así como dentro de los reinos Angélico, Dévico y 
Elemental, y dondequiera que la Luz se oscurezca, y las sombras 
invadan la felicidad del corazón, ¡ahí I AM inmediatamente! 

Sin visión, la gente perece, pero digo también, sin fe no 
pueden sobrevivir al Día Eterno cuando el Ángel Cósmico del 
Nuevo Amanecer retire los pliegues restantes de la cortina de 
maya y todos los serees humanoss vean el Reino como existe 
ahora, como siempre fue, y como siempre será, sólo aumentando 
en perfección con cada palpitar.  

¡I AM su fe!   
Arcángel Miguel, 19 de junio de 1953. 

 

A través de la creación del velo de maya, tejido mediante el 
uso consciente y discordante del pensamiento, sentimiento, 
palabra hablada y acción de los rezagados y de aquellos que 
pertenecían a la Tierra que atrajeron estas angustias hacia sí 
mismos, permitiendo que su atención descansara sobre estas 
sombras; lenta pero seguramente el conocimiento y la visión de 
la Hueste Angélica fueron cortados de la conciencia externa de la 
humanidad.  

El glorioso Templo de la Fe en Dios desapareció entonces 
del servicio físico de la Tierra y la Presencia del Señor Miguel y 
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los Ángeles fue casi olvidada por la humanidad, excepto por los 
pocos que, en todas las épocas, han permanecido fieles a la Orden 
de la Vida Divina y han aceptado a los benefactores invisibles 
pero palpables. 

Desde entonces, el Señor Miguel y Sus Legiones dedicaron 
Su tiempo y servicio a la purificación y liberación de la Vida 
dentro del reino psíquico y astral tanto como fuera posible.  

Ahora continúan sirviendo, desinteresada y 
constantemente, siempre vigilando la Luz espiritual dentro de las 
almas de los seres humanos, aunque en la actualidad la Luz brilla 
débilmente la mayor parte del tiempo a través del sudario de la 
creación humana que el individuo ha atraído sobre sí mismo.  

Una y otra vez, durante la vida de tales individuos, así como 
después de su muerte, el Señor Miguel y Sus Legiones usan esa 
Espada de la Llama Azul para cortar esos sudarios o cubiertas de 
discordia, de las corrientes de vida que aceptan ese servicio, 
permitiendo así que las almas de los seres humanos sean 
iluminadas y liberadas más rápida y fácilmente.  

Una y otra vez Él o uno de Sus Legiones ha respirado sobre 
la chispa de la Fe espiritual en el corazón de los desanimados y 
aparentemente abandonados, hasta que sintieron y aceptaron el 
sentimiento de un nuevo coraje para levantarse y continuar su 
curso hacia la máxima expresión Divina.   

Maestro El Morya, febrero de 1958. 
 

Me llaman Príncipe de las Huestes Celestiales. Yo Soy para 
el Reino Angélico lo que Sanat Kumara es para los Seres 
Cósmicos, Maestros Ascendidos y reino humano, y lo que el Maha 
Chohan es para el reino Elemental.  

Por el Sol de este sistema, se me ha dado la oportunidad de 
servir como el Príncipe de las Huestes Angélicas, y con respecto a 
los Arcángeles y las Huestes Angélicas que sirven con Ellos, este 
es el mismo cargo que el que tiene el Señor Maha Chohan con 
respecto a los Chohanes de los Rayos. 

Nunca he pedido al Ángel más pequeño que pueda tener en 
la palma de Mi mano, al Deva más grande que la Montaña del 
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Tetón, un servicio, sin dar la comprensión de lo que se iba a 
realizar y por qué. 

Veinte horas de cada 24, los Ángeles de la Llama Azul, los 
Ángeles Defensores y Protectores de Mi Reino y Yo, pasamos en 
lo que ustedes llaman ligeramente el reino astral y psíquico, 
cortando la creación constante de pensamiento, sentimiento y 
acción.  

Ustedes saben muy poco de ella, aunque han sentido su 
presión.  

Porque la misericordia de la Vida ha puesto un velo entre su 
vista interna y las creaciones en las que se mueven. 

Se nos promete permanecer hasta que todo el reino astral y 
psíquico se transmute.  

Señor Miguel, 30 de diciembre de 1953. 
 

Las actividades en las que han participado que han traído 
un sentido de fraternidad más cercana entre Canadá y los 
Estados Unidos, demostrarán ser de gran valor en los días y años 
venideros. 

Hay un Foco del amado Arcángel Miguel dentro de los 
Estados Unidos de América y dentro de Canadá cruzando la 
frontera allí.  

La magnífica Policía Montada Canadiense que siempre ha 
manifestado tanto la valentía como el poder de la Luz, es un Foco 
del Señor Miguel en Canadá, a través del cual Él ha hecho y hará 
una gran obra.  

Hay otro Foco de este magnífico Ser en el sur de Alemania.  
Estos dos Focos se intensificarán en un esfuerzo por llevar 

la unión al planeta Tierra a través de Europa y el Hemisferio 
Occidental también.  

Diosa de la Libertad, 4 de julio de 1955. 
 

La fe es una cualidad inherente a la Vida. No hay nadie que 
no tenga fe en algo. En su esencia primaria, la Vida contiene, sin 
desarrollar, toda cualidad constructiva. 
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La cualidad que representa la fe es un canal a través del 
cual fluye la energía vital del ego en evolución, para energizar 
todo lo que el individuo decida aceptar como verdadero para él, y 
de acuerdo con su fe, como dijo Jesús, se le hará. 

El poder directivo de la atención y el poder receptivo de los 
sentidos son instrumentos de fe.  

Sin embargo, la fe misma es un derramamiento consciente 
de la esencia de la Vida que energiza y magnifica aquello que el 
ego evolutivo cree que es real y al cual, a través de su fe, le da a su 
propio Dios el poder por el cual es capaz de vivir en este mundo 
de experiencia. 

No se trata de adquirir fe, sino de entrenar al ego en 
evolución para que la fe de su ser fluya sólo hacia las 
manifestaciones que él o ella desea sostener. 

La atención es una facultad espiritual que es 
constantemente dirigida por la mente y es el canal a través del 
cual fluye la energía de Dios.  

La atención lleva sobre el haz de su propia fuerza magnética 
la radiación del emisor al objeto sobre el cual se direcciona el 
haz.  

La fe es un estado constante de nuestro ser cada segundo de 
la eternidad. Cuando el ego en evolución está tan impregnado de 
la convicción interior de la conciencia de que Dios es el único 
poder que puede actuar, la fe de uno está constantemente 
energizando ese poder de Dios que fluye a través de todas las 
apariencias.  

El Ser Fe, septiembre de 1955. 
 

El discípulo Pablo dijo: "La fe es la sustancia de lo que se 
espera, la evidencia de lo que no se ve".  

La fe es una cualidad que hay que cultivar. La cooperación 
consciente con, y la fe completa en, el poder del ser superior, es 
la maestría.  

El poder de Jesús residía en Su fe en Su propio Ser Crístico.  
(Por un estudiante) 
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Cuando un individuo abandona una organización o 
actividad constructiva, humana o divina, es porque dentro de la 
conciencia de ese individuo hay una fuerza desintegradora y a 
través del uso del libre albedrío se aleja voluntariamente de la 
proximidad de aquellos otros cuya acción vibratoria está 
trabajando hacia la unidad.  

Así fue como el ser humano cayó de la gracia; y no fue 
expulsado (como se conoce). 

Dios, la Presencia universal "I AM" ha dignificado Mi 
personaje con la oportunidad de convertirse en Príncipe de los 
Arcángeles y a través de ese cargo redimir a Lucifer y a toda Vida 
encarcelada llevándola a un estado de armonía y perfección 
sostenida a través de la instrucción, la aplicación y la 
oportunidad.  

¿Quién de ustedes sabe cuántos en esta sala se expulsaron 
del Jardín del Edén? Ninguno fue expulsado por Mí. 

El tipo de razonamiento (que es absurdo en extremo) de 
culpar a Adán y Eva de todas las angustias del mundo, hoy en día, 
es contrario al buen sentido común. 

Mi turno de 20 horas es ahora 22 de los 24.  
Al atravesar la atmósfera interna de la Tierra encuentro 

que la sustancia gris que es la emanación del miedo a la guerra, a 
las bombas, a las plagas, a las epidemias, a las enfermedades y a 
la actividad cataclísmica, es mayor que en cualquier otro 
momento desde antes del hundimiento de la Atlántida.  

Debido a los grandes artilugios mecánicos que permiten a 
los seres humanos comunicarse con toda la población de la 
Tierra en cuestión de segundos, hoy en día las noticias viajan 
muy rápido.  

Cuando un individuo lee, oye o siente algo inusual, 
inmediatamente sobre su cuerpo físico y sus vehículos internos 
esta sustancia gris fluye externamente.  

Esa contaminación es recogida por su familia y otros y fluye 
hacia la ciudad, el condado, el estado y la nación. 

Recuerden el poder contagioso del miedo. 
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Muchas personas cayeron con Lemuria y Atlántida, o han 
sufrido serios disturbios y muerte violenta a través de las 
actividades de los elementos en varias vidas.  

Estos son registros etéricos profundamente arraigados. 
Por eso a algunas personas no les gusta el mar, el sonido del 

viento, el sentimiento de la Tierra bajo sus pies, y algunos le 
temen al fuego. 

Cuando los elementales son enviados a una tarea y las 
condiciones son tales que no pueden cumplirla, como en una 
sequía, ya sea que estén haciendo sólo un grano de lima, una 
mazorca de maíz o una flor, se vuelven perturbados.  

El Espíritu de Otoño, ese hermoso Espíritu (Ser) que pinta 
las hojas de los árboles con colores tan radiantes, esos Seres se 
sienten decepcionados cuando la atmósfera de la Tierra es tal 
que no pueden hacer esa magnífica exhibición que Ellos 
quisieron para la belleza de la Vida.  

Todos estos vienen al Templo desanimados, como lo hacen 
también los estudiantes cansados, y Nosotros los despedimos con 
entusiasmo y coraje.  

La Vida que sirve sin entusiasmo bien podría no servir en 
absoluto; porque el entusiasmo es el fuego de Dios. 

La fe está viva en cada corazón humano, porque la fe es 
parte de la Triple Actividad de la Deidad que está dentro de cada 
individualización, esté o no en la encarnación física. 

No hay tal cosa como la fe sin obras (u obras sin fe), sino 
que las obras están determinadas por aquello en lo que ustedes 
tienen fe.  

Si sienten dentro de ustedes una conciencia de frustración y 
fracaso no es porque no tengan fe, porque no hay ninguna 
corriente de vida perteneciente a este universo entero que no 
tenga fe como parte integral de la Llama Triple dentro del 
corazón; sino porque su fe a través del libre albedrío ha sido 
anclada en algo de naturaleza destructiva y las obras están ahí 
como un karma destructivo, en lugar de como manifestación 
constructiva.  
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La fe siempre produce una cosecha de luz solar o de 
lágrimas.  

Traten de darse cuenta que su fe en su propia Presencia "I 
AM", la fe en los Seres Cósmicos y en los Maestros Ascendidos es 
una línea de vida con Su Presencia, que trae de regreso una 
corriente de energía a sus mundos emocional, mental, etérico y 
físico así como a su conciencia externa la cual, cuando sea 
sostenida, traerá las obras, y el fruto y la cosecha de felicidad. 

En los últimos días de la Atlántida, la gente perdió la fe en la 
verdadera Orden Blanca y en los sacerdotes y sacerdotisas de los 
Templos, porque no parecía haber una expresión manifiesta de 
las profecías.  

De hecho, fue allí donde la gente perdió la fe en el poder 
blanco de Dios que cortó el ancla del continente atlante para que 
se hundiera bajo las olas.  

Fue una actividad similar en Lemuria la que causó su 
hundimiento cuando los sacerdotes y sacerdotisas trabajaron 
durante 100 años para dar esa ayuda para prevenir ese mismo 
contagio.  

Incluso los sacerdotes y sacerdotisas, después de esos 100 
años, comenzaron a perder la fe en la supremacía del 
Todopoderoso y así cumplieron la magnífica tarea de bajar 
cantando, en vez de permanecer victoriosos; porque su fe estaba 
anclada en las apariencias y en el miedo; su fe estaba anclada en 
la forma impecable y su fe no estaba encerrada en el corazón del 
Dios Todopoderoso y de los Mensajeros Divinos.  

Señor Miguel, 21 de septiembre de 1957. 
 

TEMPLO DE PURIFICACIÓN 
 

Ciertos lugares en la superficie de la Tierra atraen más 
almas a su alrededor, mientras que otros lugares igualmente 
deseables tal vez no se conviertan en ciudades.  

La razón se debe a los momentos pasados durante los 
cuales las corrientes de vida encarnadas, de cara a Dios, 
atrajeron poderosas energías de Focos de Vida en esos lugares 
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con oración, con devoción, con servicio, y crearon de la esencia 
de Vida sin forma una pulsación rítmica del Fuego Sagrado que 
tiene dentro de sí mismo un poder místico, que atrae las almas de 
los seres humanos como la llama atrae a la polilla; de modo que 
bañado dentro del Fuego Sagrado, el alimento de los centros 
espirituales del alma, pueda exteriorizar más rápidamente la 
maestría de Dios. 

Durante el período de la cultura Atlante, el Arcángel Zadkiel 
enfocó el Fuego de la Invocación aquí dentro del aura de la actual 
ciudad de La Habana, Cuba.  

Los sacerdotes y sacerdotisas de esta Orden, atrayendo ese 
Fuego Sagrado, fueron capaces de usar el poder de la Alquimia 
Divina para cambiar la cualidad de la energía de la vida, desde la 
sombra a la Luz, desde la enfermedad a la armonía, y desde la 
depresión a la felicidad.  

Ustedes que han regresado a esta isla estaban entre la 
Hermandad y con el impulso que es suyo, han elegido servir a las 
almas de la magnífica metrópoli. 

El campo de fuerza creado mediante sus esfuerzos 
cooperativos dio el ímpetu primordial para Mi Nuevo Esfuerzo.  

A medida que la carga de energía dentro de una batería 
alimenta la maquinaria, también lo hace el ímpetu de la energía 
extraída por un grupo cooperativo de discípulos, hasta que 
puede ser usada por un miembro de la Jerarquía para introducir 
una nueva Causa o Esfuerzo, mediante el cual Podríamos 
introducir la cuña de la Voluntad Divina y el patrón del universo 
en la conciencia de los seres humanos.   

Maestro El Morya, 23 de enero de 1954. 
 

Fue en La Habana, Cuba, donde se produjo el periódico o 
revista mensual del primer año llamado "El Puente", que fue 
enviado gracias a los esfuerzos y la ayuda de uno de los 
estudiantes de El Morya.  

(Editores) 
 

En los días de la Atlántida se estableció en la actual isla de 
Cuba una orden mística conocida como los Sacerdotes de Zadkiel.  
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Un gran Templo en el centro de la isla fue presidido por el 
Arcángel Zadkiel.  

Siete Templos menores estaban diseminados por toda la 
superficie del país.  

Aquí los sacerdotes de la túnica púrpura de invocación, 
ejercían el poder de la Llama y el Rayo Violeta.  

Después de que la Atlántida se hundió, en estos Templos en 
niveles internos, continuó el entrenamiento de los iniciados en el 
poder de la Alquimia Divina. 

La vestimenta de los sacerdotes y sacerdotisas eran túnicas 
de color púrpura intenso con la cruz de Malta en oro en la 
espalda. 

Maestro Saint Germain, 25 de enero de 1954. 
 

En la noche de la Transmisión de la Clase de la Llama, el 19 
de octubre de 1957, en el Templo de Purificación sobre Cuba, en 
la atmósfera por encima, estaban los individuos del antiguo 
'recinto', el Reino de los Durmientes, y los desencarnados. 

¡Qué gran responsabilidad hay en dar Libertad a algunas 
partes de la vida, hasta que esa vida haya sido armonizada, hasta 
que las cualidades discordantes sean removidas de ella!  

A veces esa vida puede ser mejor servida a través del poder 
de la transmutación de la impureza antes de que la plena 
Libertad le sea dada.  

En el reino de la naturaleza, si los Directores de los 
elementos dieran plena Libertad a los mares, al viento, a los 
Elementales de la Tierra antes de que tuviera lugar la 
purificación y estuvieran plenamente armonizados, correrían 
desenfrenadamente y causarían gran angustia y acción 
cataclísmica. 

Así que al usar la Llama de la Libertad y al dar la Libertad 
debe haber un gran sentido de discernimiento.  

Por eso la Llama de la Libertad es conocida también como la 
actividad transmutadora y purificadora porque cuando esa 
actividad de purificación y transmutación de la naturaleza 
inferior ha tenido lugar, entonces la vida en cualquier forma que 
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funcione, puede ser liberada con seguridad para todos los 
involucrados y para esa vida que fue encarcelada pueda lograr 
un gran sentido de liberación y alegría. 

Representando la Libertad para este planeta Tierra, es Mi 
deseo, tan pronto como sea posible, hacer que sea seguro para 
toda la vida encarcelada conocer esa Libertad.  

Dentro de la vida hay un deseo innato de Libertad.  
Toda la vida quiere Libertad, pero no toda la vida está lista 

para permitir que la Libertad total actúe.  
Estamos ahora en este período de preparación para la 

aceptación de la responsabilidad que conlleva la plena Libertad.  
Así como una cierta cantidad de purificación se lleva a cabo 

en su propio mundo antes de que puedan aceptar la Libertad de 
su Ascensión, así este proceso está teniendo lugar a escala 
mundial.  

Durante estos cuatro días la atención central de los 
Maestros Ascendidos es dirigida hacia la Tierra, y los discípulos y 
estudiantes así informados dirigen a través de la atmósfera de la 
Tierra, una conciencia de la inmortalidad de la Vida y la 
naturaleza transitoria de la así llamada muerte.  

El Fuego Violeta que represento continúa en su acción en 
todo el planeta esta noche. 

Me gradué para magnetizar el Fuego Violeta en el Reino de 
los Maestros Ascendidos y así Me convertí finalmente en el 
Chohan del Séptimo Rayo.  

Me gradué para dirigir ese Fuego Violeta en el mundo físico 
a través de ustedes que no son seres ascendidos, a través de su 
aceptación de Él, de su comprensión de Su potencia y Su poder y 
de su experimentación de Su uso. 

Un día cuando tengan un uso consciente de este Fuego 
Violeta y en, a través de y alrededor de ustedes mismos o de 
cualquier parte de la vida con angustia puedan ver Su acción y la 
liberación instantánea y completa y el alivio de esa angustia, 
habrán valido la pena todos sus esfuerzos, todo su estudio, toda 
su aplicación.  
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Cada vez que usan esa palabra "Violeta" Fuego o Llama de 
Misericordia y cada vez que piensan y cada vez que sienten con 
intenso sentimiento de bienestar dentro de esa purificación, 
atraen un impulso cada vez mayor de Su eficacia hacia sus cuatro 
cuerpos inferiores.  

Como ustedes son parte de la conciencia de toda la 
humanidad, atraen eso también a la conciencia del mundo 
emocional, el mundo mental, el mundo etérico y el mundo físico 
de los diez mil millones de almas que pertenecen a esta 
evolución, aunque algunas de ellas no están actualmente 
encarnadas. 

Estamos agradecidos en extremo que los Templos del Fuego 
Violeta provistos para aquellos que han fallecido se están 
volviendo más y más populares y los individuos, particularmente 
aquellos con una conciencia ortodoxa, entran en ellos ahora 
alegremente sin ningún sentido de vacilación o miedo debido a la 
enseñanza del fuego del infierno, el purgatorio y la condenación. 

Desafortunadamente este magnífico Fuego Violeta se ha 
confundido con el fuego del infierno y los fuegos del purgatorio, 
donde se asumió que el gran sufrimiento era parte de la suerte 
del alma ganada por sus fechorías. 

Cuando estas personas encuentran que este Fuego Violeta 
no es doloroso y no es un castigo sino más bien una alegre 
purificación que cambia toda la conciencia de los pueblos 
ortodoxos cuando han pasado por el cambio llamado muerte, 
ellos gozosamente darán la bienvenida al uso de ese Fuego 
Violeta mediante la ayuda de los Ángeles del Fuego Violeta, y en 
los Templos del Fuego Violeta provistos en los niveles internos.  

Gradualmente, incluso en el mundo físico, verán cada vez 
menos predicada la doctrina de la condenación desde los 
púlpitos, y los líderes de las diversas religiones volverán su 
instrucción hacia la inmortalidad y hacia un Dios misericordioso. 

A medida que el conocimiento y la cognición de los 
Maestros Ascendidos de la Luz y de la Hueste Angélica y otros 
grandes Seres se extiendan más, no será tan difícil atraer las 
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actividades del Fuego Sagrado porque su receptividad será 
mayor.  

Los individuos que han fallecido, dejando el cuerpo, y que 
han presenciado el Fuego Violeta, y se han beneficiado de él, que 
se han sentado a los pies de los Maestros en uno de los Templos 
de Luz y luego han nacido de nuevo, entrarán en la encarnación 
mucho más flexibles y mucho más receptivos a Nuestra 
instrucción y enseñanza. 

Nos hemos esforzado desde los días de Helena Blavatsky 
con algunos pequeños resultados, para llegar a algunas de las 
personas y luego las actividades de la Sra. Bailey y Baird T. 
Spalding y otros, llevaron a la mente occidental más y más de una 
comprensión de la conciencia de los Maestros Ascendidos.  

Saint Germain, 20 de abril de 1957. 
 

Después de que las actividades de la Orden Blanca hubieran 
sido duplicadas por la Orden Negra en la Atlántida, era vital que 
se estableciera un templo de purificación en el reino físico.  

Esto fue hecho y desde él el Arcángel Zadkiel mismo eligió 
invocar e irradiar el Fuego Violeta de Transmutación y 
Misericordia a la atmósfera de la Tierra.  

La atmósfera y la sustancia del planeta ya estaban 
creciendo con el peso de los efluvios discordantes liberados de 
los pensamientos, sentimientos, palabras habladas y acciones de 
la Orden Negra y sus seguidores.  

Con la ayuda de los Constructores de la Forma, los Ángeles 
del Fuego Violeta, los Devas ceremoniales y la corriente de vida 
no ascendida que habían permanecido fieles al propósito de Dios, 
el amado Zadkiel estableció Su Templo del Fuego Violeta en el 
continente de la Atlántida. 

Este Templo era de forma circular y muy grande. Fue 
creado a partir de las amatistas puras que la gente había traído 
de varios lugares de la Tierra. Su cúpula estaba coronada con una 
figura dorada de la Arcangelina Amatista, de tamaño natural, de 
unos dos metros de altura.  
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En el centro de este Templo, un Altar construido con las 
mismas hermosas amatistas acunó un Foco de la Llama Violeta.  

A esta Llama asistieron los sacerdotes y sacerdotisas del 
Señor Zadkiel quienes continuaron invocando, sosteniendo y 
proyectando esta esencia purificadora del Fuego Violeta en la 
atmósfera de la Tierra. 

Si no hubiera sido por este Foco, las Llamas (virtudes) 
mantenidas en otras porciones del continente Atlante por otros 
miembros de la Orden Blanca, no podrían y no habrían sido 
sostenidas; tampoco se les habría permitido más tarde ser 
llevadas por los sacerdotes y sacerdotisas a otras partes de la 
superficie firme de la Tierra en el momento en que el continente 
Atlante se hundió bajo las olas. 

Cuando la cultura Atlante floreció y los Seres Divinos, 
Arcángeles y Ángeles caminaron y hablaron con los seres 
humanos, hubo una Orden Blanca de corrientes de vida no 
ascendidas que amaron y sirvieron a Dios y a los Mensajeros de 
la Luz.  

Entre esta Orden Blanca estaban los sacerdotes y 
sacerdotisas de la Orden del Señor Zadkiel.  

El actual Chohan de la Séptima Raza, el Maestro Ascendido 
Saint Germain, fue uno de estos sacerdotes. 

Como la Llama y el Rayo Violeta representan el Séptimo 
Rayo, alrededor del Templo central del Señor Zadkiel fueron 
construidos en el mismo diseño circular, aunque de menor 
tamaño, siete Templos menores.  

De la cúpula dorada de cada uno de ellos surgió una viva, 
visible y tangible Llama Violeta que se podía ver a lo largo de 
miles de kilómetros en todas direcciones. 

En estos Templos menores, a través de Sus sacerdotes y 
sacerdotisas, el Señor Zadkiel enseñó el poder de la invocación 
consciente del Fuego Violeta de Purificación a aquellos 
peregrinos que deseaban purificar las naciones y continentes 
particulares a los que pertenecían.  
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En ese momento la Orden Blanca aún mantenía activo el 
equilibrio para el Plan Divino a través del Ser Crístico de cada 
individuo.  

Como el ser-libre-en-Dios asociado con la humanidad, el 
feliz reino Elemental cooperativo sirvió alegremente para 
expandir la perfección. 

El Séptimo Rayo, que lleva en Sí mismo una actividad de 
invocación, fue desarrollado naturalmente a través de la 
instrucción y entrenamiento de la corriente de vida en el poder 
de mantener la atención sobre Dios, la Presencia universal "I 
AM", y a través del poder de esa atención sostenida, la 
misericordia de Dios fue magnetizada hasta que se convirtió en 
una fuerza tremenda para el bien, en esa era en la que las 
tinieblas y la Luz lucharon por la supremacía. 

El ritmo de la invocación, la constancia de la devoción a la 
magnetización, el sustento y la expansión del Fuego Violeta a 
través de la meditación, la contemplación, el canto y el decreto, 
fueron los principios fundamentales de los Maestros de los 
Templos del Señor Zadkiel.  

Todos los demás sacerdotes y sacerdotisas de la Orden 
Blanca estaban plenamente conscientes de este Foco y a menudo 
venían a bañarse en la esencia purificadora de esta Llama. 

También enviaron a sus discípulos no ascendidos para que 
los efluvios de discordia que crecían en la Atlántida pudieran ser 
desplazados de su conciencia.  

Estos estudiantes dejaron los Templos del Señor Zadkiel 
purificados de mente, sentimientos, conciencia etérica y 
revitalizados en la carne, ansiosos y dispuestos a servir en sus 
propios Templos para preservar la Divina Voluntad y el reino de 
la justicia en la Tierra. 

Entonces tuvo lugar la gran batalla entre las tinieblas y la 
Luz.  

Algunos individuos se alinearon secretamente con la Orden 
Negra, y pocos permanecieron sinceramente afiliados a la Orden 
Blanca.  
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Esta mala práctica causó el hundimiento de la Atlántida, y el 
Arcángel Zadkiel y la amada Amatista se retiraron del contacto 
externo.  

La devastación causada por el uso destructivo del libre 
albedrío ha plagado a la humanidad y ha encarcelado la vida 
desde ese momento hasta la presente Hora Cósmica. 

La réplica etérica y las actividades de este Templo aún laten 
en los éteres sobre la isla de Cuba, donde han permanecido y 
servido a la Vida, hasta el tiempo presente. 

El Templo de la Purificación es un foco de gran belleza, 
elegancia y amplitud.  

Una vez este Templo fue un foco físico ubicado en la 
sustancia misma de la Tierra, en los días en que Cuba formaba 
parte del gran continente de la Atlántida. 

Después, cuando la Ley Cósmica decretó que la civilización 
Atlante había cumplido su propósito, una gran parte del 
continente se hundió bajo las olas del Océano Atlántico para 
descansar, purificarse y, un día, en un futuro no muy lejano, ese 
continente se levantará nuevamente para cumplir su propósito 
en el esquema Divino de la creación. 

La Orden Negra no podía y no borró el recuerdo del Fuego 
Violeta de misericordia y compasión de la conciencia etérica de 
aquellos que habían servido en estos Templos. 

Uno de esos sacerdotes es el Maestro Ascendido San 
Germain, ahora Chohan del Séptimo Rayo. Él, así como muchas 
otras buenas corrientes de vida, recordaron la gloria del Templo 
del Señor Zadkiel y el tremendo servicio que había prestado a la 
gente de la Atlántida.  

La Ley de la Vida no permite que ninguna fuerza del mal 
destruya la memoria de la gloria que todos tenían antes de que el 
mundo fuera, o en ninguna era cuando la Divina Voluntad fue 
hecha en la Tierra, o en cualquier otro lugar de la creación de 
Dios. 

Sólo el uso del libre albedrío del propio individuo permite 
que la memoria y la conciencia de esa gloria sean empujadas de 
vuelta a los profundos recovecos y pliegues del cuerpo etérico, 

Paul the Priest of the Wissahikon



 91 

donde a veces permanecen en reposo durante muchas edades 
antes de ser revivificadas de nuevo. 

El Templo del Señor Zadkiel ha permanecido, junto con sus 
siete Templos menores, pulsando en los éteres sobre la isla de 
Cuba hasta el día de hoy. 

En el futuro, cuando se establezca en la Tierra la Edad 
Dorada permanente presidida por el Maestro Ascendido Saint 
Germain, este Templo, así como los siete Templos menores que 
lo rodean, serán construidos nuevamente a partir de las joyas de 
la Tierra y utilizados por su gente para la purificación de sus 
cuatro vehículos inferiores y la atmósfera del planeta.  

Aquellos que conocen de este Templo etérico del Fuego 
Violeta todavía usan Su benéfica presencia y actividades, 
visitándolo en sus cuerpos más finos mientras el cuerpo físico 
duerme, y atrayendo Su radiación purificadora a la atmósfera de 
la Estrella Oscura. 

En Cuba están encarnadas muchas corrientes de vida que 
han servido en el pasado con el Señor Zadkiel, Amatista y ese 
sacerdocio.  Otros se encarnarán allí en el futuro o encontrarán 
su camino desde los continentes de su nacimiento. 

El Fuego Violeta de Transmutación y Misericordia será 
nuevamente conocido, visto y utilizado por la gente de la Tierra.  

Los sacerdotes y sacerdotisas del Señor Zadkiel proveerán 
nuevamente los poderes purificadores de ese Fuego Violeta para 
todos los que buscan la redención de la Tierra.  

Es parte del Edicto Divino de la Ley Cósmica.   
Maestro El Morya, octubre de 1957. 

 

TEMPLO DE RESURRECCIÓN 
 

Del 15 de marzo al 14 de abril de 1952, la atención de la 
Gran Hermandad Blanca se centró en las grandes Salas del 
Consejo del Retiro del Cercano Oriente, presididas por el Maestro 
Jesús. 

En este momento toda la radiación espiritual y la Presencia 
real de la Hueste Liberada y Sus discípulos en el mundo de los 
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seres humanos, se dirigirán hacia este Retiro para intensificar las 
bendiciones a la gente de la Tierra mientras su atención está 
sobre el ministerio y la Resurrección del Maestro, que es la 
cabeza de la Dispensación Cristiana. 

Para sintonizar con estos Consejos y ser parte de su gran 
servicio a la Vida, por favor siéntanse tan unidos con la 
conciencia, Presencia, sentimiento y radiación del Maestro Jesús 
como sea posible en este momento.  

El Morya, abril de 1952. 
 

Este fue el primer anuncio de las actividades concentradas 
y la apertura de los Retiros a la humanidad.  

La Hermandad comenzó a atraer a individuos, 
especialmente estudiantes, allí en sus cuerpos internos, y más 
tarde nos hizo conscientes en la conciencia externa de las 
actividades, propósito y beneficios. 

Esto fue evidentemente lo que más tarde llegamos a 
conocer como el Templo de la Resurrección, y no el retiro árabe 
como se menciona en la Ley de la Vida Libro II, página 435.  

(Editores) 

Brillando en los éteres pulsantes sobre la Tierra Santa, se 
encuentra el Templo de la Resurrección, cuya inmortal Llama de 
restauración y resucitación está custodiada y protegida por los 
Maestros Ascendidos, Jesús y Su Madre María. 

La Llama de la Resurrección es la esperanza de redención 
de toda la raza humana, por medio de la cual la sustancia 
enferma, deteriorada y en desintegración que ha sido generada 
por el pensamiento y sentimiento humano e impuesta sobre la 
energía pura, puede ser purificada, transmutada y restaurada a 
su natural y perfecta Naturaleza Divina. 

La acción de la Llama de Resurrección es la aceleración de 
la acción vibratoria de la Luz de la Vida dentro de las células del 
cuerpo, permitiendo que la Luz interior se desprenda de la 
apariencia de limitación y revele la gloria que tuvo con la Fuente 
antes de que el mundo fuera. 
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La sustancia de la Llama de la Resurrección fluye a través 
de los cuerpos internos de aquellos que la invitan, así como a 
través de la estructura de la carne misma. 

El propósito de este Foco es continuar vertiendo en la 
conciencia emocional, mental, etérica y física de todas las 
evoluciones que pertenecen al planeta Tierra, la realidad del 
poder real de la Resurrección que yace dentro de la Vida misma.  

A medida que la Llama de la Resurrección irradia Su poder 
elevador, vivificante y resucitador a través de los siete 
corredores, los Seres hermosos en cada uno de ellos amplifican 
Su poder y lo dirigen a toda la Vida sobre el Rayo particular al 
que sirven. 

Este Templo es particularmente hermoso, porque es el foco 
de los Directores de los poderes de la naturaleza, y los 
encantadores Elementales que representan los cuatro reinos -
fuego, aire, agua y tierra- que actúan en la atmósfera y el aura de 
este Templo en todo momento. 

La radiación del Templo de la Resurrección es como un 
glorioso arco iris de colores y la visita a Él de aquellos Seres 
Divinos interesados en desarrollar la capacidad de resucitar el 
Plan Divino de esta Tierra, se agrega a Su gran belleza y Luz. 

Los corredores del Templo de la Llama de la Resurrección 
están poblados por Ángeles, los cuerpos más finos de algunos 
seres no alcanzados, y Elementales, así como por Maestros que 
han escogido guardar y desarrollar a aquellos que, por su misma 
presencia aquí, han mostrado interés en el poder de la 
Resurrección y desean tener la asistencia de Su radiación. 

La Ley espiritual es muy exacta y se debe compensar cada 
bendición añadida de gracia, entendimiento y oportunidad.  

Por lo tanto, aquellos que desean moverse hacia el centro 
del Templo de la Resurrección no pueden contentarse con 
simplemente disfrutar del bienestar y la euforia que fluye a 
través de ellos por razón de su proximidad a Su Foco. 

Cada beneficiario del poder resucitador de la Llama de 
Resurrección es supervisado cuidadosamente por el Maestro o 
Ángel a cargo del grupo en el cual está capacitado para habitar. 
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Aquellos que utilizan lo mejor de su habilidad presente los 
dones, poderes y radiación de la Llama de Resurrección para 
bendecir a toda Vida, son marcados y aquellos que simplemente 
absorben Su esencia también son marcados por el Supervisor de 
cada grupo de aspirantes. 

La acción vibratoria de la Llama de Resurrección es 
controlada por aquellos Hermanos y Hermanas que habitan 
dentro del Templo de Resurrección y dirigen esa Llama a través 
de los cuerpos emocional, mental, etérico y físico de los neófitos, 
en respuesta a sus invocaciones individuales para que Su 
tremendo poder sea liberado a través de ellos y de otros ante su 
decreto. 

El Templo de la Resurrección es de diseño circular. 
Como grandes pasillos cilíndricos, los patios rodean la sala 

central de la Llama donde se enfoca el corazón del Fuego Sagrado 
de la Resurrección. Este Templo está creado de sustancia que se 
asemeja a la madreperla. 

El grado de Maestría y Luz alcanzado por cada Hermano y 
Hermana perteneciente a este Templo determina cuán cerca 
pueden llegar al Santuario central, porque el poder de esta Llama 
es tal que sólo los Seres Ascendidos pueden estar en Su 
Presencia.  

Por eso, muchos discípulos y neófitos ocupan las cámaras 
exteriores, y gradualmente, a través de la proximidad y de la 
aplicación individual, se preparan para acercarse cada vez más al 
centro-corazón donde reside enfocada la Llama. 

La Llama de Resurrección fue atraída primero a la 
atmósfera de la Tierra por el Ser Krishna, Quien, viendo las 
sombras del pensamiento y sentimiento humanos tomando 
forma en la conciencia de la humanidad, sabía que el fruto de esa 
semilla sería la enfermedad, la desintegración y la decadencia; y 
sabía además que tendrían que ser proporcionados algunos 
medios de restauración de estos hijos caídos de Dios, en caso de 
que desearan regresar a su estado natural Divino. 
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Él eligió atraer a través de Su propia conciencia un 
poderoso impulso de esta Llama restauradora y vivificante desde 
la Fuente de toda Vida. 

La Llama de la Resurrección se convirtió en una necesidad 
para la humanidad y para la vida elemental, desde el momento 
en que la desintegración, degeneración, decadencia y disolución 
involuntaria de la forma, surgió por las causas imperfectas 
establecidas a través de la conciencia de la raza. 

Sin embargo, cuando los individuos de otros planetas y 
sistemas transmitieron la capacidad de generar semillas de 
decadencia en la conciencia de la humanidad, lentamente la 
conciencia individual perdió la capacidad y el poder para 
gobernar la acción vibratoria de los cuerpos físicos e internos.  

Las causas que originaron la fermentación, el óxido, la 
desintegración y el deterioro se manifestaron a través de los 
cuerpos etéricos y finalmente en las formas carnales de la 
humanidad; también a través de los cuerpos etéricos y las formas 
manifiestas del reino de la naturaleza e incluso de la forma 
inanimada.  

Así nació el requerimiento específico de una actividad de 
vivificación, devolviendo la Vida, resucitando la acción vibratoria 
Divina en el reino de la naturaleza y en el ser humano, cuando 
éste lo desee. 

Mientras que los reinos Angélico, humano y elemental 
controlaban conscientemente la acción vibratoria de sus 
vehículos, la disolución de la forma era una actividad bella, 
rítmica y natural.  

Cuando la forma completó el servicio para el que fue 
diseñado, fue disuelto conscientemente. 

Las partes componentes (electrones) fueron liberadas con 
el acompañamiento de música, tono de color y perfume dulce, 
para el retorno al Sol del sistema, para su repolarización.  

Así, durante todo el tiempo de la manifestación, la acción 
vibratoria de la forma se mantuvo con el ritmo establecido por la 
conciencia.  
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Este ritmo era armonioso, hermoso y parte de la Música de 
las Esferas.  

Aunque algunas formas vibraban más lentamente que 
otras, para proporcionar ciertas condensaciones de sustancia 
requeridas para un servicio específico, ninguna forma se 
desintegraba, se descomponía o disolvía mientras tenía que 
prestar servicio. 

Cuando un gran Ser se ofrece al corazón de la creación por 
el privilegio y honor de conservar alguna cualidad de Dios con Su 
Inteligencia de Vida individual, Él debe prometer permanecer 
como la Presencia guardiana de esa Llama, renunciando a Su 
Libertad y gozosa liberación en los Reinos superiores, hasta que 
algún Espíritu voluntario de la raza a la que Él sirve, elija 
relevarlo de Su confianza y se convierta en esa Presencia 
guardiana en su puesto y lugar. 

Por lo tanto, no es de extrañar que los grandes Servidores 
soliciten el exilio voluntario de la Paz de la gloria Celestial para 
guardar y sostener un Foco de Luz y poder que puede ser 
utilizado por la humanidad en su hora de necesidad, 
especialmente cuando, por muchos siglos de tiempo, ni siquiera 
un solicitante de la raza invoca la radiación benéfica de esa 
Llama, o muestra un interés pasajero con Su presencia y con el 
don que Ella trae a la Vida libre. 

Sin embargo, a través de los siglos, los Maha Chohanes de 
cada edad han aprovechado el tremendo poder de la Llama de 
Resurrección para traer el reino de la naturaleza a una nueva 
Vida en cada primavera, y los Constructores de la Forma han 
utilizado los poderes de la Llama de Resurrección para crear 
nuevos cuerpos para las almas evolutivas de la humanidad. 

En raras ocasiones, aquellos que habían renunciado a la 
herencia de la muerte y la decadencia, como el estado natural de 
la humanidad, fueron atraídos a las cercanías del Templo de la 
Resurrección y se les enseñó cómo atraer esa Llama a través de 
sus cuerpos internos y de la estructura de su carne también, y 
estos elegidos se convirtieron en los Hermanos y Hermanas de la 
Resurrección.  
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Muchos de estos devotos se exteriorizaron y establecieron 
Focos de la Llama de Resurrección en lugares remotos e 
inaccesibles. 

Los pocos buscadores de la raza con suficiente deseo de 
redención en sus corazones fueron atraídos a estos lugares 
santificados, y cuando perseveraron con el uso de esta Llama, 
encontraron sus cuerpos restaurados, sus mentes iluminadas y 
su conciencia preparada para ser portadores de Luz.  

Estas personas fueron capaces de mantener la Vida en el 
cuerpo físico durante siglos y los registros de sus logros se 
encuentran en muchos de los archivos de las grandes 
civilizaciones del pasado. 

El Amado Maestro Jesús y Su Madre María solicitaron a la 
Fuente el privilegio y la oportunidad de aliviar al anterior 
Espíritu guardián de la Llama de la Resurrección, ofreciéndose a 
tomar Su lugar y permanecer como Sus guardianes hasta que 
otros hijos e hijas de la Tierra pudieran encontrarlo dentro de la 
Luz de sus propios corazones para asumir este maravilloso 
servicio. 

Para ser investido con el poder y la autoridad de guardar 
una Llama Cósmica, cuya Presencia es esencial para la redención 
y libertad de una evolución, el Ser espiritual que hace su petición 
debe atraer esa Llama con Su plenitud a través de Sus propios 
cuerpos.  

El Maestro Jesús ofreció prestar este servicio al final de su 
misión en Judea. 

Con la ayuda del actual Maha Chohan, cuyo servicio Cósmico 
e impulso están construidos con el pleno poder de la Llama de 
Resurrección a través de los reinos de la naturaleza, Jesús pudo 
demostrar el poder dentro de esa Llama para restaurar el cuerpo 
a la Vida y el espíritu a la inmortalidad.  

Él le mostró a la humanidad que lo que la naturaleza puede 
hacer, también lo puede hacer el ser humano.  

Más tarde fue investido por la Ley Cósmica con el poder y la 
autoridad, junto con la Amada María para guardar y sostener la 
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Llama de la Resurrección desde dentro de este Templo donde 
Ellos prestan este servicio hasta el día de hoy. 

La Llama de la Resurrección también es guardada por el 
Arcángel Gabriel. Él y también la Arcangelina Esperanza, están 
conectados con esta Llama, el Templo de la Resurrección y su 
Hermandad.  

Bajo la dirección del Señor Gabriel, los Hermanos y 
Hermanas del Templo de la Resurrección ayudan a dirigir el 
poder de dar vida, renovar y resucitar, en las vidas de aquellos 
que con fe piden tal ayuda. 

Desde el corazón del Templo circular, fluye un ritmo 
musical por los pasillos circulares que lo rodean. En cada uno de 
estos corredores, los Maestros del poder de la Resurrección y sus 
alumnos absorben su esencia vivificadora. Lo irradian hacia la 
periferia del Templo a aquellos que esperan en las cámaras 
externas, cuya Luz aún no los ha hecho suficientemente 
avanzados para estar dentro del corazón del esplendor sin 
mancha de la Llama. 

A medida que los discípulos avanzan en pureza y en la 
capacidad de recibir, absorber y dirigir la Llama, se les permite 
moverse hacia adentro, hacia el Templo central.  

Cuando están listos para la Ascensión, se elevan con la 
Llama de Resurrección al Reino natural en el cual están 
destinados a morar. 

Mientras acostumbran sus cuerpos y su conciencia a la 
Llama de Resurrección, también están sirviendo.  

La Ley Cósmica no permite recibir ayuda más que ordinaria 
sin una compensación de servicio impersonal.  

Así pues, desde cada uno de estos pasillos, bajo la dirección 
de su Maestro, los alumnos están constantemente enviando la 
Llama y el Rayo de la Resurrección a los reinos de la naturaleza.  

Esta ayuda también es enviada a los corazones de aquellos 
que han sido señalados por las Observadoras Silenciosas como 
merecedores de una ayuda más que ordinaria en los esfuerzos 
individuales para resucitar hacia lo Divino, las acumulaciones de 
la vida humana a través de los siglos. 
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Desde el corazón del Templo donde el Fuego blanco de la 
Llama de Resurrección pulsa como un gran lirio blanco, los 
Ángeles Devas y las Huestes Querúbicas y Seráficas de la 
Resurrección están constantemente absorbiendo Su sustancia 
dentro de sí mismas y luego expandiéndola hacia afuera en la 
dirección de los Maestros que están a cargo de la dirección de los 
Rayos de Luz. 

Cada uno de los siete corredores circulares recibe la 
radiación de la Llama, misericordiosamente atenuada para que 
su Luz y esencia puedan ser absorbidas y digeridas por los Seres 
que sirven dentro de esa Esfera de actividad.  

En cada uno de estos corredores un Maestro de Sabiduría 
instruye a un grupo de discípulos que están comprometidos en el 
servicio de aprender a atraer esta Llama, proyectándola después 
hacia un objetivo dado, sosteniendo el rayo de su atención como 
canal y guía a través del cual la Luz fluye hacia las iglesias, 
santuarios, hospitales, hogares y corazones humanos. 

Uno de los corredores está dedicado enteramente a dirigir 
la Llama de Resurrección en el Reino etérico y a través de los 
cuerpos etéricos de aquellos que han ofrecido, a través de su 
propia Llama del corazón, la purificación de sus propios registros 
etéricos.  

Los hermanos y hermanas que dirigen la Llama con Su 
vibración etérica, responden instantáneamente a esos decretos 
hechos por discípulos conscientes, para disolver y purificar los 
registros etéricos en las naciones, continentes, viejos castillos y 
lugares donde se han hecho grandes males e injusticias a la Vida. 

En otra sala circular, los hermanos y hermanas dirigen la 
Llama a los reinos astral, real, y psíquico, ayudando 
enormemente a disolver las acumulaciones masivas de discordia 
que se manifiestan como enfermedades de la mente y del cuerpo.  

Desde esta Sala, también, se dirigen los Rayos en respuesta 
a las invocaciones y oraciones por aquellos que han fallecido (los 
llamados) muertos. 

En otra sala circular, los hermanos y hermanas dirigen la 
Llama a través del vasto mar del reino emocional y a través de los 
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mundos de deseo de aquellos que desean elevarse por encima de 
las pasiones de los sentidos, sublimando las lujurias del ser 
externo y reemplazándolas por el deseo de la Luz. 

Desde otra sala más, los Directores de los Rayos de Luz 
vierten la Llama en la acción vibratoria de los cuerpos mentales 
de la raza y a través de la acumulación de pensamientos-forma 
que llenan la atmósfera, impactando en los cuerpos mentales de 
la gente, y bloqueando así las direcciones del Ser Crístico. 

En la corte o sala más externa del Templo están los 
hermanos y hermanas que dirigen la Llama a través de la 
estructura física de aquellos que desean cuerpos que no tengan 
absolutamente registros de enfermedad.  

Desde esta corte, también, los Devas de la naturaleza y los 
Constructores Elementales de la Forma, bajo la dirección del 
Maha Chohan, supervisan la dirección de las corrientes rítmicas 
de la Llama de Resurrección que hacen posible las estaciones de 
crecimiento y cosecha. 

Como la Gran Hermandad Blanca participa libremente de 
los dones y bendiciones del Templo de la Resurrección, así como 
comparte su distribución, y como la humanidad de la Tierra está 
invitada a convertirse en los invitados de los amados Maestros 
que guardan y sostienen la Llama, hay una tremenda 
oportunidad para aquellos que eligen aprovechar sus poderes 
restauradores mediante la apertura de sus cuerpos internos, así 
como de sus cuerpos físicos al poder transmutador, acelerador y 
elevador, el cual es proporcionado por el Amor Divino para 
aquellos que eligen aceptar sus bendiciones e incorporar su 
poder en sus vidas y mundos individuales. 

 Maestro El Morya, mayo de 1953 y marzo de 1955. 
 

Cuando el Templo de la Resurrección abrió sus puertas a la 
humanidad, la pura Llama Blanca de su corazón se elevó más allá 
del nivel de los 3,000 metros, abriendo la puerta al Reino de la 
Luz, y conectando el Templo de la Resurrección en la Tierra con 
el Templo Rubí de Jesús y María en la Sexta Esfera.  

Señor Maha Chohan, 16 de mayo de 1953. 
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Desde este Templo el Maha Chohan dirige Sus Rayos de Luz 
hacia la Tierra para producir las estaciones del año, 
particularmente la Primavera y la cosecha.  

A través del reino de la naturaleza Él da la prueba del poder 
de la Resurrección en cada primavera recurrente. 

Mientras el sol de primavera agita la Vida dormida dentro 
del reino de la naturaleza, el Señor Maha Chohan envía la 
pulsación de la Llama de la Resurrección a través de la Tierra y la 
Vida obediente responde, literalmente "levantándose de entre 
los muertos" con el milagro de la primavera. 

El reino de la naturaleza ha utilizado el poder de la 
resucitación durante muchas edades. La amada Esperanza, lo ha 
usado para despertar la esperanza en los corazones de la 
humanidad en cooperación con el Señor Maha Chohan y 
Amaryllis, en el inicio de la Primavera, donde hay un poder de 
Resurrección como se demuestra en la sublimación de las vainas 
del crecimiento del año pasado. 

La Llama de la Resurrección es suya para quien la pida; Mía 
para quien la pida; es para el ave más pequeña, la violeta y el 
azafrán más pequeños que atraviesan la tierra nevada, así como 
para el discípulo más fervoroso y sincero en las profundidades 
de los Retiros del mundo. 

Esta noche, 17 de marzo de 1956, el Arcángel Gabriel 
permanece en la atmósfera sobre el enorme anfiteatro que ha 
sido erigido por los Constructores de la Forma para cuidar de las 
multitudes asistentes que han sido atraídas aquí, porque casi 
todos los seres humanos desean la Resurrección de algo.  

La figura del Arcángel es de tamaño Cósmico. Su radiación 
cubre todo el continente asiático y europeo. 

La Llama de Resurrección es la esperanza de redención 
para toda Vida que ha perdido, incluso temporalmente, el ritmo 
natural y la armonía de la expresión Divina.  

Es el poder resucitador, sin el cual ningún ser humano 
puede entrar en su estado Crístico. 
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El control de la acción vibratoria de la energía extraída de 
la Fuente suprema de la Vida, es responsabilidad de toda 
Inteligencia auto consciente. 

Los pensamientos, sentimientos y acciones del individuo 
cualifican la energía dada tan libremente a cada corriente de vida 
y regulan la acción vibratoria de esa energía también.  

La falta de armonía, la enfermedad, la limitación y las 
diversas angustias que el alma exterioriza, llenan el aura del 
individuo, "empañan" la acción vibratoria de sus cuerpos 
internos y físicos y lo plagan con sombras de varios tipos. 

Esto finalmente lleva al individuo a un punto en el que pide 
ayuda para reorientar su vida; para reorganizar sus propias 
fuerzas espirituales y físicas, y por fin para elevarse de nuevo a 
su estado natural de dominio armonioso de la energía y la 
vibración. 

La Llama de Resurrección ha sido magnetizada por grandes 
Seres que han visto esta necesidad de resurrección espiritual y 
que sabiamente han preparado el camino para responder a las 
invocaciones cuando las sombras se vuelven tan incómodas que 
ya no pueden ser soportadas.  

Así, siempre a través de la misericordia de la Ley Cósmica y 
a través del interés y la cooperación de los Mensajeros Divinos, 
se proporciona un camino para regresar al Hogar, mucho antes 
de que las almas de los seres humanos sientan la necesidad de 
ayuda o el deseo de regresar. 

En los primeros tiempos, cuando cada individuo vivía en 
perfecta armonía con la Música de las Esferas y sus propios 
cuerpos internos y forma física vibraban rítmicamente de 
acuerdo con la nota clave de su propia Presencia individualizada 
"I AM", no había ningún requisito específico para una Llama de 
Resurrección, excepto en la medida en que era utilizada por los 
Directores de los poderes de los elementos para despertar el 
reino de la naturaleza dormido, a su ritmo de productividad, 
después de su ritmo de descanso.  

Maestro El Morya, 17 de marzo de 1956. 
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Ese Templo de Luz donde arde la Llama de la Resurrección 
que es la esperanza de cada primavera que regresa, ha sido 
aceptado por la naturaleza, y por unos pocos, muy pocos de la 
humanidad. 

El gran Templo circular de la Llama de Resurrección ha sido 
diseñado para ayudar a la conciencia graduada de la humanidad 
de la Tierra que está interesada, para aprender los poderes de la 
Resurrección.  

A medida que se gradúan en conciencia y desarrollo, se 
acercan cada vez más, de pasillo en pasillo a la proximidad más 
cercana, al poder de esa poderosa Llama. 

El Arcángel Gabriel que representa al Ángel de la 
Resurrección permanece dentro del centro de la Llama esta 
noche, con las más exquisitas vestiduras de colores opalescentes, 
Su cabello dorado ardiendo con fuego vivo.  

Kuthumi, 19 de marzo de 1955. 
 

Como todos ustedes, hasta cierto punto, han contribuido a 
la disminución de la acción vibratoria de la Tierra y sus 
evoluciones concomitantes, tienen la obligación y 
responsabilidad de restaurar la armonía, belleza y perfección 
que la Tierra conoció una vez.  

El conocimiento de la presencia de la Llama de la 
Resurrección, Su manifestación rítmica a través del reino de la 
naturaleza cada primavera, y Su poder atestiguado como 
utilizado por el Maestro Jesús, les da una gran oportunidad para 
hacer de esta Llama una bendición práctica para ustedes y sus 
semejantes. 

Los Grandes Seres del Reino de los Maestros Ascendidos a 
menudo hablan con seres no ascendidos en estos corredores, 
mientras el cuerpo físico duerme, ayudándoles a aceptar en sus 
sentimientos el poder y uso práctico de la Llama de 
Resurrección, con la esperanza de que, cuando regresen al 
mundo externo, lleven suficiente convicción del poder de la 
Resurrección a sus propias esferas de influencia. 
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Como todos los talentos y virtudes, puede haber una 
inversión del uso del poder de la Resurrección.  

El ser humano lo usa a menudo para resucitar recuerdos de 
una naturaleza desagradable y experiencias que hace mucho 
tiempo que pasaron, que deberían ser completamente 
perdonadas y olvidadas; causando así angustia a sí mismo y a los 
demás.  

En el Templo de la Resurrección, al ser humano se le enseña 
a usar el poder de la Resurrección sólo para dar vida al Plan 
Divino para sí mismo y para aquellos en quienes tiene el 
privilegio de influir. 

Que la humanidad, aceptando la Resurrección en la 
naturaleza y regocijándose en cada Primavera, tome esta lección 
personalmente y la aplique a la Resurrección de su propia 
naturaleza Divina; así traerá una Tierra Resucitada con todas las 
evoluciones que la acompañan, uniéndose con la Música de las 
Esferas y emitiendo Luz, Amor, armonía, belleza y alabanza al 
universo, del cual la Tierra es actualmente parte.  

Maestro El Morya, abril de 1957. 
 

El área de Tierra Santa fue santificada por la Vida, la 
enseñanza y la Presencia del amado Jesús, de Su Madre María y 
de aquellos que les ayudaron a establecer el impulso inicial de la 
Dispensación Cristiana.  

Maestro El Morya, marzo de 1955. 
 

Fue Mi gran oportunidad manifestar la Resurrección, la cual 
se hace muy fácilmente cada primavera por el rey de la 
naturaleza.  

Yo debía venir y traer la Divina Presencia directamente a la 
sustancia de la Tierra, desarrollándola con un Dios-serees 
humanos, hecho a imagen y semejanza de Mi Creador.   

Jesús, 30 de diciembre de 1955. 
Estamos en los días de la Resurrección. Estamos en sintonía 

con las grandes corrientes Cósmicas a las que la naturaleza 
responde con obediencia, expresando la belleza, el perfume, el 
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color, la armonía manifiesta de la continuidad de sus especies y 
que trae gloria, felicidad y gozo a la Vida. 

El amado Serapis, la Hermandad de Luxor y Yo mismo 
somos representantes del Espíritu Resucitado de donde surgirá 
el Ser Ascendido.   

Gabriel, 15 de abril de 1954; 30 de junio de 1954. 
 

Por el poder de la Llama de Resurrección he tenido el 
privilegio de enviar las corrientes Cósmicas que surgen a través 
del cuerpo de la Tierra en ciclos rítmicos, proporcionando así 
tanto la belleza manifestada en la naturaleza, como el sustento 
para las vidas que dependen de esta precipitación de alimento 
para su propia existencia. 

Dentro del glorioso espectáculo de la primavera, el ser 
humano puede ver el poder de la precipitación en acción, y 
extraer esperanza del hecho de que alguna parte de la Vida ha 
aprendido a renovarse con belleza y fuerza.  

Debido a que la precipitación es gradual, el ser humano la 
ha aceptado sin mucho pensamiento consciente, y en su mayor 
parte, sin comprender que lo que He hecho, junto con los poderes 
de los elementos y los Seres del reino de la naturaleza, cada ser 
humano también puede hacerlo en su propia experiencia de vida, 
resucitando la perfección de su mente, cuerpo, conciencia y 
mundo.  

Sientan mi Presencia y acepten Mi confianza en este poder 
de actuar.  

Si no me acercara cada primavera con la certeza del poder 
de la Llama de Resurrección, no podría haber liberación de Su 
acción a través de la naturaleza.  

Señor Maha Chohan, 30 de abril de 1953. 
 

Uno puede usar los poderes de la Llama de Resurrección en 
cada apariencia de imperfección, resucitando la esencia de Vida 
dentro de ella a su estado perfecto.  

Todas las apariencias, enfermedades y limitaciones 
humanas están hechas de vida inteligente.  
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Esa vida, infinitesimal, pequeños electrones, todos reunidos 
formando la imperfección, desean ser libres.  

Es el privilegio de cualquiera llamar a ese poder infinito de 
la Llama de Resurrección para resucitar la vida natural y el 
contento natural, la esperanza y la perfección en cada electrón 
que pertenece a este planeta.  

Esto actuaría tanto en lo invisible como en lo visible, porque 
la inteligencia dentro de la vida encarcelada responderá al 
decreto positivo o fiat para la Resurrección y Vida de la plena 
perfección del Plan Divino que fue creado en el principio.  

Invoquen a la Resurrección y a la Vida de todo lo bueno en 
su corriente de vida, y todos los talentos dormidos, dones y 
poderes de su Cuerpo Causal.   

Madre María. 
 

TEMPLO DE MISERICORDIA 
 

El Templo de la Misericordia está en el Reino etérico cerca 
de Pekín (Peiping), China.  

Los dones de Luz, Libertad y Pureza forman la atmósfera y 
el poder de este retiro de Kwan Yin.  

Este es el Foco para la Llama de Misericordia y Compasión 
para la Tierra y todas sus evoluciones. 

Uno que se acerca repentinamente se encuentra en el borde 
del dosel de los árboles entrelazados con el campo dorado 
bañado por la Luz del Sol.  

Allí, en el centro de este gran campo, el peregrino mira las 
elegantes pagodas de la Patrona de los hogares de China y la 
Madre misericordiosa de la mujer.  

Doce de estas hermosas pagodas están construidas 
alrededor de lo que parece ser el gran santuario central. 

Construido sobre una ligera elevación sobre el resto, este 
Santuario refleja desde sus dorados techos la Luz del Sol, y las 
otras pagodas, como elegantes damas en espera, lo rodean, 
pareciendo rendirle pleitesía por el hecho de que están 
construidos en una natural inmersión circular en el suelo que 
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inclina ligeramente la corona de sus cúpulas hacia el Templo 
central. 

Mientras el peregrino permanece durante un momento 
mirando los hermosos Templos, representativos del Sol y sus 
planetas, su mente se remonta a la Edad Dorada de China (esto 
debe haber sido cuando la cuarta raza raíz debería haber 
completado su ciclo), cuando la Diosa de la Misericordia, junto 
con Su Corte Espiritual, caminó y habló con la gente de Su país, y 
durante más de 1,000 años les administró, antes de aceptar la 
Libertad de Su Ascensión. 

En aquellos primeros tiempos, la belleza y la armonía eran 
la nota clave de China, y se invirtió toda una encarnación en la 
talla de una miniatura, en la pintura de una sola flor, en el tejido 
de una hermosa túnica de Estado. 

De todas partes del mundo conocido, se enviaron 
mensajeros para invitar a los eruditos, a los sacerdotes, a los 
maestros de China a llevar su cultura a la juventud de todas las 
tierras.  

Peregrinos de todas las naciones caminaron sobre pies 
reverentes y silenciosos hacia la Presencia de la Diosa de la 
Misericordia y recibieron Sus bendiciones con sus peticiones y 
requerimientos para el corazón y el hogar. 

La amada Kwan Yin, con sus damas, visitaba de vez en 
cuando los hogares de toda Su tierra, llevando consigo el Fuego 
Sagrado del Templo, y toda la gente de las cercanías venían a la 
casa de la visitación y llevaban consigo braseros para recibir Su 
Fuego Sagrado para quemar en los altares de sus hogares 
individuales, para protegerlos a todos de la maldad, la 
enfermedad, y la falta de armonía de todo tipo. 

Dondequiera que este Fuego ardiera, no podía ocurrir 
ninguna manifestación imperfecta, ninguna sombra cruzaba el 
umbral, ninguna discordia estropeaba el canto de armonía y 
belleza que era la nota clave de ese día. 

Cuando el Fuego Sagrado ya no fue atendido por los 
corazones de la gente, y cuando Kwan Yin respondió al llamado 
de la Presencia de Dios y entró en Su Hogar Celestial, el velo de 
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maya cubrió la cara del Sol Espiritual, y las sombras del 
pensamiento humano proyectaron sus apariencias a través del 
alma gloriosa de China.  

Desde los Reinos de la Luz eterna, el corazón de Kwan Yin 
derramó Su Amor sobre Sus pueblos, y finalmente Ella aseguró 
una dispensación por la cual, a través de discípulos escogidos, 
Ella podría revivir los poderes del Templo de la Misericordia, y 
atraer nuevamente el Fuego Sagrado de la compasión a Su tierra.  

Esto se hizo a través de la dedicación de la corriente de vida 
de los Hermanos y Hermanas de la humildad que, encarnación 
tras encarnación, atrajeron la belleza presente de este Santuario 
Espiritual y el Fuego Sagrado que arde dentro de él, y que, por su 
constante, vigilante y servicio de observación, lo sostienen y 
expanden en el día de hoy. 

Aquí, con la gloria de Su cuerpo ascendido, la Diosa de la 
Misericordia respira de nuevo sobre el Fuego Sagrado de la 
Misericordia; y el Loto Cósmico de la Compasión se expande a 
través de la atmósfera interna de China y desde China, volverá a 
cubrir la Tierra. 

A medida que el peregrino camina hacia la pagoda de 
cúpula dorada, siente que la esencia y la sustancia de la 
Misericordia y Transmutación pasan a través de sus cuerpos e 
intensifican esa relajación y purificación que experimentó 
cuando se puso por primera vez en el camino que conduce a los 
Templos.  

Las grandes puertas talladas a mano del Templo están 
abiertas, y los hermanos y hermanas silenciosos se mueven con 
las tareas que les han sido encomendadas, vestidos con túnicas 
de seda malva en las que se han bordado delicadamente los 
símbolos de su cargo y servicio en la comunidad.  

Nunca se dice una palabra en los Templos propiamente 
dichos, y los miembros de la comunidad sólo hablan en el 
desempeño de sus deberes, cuando la necesidad requiere una 
expresión escrita. 
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Al entrar en el Templo, el peregrino siente la paz del 
silencio que no ha sido profanado por las palabras pronunciadas 
durante siglos.  

Una Luz suave y violeta impregna la atmósfera, y sobre el 
Altar de marfil tallado, arde el Fuego Sagrado sostenido dentro 
de una larga forma de loto.  

Una gran figura dorada de Kwan Yin está detrás del Altar, 
con Sus manos extendidas sobre la Llama de Loto, los peregrinos 
y los Hermanos y Hermanas cuyo Amor es profundo y sincero a 
menudo tienen el privilegio de ver la cortina de maya, y la 
Presencia viva de la Diosa de la Misericordia oficiando en Su 
Templo. 

Sus dones particulares son liberar a las mujeres de la raza 
del dolor y de los sufrimientos relacionados con el parto, y para 
la redención de aquellos que han caído de la pureza de su estado 
natural.  

Todos aquellos que desean paz y unidad en la vida familiar 
pueden recibir de Su Altar algo del Fuego Sagrado que es la 
santidad del hogar, y a través de esto, una vez más, la Hermandad 
traerá la Edad de Oro de la Libertad, no sólo a China, sino a toda 
la raza, en cada nación y en cada continente. 

 Maestro El Morya, febrero de 1953. 
 

La amada Kwan Yin comenzó a atraer el poder Cósmico del 
Fuego Sagrado 24 horas antes del tiempo de Transmisión.  

Ella, junto con las 12 damas que representan Su Corte 
Espiritual, tomaron sus posiciones ante el Altar sobre el cual se 
enciende el Loto Cósmico de la Misericordia, mucho antes de que 
la asamblea se reuniera, y comenzaron a atar las corrientes de 
los Templos de Luz alrededor del Sol y de las Esferas de Luz, lo 
cual causó que la Llama se expandiera e intensificara con Su 
poder concentrado.  

Desde los Templos Cósmicos de la Elohim de la Misericordia 
alrededor del Sol, el gran Rayo Púrpura destelló y se conectó con 
la Llama enfocada en el Templo de Pekín. 
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Entonces, de los siete Templos de Misericordia, Perdón, 
Amor, Libertad, Pureza, Bondad y Servicio Ordenado que existen 
dentro del Séptimo Reino, siete grandes Rayos fueron dirigidos 
por los Ángeles Devas del Fuego Violeta.  

Estos se unieron con el Rayo maestro del Sol, entraron en el 
corazón del Loto Cósmico, expandiéndolo hasta que sus pétalos 
cubrieron todo el país de China, hasta el estado siberiano, a 
través del Tíbet y la Península Malaya, y a través del Pacífico, 
cubriendo los campos de batalla coreanos con su potente poder. 

Desde los niveles internos, parecía como si la Tierra 
hubiera puesto un hermoso loto con joyas en su cabello, y la 
atención de los Seres de otras Estrellas y planetas fue atraída por 
la fuerza del tremendo poder magnético de esa Luz.  

Los gloriosos Visitantes Celestiales comenzaron a reunirse, 
con un espíritu totalmente espontáneo de homenaje a la Llama.  

La Tierra no ha ofrecido tal causa para las visitas 
espirituales desde que fue creada por primera vez como la cuna 
de la raza en evolución. 

Los peregrinos espiritualmente sensibles, lo 
suficientemente afortunados como para estar dentro de la 
localidad física real de esta actividad, también fueron atraídos 
por este poder concentrado del Amor, y no fue diferente a la 
reunión de los sabios e inocentes alrededor del lugar de 
nacimiento del amado Jesús en Belén, hace tanto tiempo, ya que 
ellos respondieron nuevamente al poder magnético del Amor y al 
don Divino impartido para la bendición de todos los pueblos. 

Justo antes de que la Transmisión de las corrientes 
comenzara, los miembros de la Hermandad tomaron Sus lugares 
dentro del Templo propiamente dicho, y en un momento dado 
Kwan Yin dio la señal y todos respiraron en el Loto de Fuego 
Púrpura, Su bendición y aliento.  

Kwan Yin y Su Corte penetraron dentro de la Llama. Los 
Hermanos reunidos respiraron profundamente, absorbiendo el 
poder de la Misericordia, Perdón y Amor Divino, y luego lo 
exhalaron poderosamente hacia el Retiro de Suva, donde fue 
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inmediatamente transmitido a los bienaventurados de la costa 
oeste de los Estados Unidos de América. 

En cuestión de menos de 30 segundos, este exquisito poder 
transmutador de perdón misericordioso había dado vueltas 
alrededor de la Tierra. No había un hogar, un hospital, un asilo, 
un corazón humano, o un miembro de cualquier reino que 
evolucionara sobre la Tierra, por el que esa corriente no pasara a 
través de su centro, derritiendo sombras, como la luz del sol 
derrite la oscuridad de la noche.  

Aunque el centro del Rayo pasaba de cada grupo designado 
de Maestros y discípulos, toda la actividad era un manto de 
efusión de Llama Púrpura que llegaba de polo a polo desde el 
primer aliento. 

Todos en el Templo estaban tan atentos en presenciar el 
asombroso poder que fue liberado, que no estábamos 
preparados para el magnífico Visitador que vino entre Nosotros, 
en Su usual manera silenciosa, humilde y bella, endulzando el 
sentido de la misericordia con Su Presencia. 

Porque de repente, al borde del grupo de peregrinos que se 
habían reunido en el gran campo que rodea los Templos, hubo un 
movimiento como si un viento suave hubiera soplado a través de 
un campo de trigo, y cada peregrino se postraba silenciosamente 
en el suelo. 

La conmoción de la energía pronto llegó a aquellos en el 
corazón del Templo, y mirando hacia las puertas abiertas del 
Templo, vimos allí de pie la bella Presencia del Señor Gautama 
Buda, con Su mano en el brazo del fiel Ananda (Moisés).  

Sonriendo suavemente, se dirigieron por el pasillo del 
Templo al lugar de honor inmediatamente preparado para Ellos.  

Como siempre, sólo llevaba una simple túnica, sin adornos, 
su pelo castaño colgando libremente alrededor de su rostro 
sereno y gentil, sus ojos luminosos sonriendo con el Amor en el 
que se ha convertido, como la individualización de la naturaleza 
de Dios. 

Se requirió el máximo autocontrol y concentración de la 
Hermandad para continuar con el aliento rítmico 
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ininterrumpido, porque incluso en el Festival de Wesak en el que 
el Señor Buda bendijo la raza, nunca ha entrado en una asamblea 
con Su Cuerpo de Luz real, desde Su Liberación hace tantos siglos. 

Kwan Yin le ofreció silenciosamente el lugar de honor como 
Maestro oficiante, dentro del corazón de la Llama, y fue con gran 
esfuerzo personal que Ella continuó con Su servicio, tan 
abrumada estaba con gratitud ante la Presencia de Su gran Señor 
y Maestro.  

Él simplemente la saludó con una sonrisa, mientras que Él 
seguía siendo el centro del Amor y el interés de todos los 
corazones, mientras la Transmisión continuaba. 

En un momento dado, Él se levantó con Su amado Ananda. 
Juntos colocaron Sus santos pies en el puente creado por el 
aliento de los Hermanos, y estos dos hermosos Dioses caminaron 
lenta y majestuosamente por ese puente hacia el Retiro de Suva, 
de donde prosiguieron a cada Retiro y Santuario y hogar donde 
las corrientes estaban siendo atraídas, enfocadas y transmitidas.  

Después de unos 15 minutos aparecieron de nuevo en el 
Templo, habiendo rodeado la Tierra, y bendijeron personal e 
individualmente cada corriente de vida que fue parte de la 
transferencia de la Llama de la Misericordia del Amor Divino. 

No hay necesidad de enfatizar la importancia de tal 
Visitación, ni de señalar el significado espiritual que se 
encuentra en el regreso del Señor Buda.  

Sólo hay un recordatorio de que caminamos en días 
extraños, en la Presencia de invitados cuya venida no es 
anunciada a la Hermandad, y bienaventurados aquellos que 
están reunidos esperando tal bendición en cualquier día que 
pueda venir. Este fue otro hito cósmico.  

Señor Maha Chohan, 21 de febrero de 1953. 
 

El Fuego de Misericordia desde la Fuente, fue un poder 
magnético que atrajo la atención y la Presencia de muchos Seres 
que no habían tenido ninguna conexión con el planeta Tierra en 
muchos siglos.  

Señor Maha Chohan, 21 de febrero de 1953. 
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.-¡Que la paz de Dios sea sobre esta casa!  

.-¡Que el Amor de Dios esté en sus corazones! 

.- ¡Que la luz de Dios esté en sus almas!  

.-¡Que la Sabiduría de Dios esté en sus mentes!  

.-¡Que la Virtud y la Pureza de Dios estén en sus 
sentimientos! ¡ 

.-Que la Fuerza y la Vitalidad de Dios estén entre los 
miembros de su hogar! ¡ 

.-Que la salud y el bienestar de Dios se manifiesten a 
través de los cuerpos, las vestiduras que ustedes usan! ¡ 

.-Que la gracia de Dios esté en su adoración! ¡ 

.-Que los talentos y el genio de Dios se manifiesten a 
través de sus sentidos! ¡ 

.-Que la plenitud de la victoria de su propio Plan Divino 
se manifieste a través de sus almas al final de su vida terrenal! 

Parece que fue ayer cuando esta bendición surgió de 
Nuestros corazones al movernos de ciudad en ciudad en la gran y 
exquisita Edad Dorada cuando la gente de China conocía tal 
maestría, dignidad y paz.  

En ese momento Yo, junto con las 12 damas de Mi corte, una 
vez al año pasaba por las ciudades más grandes de China y en uno 
de los Templos locales dentro de la ciudad, daba audiencia a los 
miembros de cada hogar, y transmitía las 12 bendiciones más 
representativas de la naturaleza misma de la Divinidad a la 
conciencia de Mi pueblo. 

Luego, retirándonos de nuevo a nuestro glorioso Retiro en 
Pekín, dimos audiencia a través de los años a aquellas personas, 
no sólo de China, sino de todo el mundo conocido que eligieron 
bañarse con la Virtud de la Misericordia; quienes eligieron 
absorber en su propia esencia de Vida la única faceta de la 
Divinidad.  

En el corazón de ese glorioso y sagrado Santuario y Templo 
de Misericordia y Compasión, los 12 Templos representativos de 
la naturaleza de Dios continúan derramando el Fuego y la Llama 
Sagrados para que cualquier corazón, cualquier alma, deseosa de 
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participar de esa naturaleza, que entre en esos Templos, se 
encuentre llena, renovada y capacitada para retornar 
nuevamente a sus tareas designadas en su órbita individual, 
bendecida por ese espíritu de Vida Divina cualificada.  

Anhelo el día que ha de venir de nuevo, en el que seré 
invitada y aceptada con alegría en los hogares y en los corazones 
de todas las personas.  

Anhelo el día en que China vuelva a manifestar la perfección 
que una vez conoció, y ocupe el lugar que le corresponde entre 
las naciones que perdurarán por toda la eternidad. 

Algunos de nosotros permanecimos con cuerpos de Luz 
(algunos escogieron avanzar con la perfección que tenían y 
nunca se dejaron arrastrar hacia la densidad de las vibraciones 
más bajas, que se ha convertido en la actividad presente de la 
Tierra), eligiendo no tomar vestiduras de la Tierra, y algunos, 
queridos por Nosotros, más allá del cálculo de la Tierra, 
escogieron entrar en vestiduras de carne con la esperanza de 
tener conexión con Nosotros a través del velo.  

Así vino la primera partida, la primera separación, con sólo 
la Luz del corazón y la intuición del espíritu permitiendo al 
encarnado recordar a aquellos de Nosotros, que permanecimos 
en cuerpos de Luz, uno con Nuestra Fuente.  

Los siglos han pasado y aquellos Espíritus guardianes 
encarnados que caminan con la gente de la Tierra, pero que 
actualmente están tan enredados con su karma, que no 
recuerdan su propia evolución y su propia Fuente espiritual, 
están de nuevo elevando sus cabezas y sus corazones, y 
percibiendo intuitivamente que pertenecen, cada uno, a un gran 
y perfecto esquema de vida evolutiva.  

A ellos y a vosotros que estáis entre ellos, venimos primero, 
benditos sean vuestros corazones por haber tomado el camino 
más duro, por haber entrado en las vestiduras de la carne.  

Pienso a menudo que aquellos de Nosotros, que 
permanecimos en cuerpos de Luz y que no saboreamos los 
apetitos y pasiones de los sentidos, hemos escogido con mucho el 
camino más fácil.  
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Por esta razón Nuestra paciencia ha sido tan eterna a través 
de los siglos, porque Nosotros sabemos y sentimos que el mismo 
encarcelamiento que ustedes has soportado, fue aceptado por la 
seguridad del dulce Amor. 

Mirando la Luz en sus corazones y viendo el glorioso patrón 
de sus electrones mientras fluyen desde su Cuerpo Electrónico 
Celestial, Estoy agradecida más allá de las palabras por ver tanta 
belleza exteriorizada con el flujo natural de su propia Vida. 

Si pudieran ver la belleza con el flujo de la energía hacia su 
corriente de vida desde su Presencia, si pudieran ver esos 
electrones fluyendo sin calificar por su creación humana para 
enriquecer la Tierra, nunca más los vestirían a través del 
pensamiento o sentimiento con algo que pudiera atenuar la Luz, 
la belleza y la fragancia de su expresión natural.  

Es un espectáculo muy hermoso cuando ven la vida 
exteriorizada a través de la forma humana con su propia 
armonía natural, su perfume y su música.  

Esta es la manera en que cada ser humano estaba destinado 
a desplegar esa porción y parte del Plan Divino que sólo él, a 
través de su propio latido, está destinado a exteriorizar. 

Así como el amado Maha Chohan ha ofrecido a través de las 
clases de la Transmisión de la Llama anclar el Fuego Sagrado a 
través de las Llamas del corazón de los estudiantes, así también 
Yo he ofrecido anclar Mi pleno momentum Cósmico de 
Misericordia y Compasión reunido, a través del uso de la Llama 
Violeta en aquellos corazones que eligen llamarme pidiendo 
Misericordia.  

La misericordia y compasión son los más positivos y 
poderosos de los dones y naturaleza de Dios, porque se necesita 
una persona fuerte para dar un perdón completo a cualquier 
parte de la vida que lo haya herido.  

Es la naturaleza débil la que alimenta los agravios. Es el 
fuerte que, en un sentimiento profundo y sincero, puede derretir 
en sus propios sentimientos un sentido de injusticia o maldad y 
puede entonces, con un intenso Amor y devoción, dirigir esa 
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Llama de Compasión hacia el centro generativo que ha infligido 
ese mal.  

A través de los fuertes y misericordiosos Me esforzaré por 
equilibrar las deudas con la Vida y con la Luz, en estos días y años 
que están por venir. 

Un día, cuando el velo adelgace y con su vista física, puedan 
ver a los miembros de estos reinos internos, será una alegría 
trabajar con Ellos para hacer fructificar la Era Dorada.  

Aquellos de ustedes que han trabajado a través del velo, 
merecen la alabanza del reino Elemental, de las Huestes 
Querúbicas, Seráficas, Dévicas y Angélicas, así como de los Seres 
Cósmicos y Maestros Ascendidos, por su fe y por su constancia de 
propósito. 

Ustedes saben que es mucho más bendito prestar ese 
servicio cuando no pueden ver la liberación completa que se 
pone en movimiento a través de su aplicación, que cuando tienen 
el aliento que la vista interna perceptiva y el oído cargan en el 
mundo de los sentimientos cuando se retira el velo. 

Llegamos ahora a una asociación estrecha con la 
humanidad a través de la conciencia intelectual en este 
momento; pero como la gran actividad del Maha Chohan, como 
Representante del Espíritu Santo trabajando a través del Maestro 
Saint Germain en la Nueva Era, está directamente relacionada 
con la naturaleza de sentimientos, entonces más y más de 
Nosotros, saldremos al primer plano y ofreceremos Nuestras 
cualidades, no sólo a las mujeres, sino también a los serees 
humanoss gentiles de la raza, y a medida que Nuestras 
cualidades sean absorbidas y entretejidas en la naturaleza del 
individuo, veremos la maestría de Dios, el equilibrio y la 
madurez entre los aspectos femeninos y masculinos de la única 
corriente de vida. 

Durante muchos siglos me he esforzado por elevar y 
redimir la conciencia de las mujeres de la raza que, debido a las 
presiones y acumulaciones masivas de la creación humana en el 
mundo, han caído por debajo de las normas morales que forman 
la actividad natural del aspecto femenino de la vida.  
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Llegará un día en el futuro cercano, en que se establecerán 
Templos de Misericordia y Compasión en el reino físico de la 
Tierra a través de los cuales las mujeres de la raza podrán ser 
nuevamente restauradas a la dignidad que conocieron en 
aquellos comienzos de la Edad Dorada.  

Kwan Yin, agosto de 1953. 
 

Pienso a través de las muchas edades en una China de tal 
belleza que nunca ha habido una tierra tan bella fuera del Reino 
de los Cielos, donde serees humanoss y mujeres caminaron con 
tal gracia y belleza que fue imposible distinguir a los Seres 
Ascendidos de los que evolucionaron en la Tierra.  

En esa gran tierra viví y enseñé el significado de la 
compasión y la misericordia; no sólo de dar amor genuino a toda 
vida, sino de dar un poco más de lo que exige la ley, un poco más 
de presión en el apretón de manos, un poco más de energía en el 
servicio, un poco más de sinceridad en la sonrisa que lo que exige 
la ley y la convención, una misericordia que brota como de Dios, 
la Presencia, para dar un poco más de perdón de lo que se 
requiere.   

Ese es Mi servicio a la Vida.    
Kwan Yin, 17 de abril de 1954. 

 

El Foco Cósmico de la Misericordia y el Perdón de Dios está 
ubicado cerca de la ciudad de Pekín en China.  

Aquí, hace muchas edades, la Diosa de la Misericordia, 
Kwan Yin, magnetizó a través de Sus propios poderes de 
invocación una Llama concentrada de Misericordia y Perdón.  

Permanecen hasta el día de hoy como un Sol radiante estas 
cualidades a través de los mundos mentales y sentimentales de la 
humanidad y de toda la Vida que actualmente habita en la Tierra 
y en su atmósfera. 

Alrededor de este Foco de la Llama de la Misericordia se 
construyó un hermoso Templo Chino en el que los Hermanos y 
Hermanas dedicados a sostener la Presión de esa Llama en la 
atmósfera de la Tierra podían aumentar Su Presión con sus 
devociones rítmicas.  
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Con el tiempo, se construyeron alrededor de este Templo 
central otros magníficos Templos de Luz.  

Estos Templos están custodiados y sostenidos por la amado 
Kwan Yin.  

La Llama de la Misericordia inspiró la Presencia y la 
actividad de la Divina actividad purificadora que ha jugado un 
papel tan importante en la eliminación de las presiones del mal 
de la Tierra y sus pueblos. 

El gran Templo de la Misericordia se encuentra en el centro 
de 12 Templos menores, cuyas cúpulas se inclinan ligeramente 
hacia el Templo principal en silencioso honor y respeto al Foco 
de la Llama de la Misericordia.  

De Su Presencia depende toda la Vida para su redención y 
restauración a la perfección de Dios, cuando los deseos, apetitos 
y pasiones de los sentidos se han agotado y el alma surge 
nuevamente llena de determinación para encontrar y sostener el 
Patrón Divino y plan para sí misma.  

Cuando la humanidad utilizó por primera vez el libre 
albedrío para cualificar la Vida pura de acuerdo con los deseos 
del yo separado, surgió la necesidad de una llama de perdón y 
transmutación.  

Tuvo que ser ideada alguna manera por la cual el alma, 
cansada y gastada, pudiera purificar esas energías 
conscientemente cargadas de impurezas, tejiendo a partir de 
esas energías redimidas, la vestidura de la inmortalidad. 

La compasión, el perdón y la misericordia, siendo la 
naturaleza de Dios, tuvieron existencia y ser mucho antes de que 
se exigiera la necesidad de tales cualidades en la Tierra. 

Para atraer esas cualidades de Dios y traerlas a la Tierra se 
requería la contribución voluntaria de algunas inteligencias 
libres-en-Dios que eligieron encarnar esa actividad, la naturaleza 
de Dios.  

Actuando como un transformador-reductor, atrajeron esa 
radiación, esa naturaleza a la atmósfera inferior donde podría 
ser sentida, experimentada y compartida por todos y cada uno de 
los hijos e hijas del Cielo, que sintieron dentro de sí el deseo de 
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regresar al Hogar, de cumplir con sus destinos individuales y, en 
general, de purificar las maldades del pasado y hacer las cosas 
bien. 

Los Hermanos y Hermanas del Templo de la Misericordia 
están dedicados a atraer conscientemente la intensificación de la 
cualidad de la Misericordia a la atmósfera inferior en la que 
habita la humanidad.  

Estos individuos benditos conectan su corriente de vida con 
la Fuente de la Misericordia en el Aura del Sol a través de sus 
pensamientos, visualizaciones, invocaciones y rituales.  

Ellos magnetizan la ya cualificada energía de Misericordia 
de los Reinos superiores hacia la hermosa Llama Violeta a la cual 
han dedicado sus vidas.  

Estas torrentes y corrientes de Misericordia alimentan el 
Foco establecido de la Llama y Rayo de Misericordia que siempre 
aumenta el tamaño de Su Esfera de Influencia a través de la Vida 
agregada de incluso una persona que conoce Su Presencia y ama 
Su poder. 

La Clemencia de la Llama de la Misericordia es 
principalmente una actividad purificadora y disolvedora por 
medio de la cual la energía impura es limpiada y liberada de las 
sombras y limitaciones que se le imponen a través de una 
cualificación errónea tanto del pensamiento como del 
sentimiento.  

Esta Llama puede ser atraída por cualquier discípulo al 
aura y atmósfera personal de su propio mundo individual para 
ayudarlo en el esfuerzo personal de purificación.  

Así como los rayos del Sol pueden ser y son concentrados a 
través del uso de ciertos vidrios magnéticos e instrumentos de la 
ciencia para beneficio de aquellos que desean su presencia 
sanadora y vitalizadora, así también el sabio puede concentrar la 
Llama de la Misericordia para una purificación individual o 
bendición planetaria. 

El Señor Gautama Buda ofreció atraer esa Llama de Perdón, 
cargar a través de ella su propia esencia de Vida y expandir esa 
cualidad para la humanidad.  
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En tal servicio, Él era el Chohan del Séptimo Rayo, en el cual 
el poder místico de la Alquimia Divina estaba disponible para 
todos los que lo solicitaran y eligieran encarnarlo a través de las 
energías de su propia corriente de vida.  

La amada Kwan Yin le sucedió en este servicio, y Ella a su 
vez ha sido sucedida por el actual Chohan del Séptimo Rayo, el 
amado Maestro Ascendido Saint Germain.  

Maestro Morya, abril de 1954 y enero de 1955. 
 

En la noche de la Transmisión de la Llama, el Señor 
Gautama Buda oficiando en el Templo de la Misericordia en 
Pekín, se paró ante el Altar con la Llama de la Misericordia del 
Perdón y Compasión, enviando Sus rayos a la atmósfera. 

Cuando la amada Kwan Yin, como Portavoz de los Señores 
del Karma, está en Su puesto en los Salones del Juicio, es el 
momento en que los Señores del Karma se reúnen para repasar 
las corrientes de vida que han de encarnar dentro del año.  

Muchos miles de serees humanoss y mujeres que son los 
monjes e iniciados de Oriente se arrodillan ante esta Llama con 
adoración orante, y muchos millones de desencarnados que son 
atraídos como polillas a la llama que flota en la atmósfera.  

Señor Maha Chohan, 17 de abril de 1954. 
 

El Oriente representa en toda su conciencia el aspecto 
femenino de la Deidad; la conciencia en la cual está encarnado 
todo el conocimiento conocido de la Ley Cósmica a la espera del 
gran impulso de Occidente para llevar ese conocimiento a la 
forma manifiesta real, para la bendición de la masa de la 
humanidad. 

En los Templos de Luz resplandeciente que son los focos de 
la Llama de la Misericordia de Kwan Yin, están las brillantes 
banderas que han sido bordadas con exquisita seda de colores 
por los miembros de los Templos de la Misericordia.  

Desde el techo de cada Templo estas banderas están unidas 
a la bandera en la cúpula del Templo central, por medio de 
cuerdas de seda de colores alegres.  
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A medida que cada bandera, con sus diferentes colores, 
ondea en la brisa, lleva a la conciencia del iniciado la actividad 
particular a la que está dedicado ese Templo menor. 

Ningún sonido rompe la quietud de la serenidad de este 
lugar santo; la gente de Occidente se quita el calzado antes de 
entrar para no estropear el silencio.  

Sobre el altar arde la Llama de la Misericordia con toda Su 
magnificencia, belleza y paz. 

La amada Kwan Yin viste con púrpura real esta noche. 
Desde el hombro izquierdo hasta el dobladillo de Su vestido 

están bordadas exquisitas mariposas de cristal, representativas 
de llevar la Luz al mundo de la forma. 

El amado Sanat Kumara ha venido con el Señor Gautama 
Buda, Quien será Su sucesor.  

El Señor Gautama viste esta noche la seda púrpura 
profunda de la familia real, con fuertes bandas en el dobladillo y 
puños con tres filas de oro, representativas de la Santísima 
Trinidad.  

En su pelo largo hasta los hombros lleva una banda de oro 
con el loto abierto en la frente.  

Es muy evidente para Nosotros, que lo hemos visto por 
primera vez con esta forma de atuendo, que Él se prepara en 
alguna medida para ser parte de la autoridad y parte de la 
inversión del gran Cargo de Sanat Kumara antes de que este 
período de 18 años se haya agotado.  

Kuthumi, 15 de enero de 1955. 

Después de que el velo de maya fue creado por la masa de la 
humanidad, la amada Kwan Yin, como Otros de los Seres Divinos, 
ya no fue vista por la vista externa de la gente, sino que Ella ha 
continuado Su servicio desde los niveles internos de conciencia, 
que son muy eficaces y prestan un servicio trascendente a la 
humanidad, a la Tierra y a su atmósfera. 

La exquisita gracia de Kwan Yin está encarnada en todos 
Sus Ayudantes Celestiales e incluso en los discípulos no 
ascendidos que pertenecen a Sus Legiones de Misericordia.  
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Esta gracia es también la naturaleza predominante del 
amado Maestro Ascendido Saint Germain y es un sentimiento del 
corazón, no una expresión superficial de bondad y Amor.  

Maestro El Morya, abril de 1958. 
 

En el Templo de la Compasión, todos los discípulos 
aprenden paciencia, paciencia en la sabiduría de la Ley Cósmica, 
paciencia en aceptar las direcciones de aquellos Miembros de la 
Jerarquía Espiritual que han ganado la superioridad a través de 
eones de servicio.  

La paciencia es la realización de cada tarea mundana, en 
silencio.  

El silencio de los Templos de la Misericordia será muy 
bueno para la turbulencia de sus mundos de sentimientos.  

El gran Silencio está encarnado por el Señor Gautama y todo 
gran Ser que representa a aquellos que han vivido para salvar 
este planeta Tierra y redimirlo.  

El Silencio no es letargo o supresión, sino que el Silencio es 
la última experiencia de armonía, bienaventuranza, paz y 
comodidad. 

En el Templo, nuestro silencio nace del corazón. Nadie se 
queda más tiempo si no puede soportar la paz y la tranquilidad o 
si tiene que estar constantemente escuchando algo del mundo 
externo.  

Por lo tanto, Nosotros, no tenemos una disciplina tan rígida 
como en otros Retiros; los discípulos en sí mismos, cansados de 
la quietud ininterrumpida, regresan al mundo, donde les espera 
todo el ruido y el caos al que la mente externa se ha 
acostumbrado. Hay algunos que aman el silencio. 

Yo soy llamada la Madre de Misericordia; no hay nadie que 
pueda ser más gentil que Yo.  

Como la Madre María, Yo también he estado en la 
habitación donde sus cuerpos salieron por primera vez de las 
entrañas de sus madres.  

Yo también toqué la parte superior de sus cabezas.  
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Yo también los bendije; no sólo en esta encarnación, sino en 
todas las encarnaciones desde que he estado aislada de los 
pueblos de la Tierra por e maya de la creación humana; orando 
con toda la misericordia y compasión de Mi corazón para que 
cada uno de ustedes pueda cumplir su Plan Divino.  

Les he amado a pesar de los errores, no sólo en esta vida 
sino también en los que ya he cometido antes.  

Esa es una de las razones por las que Estoy en la Junta 
Kármica, porque en ese gran Cuerpo impersonal y Augusto, se me 
permite como Miembro, defender su causa, y lo he hecho una y 
otra vez, conociendo la belleza, la fuerza, la voluntad de servir, 
que está dentro de sus corazones palpitantes.  

Kwan Yin, 19 de abril de 1958. 
 

Vivir amplificando algún don particular de la bella 
naturaleza de Dios es vivir con la felicidad de su completa 
libertad, porque a través de las puertas y ventanas de su alma 
exteriorizará la gloria de la eterna Presencia para enriquecer el 
mundo a través de su invitación. 

No hay una sola corriente de vida que no haya recibido 
estos tres dones inmortales, Misericordia, Perdón y Amor Divino 
del corazón de Dios y de los Mensajeros de la Luz muchas veces, a 
través de las edades.  

Ustedes no son extraños a estos dones que pulsan a través 
del loto ardiente de la Misericordia Cósmica, cuyos pétalos 
púrpura de Llama viviente rodean la Tierra.  

No hay un solo ser no ascendido que pueda alcanzar la 
plena Libertad que yace dentro de la Ascensión, si estas 
cualidades fueran removidas de la Tierra.  

Mediante la Misericordia, el Perdón y con el Amor, toda la 
Vida asciende de nuevo a su verdadero estado. 

La Misericordia es más bondad que la justicia.  
Es más bondad de la que puede ser reclamada por mérito o 

servicio.  
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Comiencen diariamente a perdonar conscientemente a toda 
vida que conscientemente o de otra manera les han hecho 
injusticia, desde el principio de los tiempos.  

Háganlo un ritual diario de sus horas contemplativas. 
Cuando vean esas espantosas distorsiones de la mente y el 
cuerpo, de la enfermedad o de la angustia de cualquier tipo, 
deténganse por un momento y perdonen conscientemente la 
energía que creó tal apariencia y liberen esa energía.   

Amada Kwan Yin, 1953. 
 

La compasión y la misericordia son cualidades positivas.  
La simpatía es una cualidad negativa.  Es un acuerdo con la 

imperfección. 
Estos son exactamente los opuestos del mismo Rayo.    

Kwan Yin, 19 de abril de 1958. 
 

Es difícil para la mente externa reconciliarse con las 
disciplinas más bien estrictas dirigidas por Mí misma como un 
Miembro del Consejo Kármico y la Madre de la Misericordia; sin 
embargo, tengo esos dos Cargos.  

Esos dos aspectos de la radiación, puedo haberlos liberado.   
Amada Kwan Yin, 19 de abril de 1958. 

 

SIETE CUERPOS 
 

Cada corriente de vida está equipada con siete cuerpos, 
cuatro cuerpos inferiores que funcionan en el plano de la Tierra, 
y tres cuerpos superiores que funcionan en los Reinos 
superiores, pero que sin embargo, forman una parte integral del 
equipo del individuo con el cual puede alcanzar su completa 
maestría de la energía vital, y así obtener su eterna Libertad. 

Los siete cuerpos de la corriente de vida contribuyen a la 
conciencia de cada individuo.  

Los tres cuerpos superiores tienen una conciencia de 
perfección, pero los cuatro cuerpos inferiores están 
constantemente incrementando la suma total de la conciencia de 
esa corriente de vida, mediante sus informes del bien y del mal.  
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Estos cuerpos inferiores, debido a su limitado desarrollo, 
aceptan el mundo de la apariencia con su valor nominal, y se 
suman a la masa conglomerada de pensamiento humano que 
forma la conciencia promedio de la humanidad como un todo. 

Si su mundo contiene falta de armonía, limitación, mala 
salud o cualquier manifestación que no sea placentera, la 
conciencia interna debe ser purgada a través del Fuego Sagrado, 
de la misma manera que ustedes barrerían una habitación 
limpiándola de cualquier forma grotesca que no quisieran que se 
reflejase o amplificase en el espejo de su vida.  

Pongan en acción el Fuego Violeta del Amor de la Libertad.  
Ordénenle que transmute los errores e ilumine su 

conciencia.  
Señor Maha Chohan, abril de 1954. 

 

El Ser-Crístico de cada corriente de vida perteneciente a 
este planeta fue creado por los Padre-Madre Divinos mucho 
antes de que el Ser personal llegara a la encarnación física.  

Esta bella Presencia desea, a través del yo personal, 
completar Su glorioso modelo y plan en el mundo de la forma, 
cumpliendo el edicto de la Fuente y prestando un servicio 
particular que se suma a la gloria del Plan Divino del universo.  

Hasta que cada Presencia no esté capacitada para realizarse 
a Sí Misma, no se manifiesta la totalidad del Plan Divino, y ningún 
otro Ser Crístico puede prestar ese servicio particular para tal 
Presencia. 

A través del uso infeliz del libre albedrío, a los mismos 
Seres Crísticos de la mayor parte de esta evolución se les ha 
negado el cumplimiento y han sostenido a la personalidad, con la 
esperanza de que algún día la suficiente gracia entre en el 
corazón y la conciencia del ser exterior desee al menos cooperar 
con la Presencia, manifestar Su razón de ser, y justificar el gasto 
de las energías de Dios, de la naturaleza, de los reinos Angélico y 
Elemental que han sostenido la vida en la personalidad durante 
eones del tiempo.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 126 

La Ley Cósmica, sin embargo, ha echado una mano y se ha 
negado a gastar menos energías puras de Dios, Ángeles, Maestros 
y Elementales para sostener la insensatez del ego humano, y en 
un cierto período, los Seres Crísticos deben conectarse con Sus 
propios seres externos y servir a Su propósito Cósmico o 
descender con la personalidad al sistema solar por debajo de 
aquél sobre el cual están evolucionando actualmente.  

Y deberán esforzarse en esa Esfera inferior, para completar 
Su evolución.  

Naturalmente, los Seres Divinos desean completar Su 
servicio a Dios y al ser humano en la evolución a la que 
pertenecen.  

Por lo tanto, la petición de la dispensación mediante la cual 
el libre albedrío humano podría ser puesto a un lado, y cada Ser 
Crístico podría manifestarse a través de lo externo, obligaría a 
que se cumpliera el Plan Divino.   

Señor Maha Chohan, marzo de 1953. 
 

La corriente de vida individual acepta la responsabilidad de 
la cualificación de la energía en cada una de las Siete Esferas, en 
cada una de las cuales funciona uno de sus cuerpos.  

Hay un foco del corazón en el Cuerpo Electrónico, el Cuerpo 
Causal, el Ser Crístico, los cuerpos etérico, mental, emocional y 
físico.  

Cada uno de estos siete cuerpos está constantemente 
contribuyendo, mediante el poder cualificador dentro de su 
propia Inteligencia, a las actividades y a la atmósfera real de la 
Esfera en la que cada uno funciona. 

Cuando el Rayo de la Presencia pasa a través de los siete 
cuerpos, la esencia de la Vida que lleva, está en su estado natural, 
puro y sin forma y la responsabilidad de la cualificación de esa 
energía es voluntariamente asumida por la corriente de vida 
encarnada, sabiendo muy bien que, bajo la Ley del Círculo, todo 
lo que es enviado externamente, regresará con más de su clase. 

Los cuerpos internos y la conciencia de cada corriente de 
vida están siempre sujetos al poder calificativo de la conciencia; 
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por lo tanto, la energía liberada voluntariamente en cualquiera 
de estas Esferas está destinada a ser coloreada por la conciencia 
y el desarrollo de los siete instrumentos que forman los centros 
creativos para la corriente de vida. 

Hay ciertas tendencias dentro de la naturaleza del 
individuo que actúan casi automáticamente y la energía que pasa 
de la Presencia a través de los corazones de los siete cuerpos, es 
literalmente catapultada a la Esfera en la cual ese cuerpo mora, 
creando forma, color y sonido simultáneamente.  

Maha Chohan, marzo de 1957. 
 

La actividad ceremonial de la Vida me ha preocupado 
durante muchos siglos. Como Chohan del Séptimo Rayo, en ese 
servicio a la Vida, tuve el privilegio en muchas épocas, no sólo en 
China, sino en las grandes civilizaciones de todo el mundo, de 
enseñar a aquellos interesados en dominar la energía, el 
significado interior detrás de todas las aparentes complejidades 
de la vida ceremonial, en la iglesia, en el hogar y en la persona. 

Los primeros Chohanes fueron los siete Arcángeles a los 
que ahora les están dando tal honor y oportunidad de servir en el 
mundo de la forma.  

Eran, para los Elohim, los centros magnetizadores de los 
poderes de los Siete Rayos a través de la temprana Edad Dorada. 

Eran los centros irradiantes de esos poderes también en 
esas edades, hasta que pudieran ser relevados por los Espíritus 
guardianes, y más tarde por gentes de la Tierra misma, 
corrientes de vida cualificadas para representar esos Rayos. 

Después de que los Arcángeles renunciaron a su 
responsabilidad, muchos de Nosotros tomamos posesión de esos 
cargos.  

Gautama Buda, ofició antes que Yo misma en el Séptimo 
Rayo, aunque Su actividad y servicio natural está en el Segundo 
Rayo. 

Estamos unidos con un tremendo vínculo y afinidad que es 
el resultado de edades de interés común, y por eso tenemos un 
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gran Amor los unos por los otros, que nos permite trabajar 
cooperativamente con nuestros Reinos para servir a la Vida. 

En Pekín, durante muchos siglos, he enfocado una actividad 
de sanación, y dentro del Retiro, ofrezco a los discípulos siete 
iniciaciones.  

Se ocupan principalmente del desarrollo y dominio de los 
siete cuerpos que constituyen el instrumento de cada Presencia 
"I AM".  

Cada uno de sus cuerpos debe tener plena libertad y un 
servicio natural a la Vida en una de las Siete Esferas.  

La conciencia por derecho debe poder funcionar en 
cualquiera de esos siete cuerpos tan libremente como el amo de 
la casa realiza su servicio en cualquiera de las habitaciones que 
componen su mansión. 

La caída del ser humano incapacitó a la mente consciente 
para funcionar y traer de vuelta el recuerdo de las actividades en 
las Esferas superiores y en su mayor parte hizo inaccesible el uso 
consciente del Ser Crístico, los Cuerpos Causal y Electrónico de la 
gente.  

Los cuatro cuerpos inferiores fueron arrastrados por los 
sentidos hacia el substrato del plano etérico, e incluso ellos no 
funcionan en su hábitat espiritual natural. 

La alineación de los siete cuerpos, devolviéndolos a su 
propia Esfera y permitiendo a la mente consciente funcionar en 
cada Esfera con una capacidad alertada y despierta, y atraer los 
dones de esa Esfera y sus actividades al mundo de la forma, es el 
propósito del Retiro en Pekín y Mi servicio en la sanación de las 
mentes y cuerpos. 

La Presencia Electrónica y la Llama Triple están 
funcionando primordialmente, o se supone que lo hagan, en el 
Primer Reino, en el corazón de Dios, donde las grandes ideas y 
los centros causales de la Primera Causa universal son de libre 
acceso.  

El Cuerpo Causal estaba destinado a funcionar en el 
Segundo Reino, donde las ideas se vestían de forma, donde 
tomaban un contorno específico y definido, y donde el Cuerpo 
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Causal de la conciencia, estaba capacitado para moldear la 
vestidura, por así decirlo, para la misma porción del Plan Divino. 

El Ser Crístico funcionaba originalmente en la Tercera 
Esfera, y el cuerpo etérico, que funciona ahora mayormente en el 
reino psíquico y astral, sostenía originalmente el Patrón Divino 
en la Cuarta Esfera, donde actualmente habitan los Seres 
Crísticos. 

El cuerpo mental funcionó en la Quinta Esfera donde la 
dedicación de las energías y el trazado del plan permitieron que 
la corriente de vida cooperara tanto con el Reino interior como 
con el reino exterior.  

Era la actividad de atraer los grandes servicios de los 
Reinos internos.  

El cuerpo emocional debía funcionar en la Sexta Esfera, los 
Reinos de la ministración, y su servicio debía derramar las 
cualidades y la naturaleza de la Divinidad. 

El cuerpo físico debía funcionar en la Séptima Esfera. 
Por eso Saint Germain comenzó, a través del contacto de la 

conciencia externa, a través del cuerpo físico, en la Séptima 
Esfera, a ayudar a esa conciencia a iniciar su camino de regreso al 
corazón de Dios. 

Los siete centros ganglionares en el cuerpo de la carne son 
un foco o conexión con cada una de las Siete Esferas, también y la 
conexión con su forma física en las actividades de cada Esfera 
interna.  

Es un servicio muy detallado, y sin embargo, si lo entienden 
completamente, pueden entrar en la aplicación personal 
necesaria para desarrollar su conciencia consciente dentro de 
estas Esferas internas, poniendo sus cuerpos nuevamente a 
disposición del Ser Real, y usándolos tal como fueron pensados. 

Cuando están en perfecta alineación con el Cordón de Plata 
que los atraviesa, tienen la Presencia Maestra funcionando 
libremente, conociendo la Voluntad de Dios; trabajando en el 
mundo de la forma desde la conciencia del Cuerpo Causal; y luego 
bajando a la expresión física la ceremonia Divina de manifestar 
esa Voluntad en cada actividad de su vida diaria. 
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Estos Templos en Pekín nos permiten atraer a los iniciados 
y a las personas interesadas en realinearse y despertar la 
conciencia superior del mundo de la forma. 

Aquí les enseñamos primero el control del cuerpo físico, los 
hábitos apropiados de alimentación y respiración, luego 
desarrollamos dentro de ellos un entendimiento de los centros 
ganglionares, el color de ellos, la conexión con cada centro y el 
cuerpo que representa.  

Cuando son médicos maestros bien versados, Nosotros los 
llevamos al mundo mental, emocional, etérico y finalmente al 
mundo mental superior y hasta el Cuerpo Causal.  

Entonces tienen un verdadero mensajero de Luz, que puede 
funcionar en el Cuerpo Electrónico, que puede contactar a los 
Maestros a voluntad.  

También pueden actuar en calidad de mediadores, o 
transformadores-reductores, no sólo para el Mundo sino para la 
energía cualificada de cualquier Presencia Maestra en el 
universo. 

Hay mucho en cualquier faceta del servicio. Cada uno de 
Nosotros, ha servido durante miles de años, cientos de miles, 
algunas veces millones, en el desarrollo, maduración y 
perfeccionamiento de un servicio particular a la vida.  

Luego se nos dan de 30 a 40 minutos para presentar 
Nuestra actividad a la fervorosa mente externa, aunque a 
menudo confundida. 

Es difícil contenerse y darles sólo un poco de conocimiento 
simple y práctico que pueda aliviar sus angustias presentes.  

Sin embargo, eso debe ser lo primero, porque debe haber 
un mínimo de paz en la mente, el cuerpo y los asuntos antes de 
que las actividades más profundas de la Ley puedan apoderarse 
suficientemente de sus intereses y energías para que puedan 
probarlas de hecho. 

Las bendiciones y el sentimiento de Mi Misericordia y 
Perdón a la Vida, disuelven a nivel interno cada acción vibratoria 
que es causa de angustia.   

Kwan Yin, febrero de 1954. 
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Sus vestiduras etéricas son muy interesantes. 
Interpenetran la forma física. En esos cuerpos etéricos está 
escrita cada experiencia que han tenido desde que comenzaron 
su individualización.  

El esfuerzo del amado Maestro Ascendido Saint Germain y 
de todos los Seres directamente conectados con las actividades 
del Rayo Violeta es remover la causa, efecto, registro y memoria 
de las experiencias etéricas que eran imperfectas.  

Es el esfuerzo de Aquellos Que sirven en el Templo de la 
Resurrección para resucitar para ustedes la Memoria Divina de 
sus vidas felices en el planeta de donde vienen como Espíritus 
guardianes; sus experiencias en los varios Templos de Luz 
mientras sus cuerpos duermen, y la alegría que tuvieron durante 
el largo curso de su vida en la Tierra, cuando tuvieron una 
asociación cercana con algún Ser Maestro.  

Esto le da una tremenda convicción positiva a su mente 
externa y a sus sentimientos. 

Antes de irse a dormir pueden simplemente sacudir su 
vestidura etérica (como lo harían con un vestido que has usado 
todo el día) en el Fuego Violeta, liberándola de su acumulación, y 
sentir que la Llama Violeta resplandece a través de ella.  

Después pidan que su vestimenta etérica sea tan pura como 
sea posible al ir a algún Templo (pueden especificar cuál), y que 
puedan ser impresas en ustedes las maravillosas enseñanzas de 
los diversos Maestros Ascendidos y Huestes Angélicas, para que 
puedan traer la memoria de regreso a su conciencia externa. 

Su cuerpo etérico es aquel en el que viajan la mayor parte 
del tiempo. Está más estrechamente relacionado con su vehículo 
físico.  

Por lo tanto, cuanto más purificado es el cuerpo etérico y 
cuanto más sensible es a la Divinidad, más fácil es cuando el 
cuerpo etérico se desliza de nuevo dentro y alrededor del cuerpo 
físico, para recordar las Verdades Divinas y las experiencias 
felices que tienen lugar en los niveles internos, para conocer las 
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alegrías de estar en la presencia de los Seres Divinos y traer de 
vuelta esa asociación con ustedes al mundo de la forma. 

La causa y el núcleo que es invisible en su mayor parte, y 
que se manifiesta como dolor, es la actividad a la que deben 
dirigir su atención.  

Pueden llamar a la poderosa Astrea para que cierre el 
Círculo y Espada de la Llama Azul alrededor de la causa y el 
núcleo de todo dolor, y esto ayudará mucho.  

Hay muchos individuos en la Tierra hoy en día que no 
sienten dolor. Porque ejemplo, aquellos que están afligidos por la 
lepra.  

El dolor en sí mismo es una señal y una misericordia dada 
por la Vida a la conciencia para saber cuando algo debe ser 
puesto en orden que está fuera de lugar. Es como el sonido de 
una campana.  

Cuando la causa y el núcleo de la angustia se eliminan en 
niveles internos, el efecto (dolor) ya no será requerido,  sentido o 
experimentado.  

Madre María, 18 de enero de 1958. 
 

Toda la Luz que ustedes atrajeron, la fe que encarnaron, las 
experiencias de la Luz, todo eso es parte de sus cuerpos etéricos, 
nunca lo pierden.  

No importa cuántos decretos le digan a Astrea y a los varios 
Seres que disuelven el pensamiento destructivo y las formas de 
sentimiento y los registros etéricos imperfectos.  

Los registros etéricos de las experiencias que tuvieron en 
las que oficiaron como sacerdote o sacerdotisa, o en las que 
participaron en la adoración bajo tal advocación, están dentro de 
la vestidura etérica.  

Ese es su libro de la Vida. Esto está muy a menudo 
encubierto por experiencias posteriores.  

En cada vida sucesiva que vivieron, hay como una capa 
fuera de las vidas que vivieron previamente, y vienen sobre 
ustedes como pétalos que se cierran uno sobre el otro.  
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Así que en el centro del cuerpo etérico estarán las 
experiencias que tuvieron primero, antes de que el mundo fuera, 
y luego las experiencias que tuvieron cuando tomaron cuerpo 
por primera vez, luego las que tuvieron en Lemuria, Atlántida y 
desde entonces.  

Todos ellas están latentes en la masa de la humanidad en su 
mayor parte, excepto la capa muy externa.  

Los médicos y científicos se refieren a ellas como el 
subconsciente. En la actualidad están sondeando la franja de la 
experimentación con el subconsciente.   

Pero hasta que no combinen la aceptación de la 
reencarnación con la búsqueda científica de los efluvios que 
provocan en el subconsciente, no tendrán una actividad plena y 
eficaz que pueda ayudar a las personas. 

La otra parte de la Ley es que si despiertan ese 
subconsciente y no saben cómo usar la Llama Violeta 
Transmutadora, van a tener no sólo lo que los Señores del Karma 
le han dado al individuo para manejar, que está alrededor de la 
personalidad de la vida presente, sino que están removiendo 
algo de una vida pasada que los Señores del Karma no se 
sintieron que fuese sabio sondear en este momento; por ejemplo, 
las experiencias en el libro de Bridey Murphy. 

Cuando un individuo nace, los Señores del Karma le 
permiten a ese individuo manejar una cierta cantidad de su 
karma.  

Si el individuo no es un estudiante activo y no se le da a 
conocer el uso de la Llama Violeta Transmutadora en esa 
encarnación, esa corriente de vida de acuerdo a su Luz, 
conciencia, desarrollo y capacidad, sólo puede manejar una 
cierta cantidad de su karma.  

Si un individuo, incluso en el caso de la experimentación y 
esfuerzos por traer el conocimiento científico de la mente 
subconsciente, y hace que esas envolturas o capas sean menos 
durmientes, o despierta deliberadamente una porción de la 
mente subconsciente de un individuo que no tiene protección; y 
remueve los registros etéricos durmientes, y los trae a la acción, 
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y devuelve a ese individuo a una o dos encarnaciones anteriores, 
él sería muy gravemente responsable ante la Vida, 
especialmente si no fuera por la protección del Señor Miguel y los 
Ángeles que trabajan con Él y de la actividad conscientemente 
ofrecida por el Fuego Violeta de algunos Seres en niveles 
internos, y de algunos entre el cuerpo estudiantil, que están lo 
suficientemente alertados para recogerlo y trabajar con él. 

Cuando estén capacitados para asumir todo su karma, o al 
menos digan que quieren asumirlo, entonces, a medida que la 
Luz comience a moverse dentro de ustedes, y el Fuego Violeta 
arda a su través, más y más de los efluvios serán quemados.  

Las fuertes experiencias de presenciar la supremacía de la 
Luz que están dentro del cuerpo etérico se convertirán en una 
tremenda casa de poder para ustedes con la eficacia de sus 
decretos.  

Su cuerpo etérico puede atascarles y destruir todos tus 
esfuerzos de vida, o su cuerpo etérico purificado puede 
convertirse en el motor sobre el cual pueden realizar milagros y 
finalmente ascender. 

Se nos ha acusado de que los individuos que usan los 
decretos simplemente se están hipnotizando a sí mismos, lo cual 
es un estado de auto hipnosis.  

Me gustaría aclarar este punto. Todo electrón en el cuerpo 
físico es inteligente. Tenía la capacidad de responder a la 
atracción de su Presencia y crear el organismo de su forma física. 

Cada electrón en su cuerpo etérico es inteligente. Ha 
respondido a la atracción de la fuerza centrípeta dentro de su 
corazón y ha creado la forma.  

Cada célula y electrón en su cuerpo mental es igualmente 
inteligente, y también en su mundo emocional.  

Por lo tanto, cuando están hablando a la Vida inteligente 
auto consciente con un decreto equilibrado, están cargando a esa 
Inteligencia la cualidad y conciencia que desean que esté allí.  

Eso no es una hipnosis de ninguna manera ni medio. Es 
implantar en esa Inteligencia que forman estos electrones, el 
diseño, patrón y plan que les gustaría ver manifestado.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 135 

En el caso contrario, han creado emocional, mental, etérica 
y físicamente las angustias generadas con sus afirmaciones 
negativas, a través de los siglos que han pasado.  

Ahora nos estamos esforzando por cargarlas 
conscientemente (correctamente). 

Cuando consigan que sus cuatro cuerpos cooperen con 
ustedes en este esfuerzo y no sólo tengan energía física o mental, 
sino que puedan conseguir que sus emociones, su mente, su 
memoria etérica y su cuerpo físico cooperen, entonces su decreto 
escrito puede cargar, y cargará, energías (correctas) en su 
mundo. 

Si un sujeto bajo hipnosis responde a la sugerencia de un 
ser mortal y actúa entonces al despertar, cuánto más 
responderán sus propios cuerpos que son inteligentes, cuando se 
hayan centrado dentro de esa Llama y reconocido: "I AM la 
Presencia de Dios, dentro del corazón del Fuego Sagrado, y 
hablo y mando con autoridad".  

Si ustedes emitieran ese decreto antes de dar cualquiera de 
sus decretos centrándose en esa Presencia y luego sabiendo que 
Dios habla dentro de ustedes, tendrían resultados más eficaces.  

Maestro Serapis, 21 de julio de 1956. 
 

La energía, actuando en este mundo de la forma, y en los 
reinos superiores también, es el poder por el cual todas las cosas 
son logradas.  

Es la actividad de Dios. La energía se convierte en poder a 
través del uso consciente.  

Dentro de su Cuerpo Causal han desarrollado ciertas 
reservas de energía cualificada. En esencia, esto significa que a 
través de todos los siglos que han vivido han tomado la vida 
primaria y han experimentado con ella.  

Ustedes lo han dirigido con pensamiento, sentimiento, 
acción o palabra hablada, a la pura sustancia de Vida universal 
que compone la atmósfera interna y externa de la Tierra.  

Han establecido causas. A través de la Ley del Círculo, esas 
causas han regresado a ustedes con una acumulación de energía 
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similarmente cualificada. Si la causa fue constructiva, en su 
Cuerpo Causal se desarrollaron ciertos momentos de poder para 
el bien. 

Si la causa fue destructiva, se registraron ciertas 
debilidades e ímpetus del mal en su vehículo etérico.  

Si miraran a un ser humano con la visión interior de un 
Ángel, en lugar de la forma del ser humano verían incontables 
círculos de energía derramándose desde ese ser, algunos 
extendiéndose una gran distancia a la periferia de su aura y 
luego regresando a la corriente de vida, y algunos círculos más 
pequeños, no más grandes que un anillo que llevan en su dedo. 

Estos círculos de energía son los que Nosotros miramos 
cuando nos esforzamos por valorar los Cargos para un discípulo, 
a usar en un movimiento mundial.  

La cantidad de poder dinámico que ese ser ha atraído 
naturalmente, dependiendo de su Rayo, determina el tamaño de 
cada uno de los círculos de fuerza que son líneas que salen hacia 
el universo.  

Estos regresan a él para ser redimidos ya sea a través del 
sufrimiento o de la sublimación.  

Por ejemplo, el parpadeo de una leve aversión o molestia 
hace un círculo comparativamente pequeño de energía y por esa 
razón reacciona más rápidamente a la corriente de vida. 

Un tremendo resentimiento u odio concentrado que 
encarna pensamientos y sentimientos a lo largo de una 
encarnación, o incluso una serie de encarnaciones, hacia un 
individuo o una condición, forman un círculo de energía que a 
veces tiene miles de kilómetros de circunferencia.  

Esos círculos de energía a menudo toman muchas 
encarnaciones para regresar al emisor.  

No regresan tan rápido como los pequeños brotes de 
emociones superficiales o los agravios mentales superficiales.  

El retorno de estos tremendos impulsos de energía a través 
de los siglos, estos grandes círculos que han enviado, a veces 
hasta Lemuria, son las corrientes de retorno del karma 
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destructivo, que son particularmente observadas por la Junta 
Kármica para la protección del alma en una vida terrestre. 

Cuando el alma se presenta ante la Junta Kármica y es 
aceptada para encarnar, estos círculos de causa y su efecto final 
son estudiados cuidadosamente.  

Sólo a algunos de estos círculos se les permite completar el 
retorno de su circuito dentro del curso de una vida terrestre.  

La misericordia de eso no la entiende el ser no ascendido. 

Los Ángeles Cósmicos y los Devas del Fuego Violeta, de las 
Legiones de Kwan Yin en particular, ofrecen contener el retorno 
de estas terribles presiones que serían más de lo que el alma 
podría soportar. 

Son retenidos hasta que el alma dentro de sí misma 
desarrolla suficiente Luz para sublimar y transmutar esas 
energías.  

Sólo se permite que una cierta cantidad de karma 
encuentre anclaje dentro de la conciencia del individuo dentro 
de un ciclo ordinario de encarnación física.  

La vieja afirmación, "el Señor se ajusta a la espalda para la 
carga" encarna esta verdad.  

Cuando los individuos desean solicitar la Ascensión, cuando 
están ante la Junta Kármica y reciben la oportunidad de 
encarnarse, a menudo piden que puedan sublimar y transmutar 
todas esas corrientes enviadas, deliberadamente o no, desde el 
principio de los tiempos.  

Poco saben lo que piden. La Ley requiere que cada uno 
transmute toda la energía que ha descalificado mal antes de que 
pueda lograr la Ascensión.  

Los individuos son estudiados cuidadosamente, mental, 
emocional, etérica y físicamente, para ver si estas corrientes que 
regresan los "entierren en la nieve" más o menos, o si pueden 
permanecer inmóviles, atrayendo cualquier poder de 
purificación concentrada que se requiera para deshacer el daño 
que han creado a través de los tiempos. 
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Por eso algunos estudiantes han tenido experiencias 
difíciles en esta vida.  

Aun en la prestación de este gran servicio, algunos parecían 
sufrir discapacidades y limitaciones personales que no van de la 
mano con el estudio de la ley metafísica.  

Uno puede sentir una sensación de desánimo y fracaso 
cuando estos círculos de energía devueltos son una presión sobre 
el mundo de los sentimientos, la mente o el cuerpo etérico. 

En el curso ordinario de los estudios metafísicos, donde los 
individuos se dedican ya sea a liberarse financieramente, a 
alejarse de ciertas condiciones de la carne, o a preocuparse 
mentalmente, están estudiando abstractamente la Ley, pero no 
han solicitado la Ascensión.  

La Ley Cósmica no les ha dado la oportunidad de 
transmutar esos grandes círculos de fuerza.  

Se mantienen dentro de un caparazón, por así decirlo, 
donde la ignorancia es una bendición.  

Juegan con la fuerza del pensamiento, creando sus 
pequeños dólares y animando sus pequeños mundos con 
pequeñas manifestaciones que les agradan.  

No son los discípulos conscientes que están atrayendo 
millones de años de energía a través de la puerta de su propia 
conciencia, para que al final de la encarnación, cuando el gran 
Dios Yo los llama a regresar a casa, puedan decir 
verdaderamente: "¡Se acabó!  No tengo ni un átomo, ni un 
electrón calificado imperfectamente". 

El Consejo Kármico, a través de la Ley Cósmica, decide 
quién ha de entrar en la encarnación.  

No permite el retroceso de energía que está más allá de la 
capacidad del individuo manejar.  

Para esto fue creado el Consejo Kármico, para juzgar lo que 
el alma puede soportar; para dar oportunidad al alma; para 
redimir una cierta cantidad de energía en el curso de una vida 
terrestre, no para cargarla con tal presión de karma destructivo 
que no se pueda hacer ningún progreso.  
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Quiero desengañar sus mentes para siempre de cualquier 
pensamiento de que la Junta Kármica es una junta de juicio en 
el sentido de castigo.  

Se les ofrece una gran oportunidad cuando la energía 
regresa a ustedes para hacer las cosas bien.  

La gran oportunidad es usar esta Llama de Libertad y 
permanecer inmóviles, centrados y en equilibrio dentro de su 
propia Llama Divina. 

El cuerpo etérico es el almacén de la memoria; podría 
compararse con la afirmación mal utilizada, "el subconsciente", 
sólo que va más allá del nacimiento físico de esta encarnación. 

Han usado un cuerpo etérico antes de tomar la primera 
forma terrenal.  

En ese cuerpo etérico se almacena cada recuerdo que es el 
resultado de enviar una corriente de energía y el efecto de su 
retorno.  

Cada apertura de amistad que terminó con una desilusión 
se registra allí. Cada confianza perdida que usted ha puesto en un 
representante de Dios se registra allí. 

Cada experiencia feliz que tuvieron con su prójimo se 
registra allí.  

Su cuerpo etérico, mirándolo con la vista interior, es un 
compuesto de Luz y sombra.  

Está marcado por todas estas experiencias terribles en las 
que la corriente de vida chocó, en las que se ha cometido una 
injusticia, en las que ha estallado la indignación de la justicia 
propia.  

Estas marcas en el cuerpo etérico han sido cosidas, por así 
decirlo, por el Elemental que está a cargo de la vestidura etérica, 
así como usted cosería una incisión después de una operación. 

Cualquier presión anormal en una incisión puede abrirla. 
Así también, en el cuerpo etérico, cuando individuos que 

han tenido rivalidades terribles y experiencias discordantes se 
juntan y este torrente de energía y poder fluye a través de la 
vestimenta etérica, a veces esas cicatrices se abren.  
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Luego hay una conflagración. Es el resultado de la reacción 
de las vestiduras etéricas independientes del yo consciente.  

Su conciencia corporal los ha gobernado por tanto tiempo 
que el I AM, centrado dentro de la Llama del corazón, no tiene el 
control de su energía.  

Sus cuerpos mental, emocional, etérico e incluso físico son 
en su mayor parte, el control de su energía, aprovechando esa 
energía, hacen que actúe.  

Entonces, en la quietud de su propio cuarto, cuando están 
calmados, se preguntan por qué en el mundo han dicho, hecho y 
sentido ciertas cosas. 

Debe llegar el momento en que se conviertan en maestros 
de sus vehículos, en que se lleve a cabo la purificación de estos 
cuerpos internos.  

Su cuerpo etérico es su punto de contacto con el mundo de 
la apariencia física. 

Estos centros no están dentro de los órganos mismos, sino 
en los centros del cuerpo.  

Estos son los aspectos negativos que han arraigado y no los 
aspectos positivos que deben desarrollarse e irradiar desde 
ellos.  

Para el propósito de esta nueva actividad nos ocupamos 
sólo de los centros superiores, no moramos en los que están 
debajo del corazón, sino que nos concentramos en los centros del 
corazón, la garganta y la cabeza.  

Dentro del centro de la cabeza está el orgullo y dentro del 
orgullo está la rebelión, la duda, el razonamiento intelectual que 
duda de todo lo que no puede sentir.  

Dentro del chakra del corazón, cuyo foco está fuera del 
corazón, hay pereza, letargo y laxitud.  

En el plexo solar está el temor de que el individuo no tenga 
su porción completa de las cosas de este mundo, del honor 
debido, o de su lugar en el Cielo. 

Los siete centros (chakras) están dentro del vehículo 
etérico.  
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Estos son declives de centros radiantes y protuberancias.  
Dentro de estos declives los siete pecados han sido 

arraigados. (En clase durante esa semana se esforzaron por 
retirar las raíces de los llamados siete pecados mortales). 

Las actividades positivas de los chakras deben ser acciones 
vibratorias sobresalientes de esencia y poder vital.  

El chakra de la corona en la parte superior de la cabeza es el 
halo del santo, y es la reconocida radiación de un Ser iluminado. 

La primera Llama que sale de su interior es la Llama Blanca 
y lleva los colores del Cuerpo Causal.  

A medida que uno se aleja del aspecto negativo de la 
absorción de los pecados del mundo, comienza a convertirse en 
un centro radiante de poder y Luz.  

Entonces él debe trabajar en esto conscientemente y estará 
libre de los siete pecados, orgullo, envidia, pereza, avaricia, 
glotonería, enojo, lujuria y todas sus ramificaciones; esas muchas 
actividades que son de los subdesarrollados.  

Saint Germain, 1 de enero de 1955 (ver Libro II de la Ley 
de la Vida, página 408). 

 

El cuerpo etérico se enfoca a través del chakra en el bazo.  
Victory, 5 de abril de 1955. 

 

En la garganta está el centro de poder del chakra. Su poder 
es liberado a través de la palabra hablada.  

Ese poder se extrae de su Cuerpo Causal. El Cuerpo Causal 
con todos los colores que están dentro, puede ser enfocado a 
través del centro del poder en la garganta.   

Maestro El Morya, 6 de abril de 1955. 
 

La eliminación de los núcleos de los siete pecados se 
produjo a través de la intercesión de Kwan Yin. 

En el cuerpo etérico hay siete centros (chakras) que 
corresponden a los centros ganglionares del cuerpo físico. Deben 
ser colores constructivos positivos que representen los Siete 
Rayos.  
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Estaban destinados a ser infusiones de fuerza espiritual y 
centros irradiadores de las cualidades de los Siete Rayos.  

En cambio, se han convertido en los declives, succiones o 
lugares deprimidos en los cuerpos etéricos. En estos declives se 
han atraído estas cualidades animales que son las raíces de esos 
pecados con muchas ramificaciones.   

A medida que los desarraigamos, les daré la radiación 
positiva.  Así que en vez de ser negativos y tan fácilmente 
accesibles a las cosas particulares que le molestan a otros, él será 
un centro radiante positivo de los Elohim, Arcángeles y 
Chohanes. 

Bajo la Ley del Nuevo Día de la actividad de Saint Germain, 
debemos mantener la atención en los centros superiores del 
cuerpo.  

Aunque a través de la intercesión de Kwan Yin cuando se 
emitieron los decretos para la eliminación de los núcleos de los 
siete pecados, es necesario ahora estudiarlos. 

El chakra debe ser una rueda que se mueve rápidamente en 
el sentido de las agujas del reloj.  

Cuanto más rápida sea la acción vibratoria de estos centros 
y vehículos, menos registrarán la discordia. Esto debe 
diferenciarse completamente de la prisa, que es destructiva.  

Hay que usar el discernimiento. 
Un movimiento positivo rápido y constructivo es una 

vibración rápida que es repelente a la depresión, la duda, el 
miedo, el letargo y todos los demás pecados, excepto quizás el 
orgullo y la rebelión, que se mueven a un ritmo muy rápido y en 
sí mismos son más sutiles que algunos de los otros. 

Estos centros deberían ser como los Soles en el cuerpo 
etérico y se supone que son centros magnéticos.  

En las iglesias judía y cristiana las siete joyas del altar son 
representativas no sólo de los rayos sino de los centros en el 
cuerpo etérico y, a través del etérico, en el cuerpo físico. 

Para ser doctores en filosofía espiritual estas cosas deben 
llegar a su conocimiento y después de que las obtienen, las usan. 

Paul the Priest of the Wissahikon



 143 

Tengan a su alcance la acción y cualidades de los Elohim, 
Arcángeles, Arcángeles, Arcangelinas, Chohanes, los chakras, 
centros ganglionares, el uso del Fuego Sagrado, el poder de 
magnetización, radiación y eterealización.  

Aunque la capacidad de utilizarlos usted mismo, es lo más 
importante. 

Vamos a sacar esas raíces de esos centros. La carga en la 
radiación positiva, el color puro, llena los declives para que 
empiecen a girar e irradiar.  

Para aquellos que puedan aceptarlo, será una protección 
natural contra la acumulación de discordia que aún existe en la 
atmósfera. (Esto se hizo para los estudiantes en ese momento.) 

Hoy sacaremos del centro de la base de la columna 
vertebral la lujuria y la pasión de la naturaleza animal, yacen en 
el no despertado. El aspecto positivo es la pureza, y en el 
despierto es un centro de pureza. 

El centro en el bazo es el foco de la ira, la malicia, el odio, el 
resentimiento y la aversión leve.   

Su actividad positiva es el poder de la invocación y la 
confianza. 

El centro en el plexo solar es el centro de la codicia, la gula, 
la codicia, el miedo y el sentimiento de inseguridad.  

Por eso uno es golpeado en el plexo solar cuando tiene 
miedo.  

La única razón por la que la gente es glotona y codiciosa es 
porque temen no recibir, o no recibir su justa parte.  

Sosteniendo el plexo solar recogido y recto, y visualizando 
la Presencia Luminosa de Jesús o de uno en el Sexto Rayo allí, 
dará protección tanto contra el miedo y los deseos de otros de la 
humanidad, como contra el aferramiento de los propios apetitos. 

El aspecto positivo es la intrepidez, la generosidad y la paz; 
la paz es una fuerza positiva. 

El centro en el corazón representa negativamente la pereza, 
el letargo, la laxitud, la indiferencia, la deficiencia y todas las 
ramificaciones que acosan al cuerpo físico.  
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Cuando uno no pone el corazón en una cosa, no está 
sintiendo esa cosa. El aspecto positivo es el amor divino, la 
adoración, la tolerancia, la paciencia y la comprensión del 
prójimo. 

El centro en la garganta es el centro del poder, el aspecto 
negativo es el deseo de poder y reconocimiento personal, la 
envidia, los celos, la dominación y muchas de las actividades que 
han causado el fracaso en las personas de gran Luz. El aspecto 
positivo es el poder de crear perfección. 

El centro de la frente en el aspecto negativo es el poder de 
la razón, el orgullo (especialmente espiritual), la arrogancia 
intelectual, la duda, la rebelión, la desobediencia, la razón 
destructiva y la incapacidad de salvar el abismo.  

Muchos liberados del 'compound' entraron en esta 
categoría. Es el lugar donde la mente permite que la duda entre. 

En el aspecto positivo es el Ojo que todo lo ve, el poder de 
concentración y consagración. Nadie se consagra a nada hasta 
que su mente está convencida y su corazón también. 

En el centro de la corona no hay vibración negativa ni raíz 
del mal; es la conexión con el Ser Crístico.  

En la mayoría de las personas está completamente 
subdesarrollado.  

En el discípulo comienza a latir y luego comienza a formar 
una aureola o halo alrededor de la cabeza y eventualmente 
puede llegar a un punto de un halo abrasador de Luz viva que se 
puede ver con la vista interior. 

Nótese que hay dos focos en el plexo solar, por lo que ese 
centro debe ser vigilado y por lo que el uso de un color 
constructivo allí es sabio.  

La Elohim de la Paz, 2 de enero de 1955. 
 

Si no fuera por el servicio en la eliminación de las raíces de 
los siete pecados en el centro ganglionar de la clase de Año 
Nuevo, esta Tierra ya estaría en plena guerra mundial.  

Saint Germain, 22 de febrero de 1955. 
 

Paul the Priest of the Wissahikon



 145 

Al trabajar con las causas y núcleos, ¿han pensado en la 
imagen que tienen en mente de la causa y el núcleo de algo?. 

Mirándolos con la vista interior, para la mayoría de ustedes 
es más o menos una sustancia muerta y quieta.  

Algunos imaginan el núcleo como un trozo de carbón, 
oscuro y muerto.  

Sin embargo, es una sustancia motivadora, circulante y 
constante que envía energía radiante todo el tiempo.  

Es el centro viviente que da vida a cualquier entidad.  
La causa y el núcleo de cualquier condición en la que 

trabajan es una cosa viva y en movimiento, como un remolino 
con energía radiante que sale de él. Esa energía radiante es lo 
que le da vida.  

En una actividad destructiva, cuando ustedes invocan a 
Astrea o a uno de los grandes Seres para que se acerque a ella, el 
movimiento giratorio del centro mismo de esa causa se detiene, 
el círculo de la Llama Azul se cierra sobre ese mar en movimiento 
y la Espada de la Llama va directamente al centro de ella y el 
poder cohesivo la deja ir.  

El poder cohesivo que lo mantenía unido se disuelve y los 
electrones se separan y esa cosa ya no existe.  

Los electrones surgen inmediatamente para la 
repolarización, a través de la Llama Violeta o regresan al Sol.  

Una manifestación constructiva de una causa y núcleo es lo 
que se conoce como el Cordón de Plata, el Ser Crístico y la 
radiación constructiva que se derrama de él. 

Esa es también la causa y el núcleo de todo lo bueno que se 
manifiesta a través de alguien, y es una actividad en constante 
movimiento.  

No hay nada estático en el universo. Su Presencia 
individualizada establece la causa de su manifestación y luego la 
causa y el núcleo de su Divinidad se ancla dentro del cuerpo 
físico.  

La radiación que sale de ella, que es buena, es la acción 
vibratoria positiva y constructiva de su individualización. 
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Morya, 31 de diciembre de 1957. 
 

Mirando el planeta Tierra con la vista interior, se pueden 
ver grandes ideas de lo que se llama materia psíquica o astral. 

Estas nacen en los mundos mentales y de sentimientos de la 
gente de la Tierra, desde que los rezagados llegaron a Lemuria. 

Cuando los individuos abandonan la Tierra, dejan sus 
efluvios, en su mayor parte, detrás de ellos y se convierten en 
parte de esas mareas variadas que representan todas las 
cualidades de la imperfección.  

Estas mareas son estratos definidos, y como todo funciona 
con vibración, el agua busca su propio nivel por ejemplo, así 
también las vibraciones de naturaleza similar buscan su nivel. 

Cada vibración de odio, celos, pensamientos o sentimientos 
obscenos se convierte en un canal hacia ese río de vibración 
similar.  

Estas vibraciones causan una grieta en el Tubo de Luz y de 
nuevo conectan la corriente de vida con la marea de masas.  

Por eso el amado Saint Germain dijo al principio de la 
actividad que hicieran sus decretos para su Tubo de Luz varias 
veces al día, porque cuando han tenido ciertas tendencias, o 
están latentes dentro de ustedes, ustedes, inconscientes de la 
mente externa, ponen una grieta en este Columna protectora de 
Luz a su alrededor. 

Señor Maha Chohan, 30 de julio de 1956. 
 

Dios en lo abstracto y Dios individualizado es un punto de 
dogma que ha sido la base de la controversia durante siglos. 

"Dios está en todas partes. Dios es espíritu. No hay 
rincón, ni esquina, ni grieta donde Dios no está".   

Estas son declaraciones de la Presencia abstracta del 
Cuerpo palpable de Dios.  

Pero, ¿puede uno tener un espíritu sin un foco? ¿Puede uno 
tener, incluso en el reino no ascendido, un aura sin un ser 
humano? ¿Puede uno tener el espíritu de Dios sin la presencia de 
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una inteligencia, de un ser pensante y sentimental de donde 
procede ese espíritu? No.  

Como es abajo, así es arriba. El instante en que un ser 
humano transmite su aura comienza a desintegrarse y pronto no 
se siente más, a menos que sea como uno de los Grandes Seres 
dedicados a la evolución de la raza.  

Por eso los individuos pueden ser tan sentimentales acerca 
de los muertos con los que se pelearon y se resintieron en la 
llamada vida 24 horas antes.  

Porque cuando se elimina el pensamiento, el sentimiento, la 
memoria, el alma misma, la presión de esa aura ya no es una cosa 
molesta y la cáscara que yace serena en su ataúd rodeada de 
flores de amigos y parientes no causa angustia. 

El Cuerpo Causal en la Gráfica o Imagen, alrededor de la 
Presencia Electrónica representa el Espíritu Cósmico de Dios 
enfocado a través de la inteligencia individualizada de Helios y 
Vesta, Alfa y Omega y los Seres detrás de Ellos. 

Ese Espíritu es la naturaleza del pensamiento, de las 
Inteligencias de sentimientos que han usado la vida primaria y la 
han enviado al universo.  

Esa es la naturaleza por la que algunos pocos seres no 
ascendidos logran llegar a ser ellos mismos, en el sentimiento, en 
el pensamiento, en la memoria purificada de una vibración 
semejante, y luego son atrapados en el Espíritu de Dios.  

.-El momento en que los sentimientos de uno son uno con el 
de un Maestro Ascendido, el momento en que sus sentimientos 
son de la misma acción vibratoria, en ese momento está en el 
Cielo con sus sentimientos.  

.-En el momento en que su cuerpo mental, libre de todos los 
conceptos y patrones de imperfección e impureza, piensa como 
lo hacen los Ángeles y Maestros, y claro y distintamente, y fluyen 
a través del cuerpo mental sólo aquellos cuadros que se 
manifiestan como perfección, en ese momento está en el Cielo.  

.-En el momento en que el cuerpo etérico se aclara de todos 
los recuerdos de todas las épocas de angustia, desilusión, odio, 
resentimiento y rebelión pasados, cuando es blanco como la 
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nieve y se registra en él solamente la victoria de la Luz, en ese 
momento el cuerpo etérico se convierte en el cuerpo etérico que 
era Jesucristo, o el Señor Gautama. 

Entonces no hay nada dentro de ella a lo que el mal pueda 
atarse.  

No hay ninguna corriente de vida en la Tierra que pueda 
despertar un núcleo de rebelión dentro de ella porque esas 
causas y núcleos ya no existen, y en la sustancia etérica 
purificada y santificada del mundo de uno, sólo recuerda la gloria 
de la Divinidad. 

 Por eso hemos enfatizado la respiración; cuando esto se 
hace uno está en el Cielo. El cielo se exterioriza a través de él. No 
hay necesidad de hablar. No hay necesidad de pergamino; no hay 
necesidad de lugar y lucha por la sustancia o la dignidad 
personal; él es ese "I AM". 

Pensando en las oportunidades que dan los Maestros de 
Sabiduría Ascendidos, viendo en el Cuerpo Causal ciertos 
momentos de bien que están ahí, pensé en la dudosa importancia 
de cualquier certificado o diploma.  

¿Cuánto cuesta un diploma que da a un serees humanos el 
título de médico si lo cuelga de la pared y no cumple con su 
servicio de curar a los enfermos y aliviar la angustia?  

¿Cuánto cuesta el título de Doctor en Filosofía, si desenrolla 
su diploma, lo pone en un cajón y decide convertirse, como 
ocurre a menudo, en un vagabundo en el camino de la vida?  

Lo mismo ocurre con la oportunidad de Dios dada de boca 
en boca desde el Maestro hasta el discípulo o en la página escrita. 

La palabra o el papel es sólo la puerta abierta de la 
oportunidad, pero lo que se hace con él demuestra el valor de la 
corriente de vida tan bendecida como para recibirla. 

He visto su lamentable cosecha, a veces su gran cosecha, 
cuando regresaron. Si el ser humano pudiera conocer su 
oportunidad en el ahora, donde se encuentra; si pudiera darse 
cuenta de que en ese ahora la gloria del Espíritu Santo 
exteriorizada a través de él podría tener más de mil conferencias 
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o una biblioteca de palabras impresas, ese ejemplo es más 
importante que cualquier profesión de fe.  

Señor Maha Chohan, 13 de agosto de 1956. 
 

La materia es el vehículo para la manifestación del alma en 
este plano de existencia, y el alma es el vehículo en un plano 
superior para la manifestación del espíritu, y estos tres son una 
trinidad sintetizada por la Vida, que los impregna a todos. 

Cuando las almas sinceras están conscientes de los 
Maestros y comienzan a pensar en Nosotros, naturalmente 
Nuestras energías fluyen de regreso a ellos y a menudo una 
palabra o pensamiento fuertemente impresionado entra en la 
mente consciente del discípulo.  

Esa es una bendición privada que debe ser honrada por el 
individuo en el silencio de su propio corazón.  

Aquí existe el peligro de que el ego que despierta, una vez 
que ha recibido una expresión tan precisa, pueda comenzar a 
aceptar todas las sugerencias de sus propios cuerpos internos, 
sus impulsos y deseos frustrados, y una vez que las haya 
aceptado indiscriminadamente, a través del orgullo espiritual y 
el egoísmo, ya no aceptará las verdaderas direcciones y verdades 
del Maestro.  

Realmente, a menudo esto cierra la puerta de la 
oportunidad de avance para toda una encarnación.  

Hay una gran oportunidad en recibir una impresión del 
Maestro, si hace que la corriente de vida sea más humilde, más 
seria, más valiosa como instrumento en nuestras manos, pero, 
siempre, cuando la gente les pregunta sobre esto, aconsejen que 
por una de esas bendiciones, puede haber mil impulsos sutiles de 
sus propios cuerpos internos que son como "pruebas" para el 
discernimiento y la humildad. 

La Conciencia es un estudio muy tremendo e interesante, 
pues explica en su totalidad la razón por la cual el Dios del Amor 
y los mensajeros deben variar la presentación de la Verdad de 
acuerdo con el desarrollo de la conciencia del alma de la raza, el 
ciclo en el cual los logros específicos deben ser afectados y la 
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progresión ordenada, no sólo para nuestro universo, sino para la 
Galaxia a la cual pertenecemos. 

El propósito por el cual la individualización de la corriente 
de vida tuvo lugar fue que cada uno pudiera aprender a controlar 
la energía a través del pensamiento, el sentimiento y la acción.  

La forma de alcanzar la conciencia de la persona dependía 
de la densidad o claridad de la recepción individual y colectiva. 

En las edades tempranas, antes de que el velo de maya 
cerrara la vista visible de los Maestros Guardianes y de la Hueste 
Angélica, era comparativamente simple para los maestros de la 
raza transmitir el método por el cual cada persona podía atraer, 
enfocar, ilustrar y exteriorizar las formas de energía y poco o 
nada de confusiones o errores podían ocurrir. 

Después de que la vista interna y el oído interno fueron 
perdidos, los Mensajeros de la Ley tuvieron que confiar en el 
mediador que, a través de la excepcional pureza de la 
experiencia de vida, había retenido la capacidad de conocer la 
conciencia de los Maestros de la raza, recibir Su instrucción y 
llevarla de regreso a la conciencia de aquellos pocos que 
eligieron aceptar las palabras del Maestro. 

En cada época, tales mensajeros, videntes y profetas se 
esforzaron por transmitir al pueblo una porción de la Ley y el 
pueblo, respondiendo, estableció una nueva religión que siempre 
fue refutada por los fundadores de la antigua.  

Entonces Nosotros, nos encontramos en la posición de tener 
que romper el prejuicio en las mismas religiones que habíamos 
fundado previamente, para que la Onda de Vida ordenada por el 
avance de la evolución, pudiera elevarse sobre la orilla de la 
conciencia de las masas, sin la oposición que rompería su fuerza, 
permitiendo que gran parte de su poder entrante se disipara en 
los bancos del pensamiento intolerante. 

La humanidad, en su mayor parte, se resiste al cambio y al 
progreso, no sólo de naturaleza espiritual sino también física.  

La gente acepta a regañadientes las revelaciones del 
inventor, del científico, del explorador, sólo cuando, con la 
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limitada receptividad de los sentidos, pueden tocar, sentir y 
saborear las bendiciones manifiestas. 

Cuán traicioneros son los informes de los sentidos en los 
que la humanidad puede apoyarse tan pesadamente, y cuán 
profundamente estos mismos sentidos han empantanado el 
espíritu de la Vida al gratificar sus lujurias pasajeras.  

Sin embargo, estos sentidos limitados, degradados y 
egoístas se han convertido en la medida de la Verdad, en lugar de 
la impecable e inmaculada Llama dentro del corazón, que se 
precipita sin incertidumbre cuando el alma lo pide, juzgando con 
el justo juicio que no puede ser negado.  

El sabio es el alma del ser humano que mide la Verdad por 
medio de este mentor espiritual. 

Que sus pies sean alados; que su alma sea libre y que su 
corazón les guíe muy rápidamente hacia la plenitud de la Luz. 

Ahora llega a Occidente una comprensión cada vez mayor 
de que Nosotros existimos de hecho.  

Llegará un día en el que Nosotros nos presentaremos, 
visibles y tangibles para ustedes; entonces su convicción será lo 
suficientemente fuerte como para convencer a otros que no se 
hayan ganado el derecho a esos consejos privados.   

Maestro El Morya, 1955. 
 

RETIRO DEL MAHA CHOHAN 
 

En el extremo sur de la India, rodeada por las hermosas 
aguas azules del Océano Índico, se encuentra la isla de Ceilán.  

En esta isla, que mira hacia los mares del sur de la India, 
hay un promontorio verde en forma de montículo.  

A todos los efectos, es una plantación de té de un rico 
Potentado Indio, y sólo uno o dos servidores de confianza 
conocen al Maestro de esta plantación como un Ser Cósmico.  

Pero dentro de la Colina Misma se encuentra uno de los 
retiros antiguos del Mundo Oriental, bajo la dirección del Gran 
Maha Chohan, Santo Consolador de los corazones de los ángeles, 
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seres humanos y elementales que actualmente evolucionan codo 
con codo dentro, a través y alrededor del planeta Tierra. 

Hasta la década de 1950, Su Actividad Cósmica estaba 
conectada principalmente con los Rayos Tres a Siete.  

Debido a los grandes requerimientos Cósmicos de la hora 
espiritual, Sus actividades ahora abarcan el Primer y Segundo 
Rayo y sus Chohanes también.  

Aquí el Señor Maha Chohan y los siete Chohanes se reúnen 
para discutir formas y medios de beneficiar mejor a la raza 
humana. 

Aquí, dentro del sonido de los esfuerzos terrenales de los 
tes crecientes y maduros de la plantación, se entretienen e 
instruyen a los elegidos entre las almas de los seres humanos, 
que han entrado en el difícil camino de la abnegación, a través 
del desarrollo de las cualidades de humildad, altruismo, gracia y 
Amor. 

Es el lugar de encuentro de los elegidos espirituales en todo 
el mundo.  

Aquí se reciben huéspedes de renombre internacional, 
resolviendo muchos de sus problemas y dando su sabio consejo, 
cuando se le pide que lo haga.  

Muchos seres no ascendidos son conscientes de este 
"Sabio" de Oriente, pero pocos, de hecho, conocen la verdadera 
identidad de su Hueste y Consejero. A la raza humana le falta 
mucho el altruismo y la humildad que son precursores de la 
piedad. 

Este Retiro no sólo constituye la sede de los Consejos 
mayores de los Chohanes de los Siete Rayos, Que trabajan bajo la 
autoridad y dirección absoluta del Maha Chohan, sino que ofrece 
entrenamiento particular para cualquiera de los alumnos de los 
respectivos Chohanes, Que son recomendados por Ellos para 
prepararse para alguna adquisición lejana del Cargo y título de 
Maha Chohan para futuras razas aún no nacidas.  

Aquí también, se entrenan los cuerpos internos de aquellos 
que son representativos del Espíritu Santo entre los muchos 
campos donde se requiere Su ardiente Presencia, y de aquellos 
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serees humanoss y mujeres que a menudo se dice que están 
dotados con los dones del Espíritu Santo, pero pocos conocen su 
entrenamiento y sus sacrificios dentro del corazón de este puro 
Retiro en la India. 

Mientras la humanidad de la Tierra es atraída por la 
atracción magnética de este sagrado Retiro, muchos lo visitarán 
por la noche en sus cuerpos internos, y serán bañados con los 
dones y la radiación que impregnan toda la vecindad, y que dan a 
toda la isla un reclamo natural de tranquilidad.  

Si son atraídos inconscientemente, flotan en la atmósfera en 
un estado de semi-sueño, absorbiendo la radiación, pero sin ser 
conscientes de los grandes Consejos, enseñanzas e instrucciones 
que son presentadas por los Hermanos a aquellos que 
conscientemente se dirigen hacia el Retiro antes de entrar en el 
sueño, o cuando hay una oportunidad a lo largo del día. 

Todos los que se queden quietos, visualicen la ubicación 
física del Retiro y la Presencia del Maestro a cargo, se 
encontrarán atrayendo su conciencia y naturaleza interior gran 
parte de la gran efusión.   

A veces, ellos traerán impresiones fuertes y útiles de las 
instrucciones dadas a los pies de los grandes Seres que ayudarán 
a todos los que deseen aumentar los dones y las gracias del 
Espíritu Santo en su propio mundo y asuntos. 

Debajo del promontorio se encuentra el Templo del 
Sagrado Consolador en el que se entrenan y educan discípulos 
que han ofrecido a la vida la oportunidad de convertirse en una 
presencia consoladora para todos los afligidos.  

La aplicación mística no está en las palabras escritas, ni en 
las afirmaciones habladas de interés, ni en los votos que no son 
sino reflejos superficiales del deseo de poder, conocimiento o 
dominio personal, sino en el fervor secreto del alma.  

Aquellos cuyos espíritus solicitan entrar en este Retiro han 
sido testigos, como el Señor Gautama, de las miserias de la 
humanidad y del reino de la naturaleza, y sus corazones han 
asaltado las puertas del Cielo para comprender cómo eliminar 
las causas detrás de estos efectos maléficos que asolan a la raza. 
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No se contentan con el alivio temporal del dolor físico, sino 
con la eliminación de las hirvientes llagas en la conciencia, que 
vierten su veneno en la pantalla de la Vida, infectando tanto a los 
sanos como a los ya afligidos interiormente. 

La aceptación de la corriente de vida, por parte del amado 
Maha Chohan, de un discípulo que está deseoso de perderse en el 
servicio a la Vida, es una marca de gran mérito espiritual.  

Muchos de la Hueste Ascendida han solicitado la entrada en 
esta Orden espiritual de los Sagrados Consoladores, pero aún así 
esperan la oportunidad de unirse a Sus Miembros. 

Comodidad para los que no están despiertos significa 
libertad de la angustia. Confort para el discípulo consciente 
significa conocimiento que, cuando se aplica, controla la energía 
dentro y fuera del ser, trayendo armonía donde existe la 
inarmonía, belleza donde existe la distorsión, sanación donde 
existe la enfermedad, y paz donde se manifiestan las energías 
guerreras.  

El confort es la capacidad de controlar primero, la pequeña 
aura personal, sin importar las provocaciones internas o 
externas y segundo, controlar las provocaciones internas o 
externas y controlar las energías que son las sombras en la 
pantalla de maya, localmente, nacionalmente o a escala 
planetaria, cuando sea necesario hacerlo.  

El Maestro Jesús fue un ejemplo de tal presencia 
consoladora, así como el amado San Francisco de Asís.  

Maestro El Morya, mayo de 1952 y agosto de 1954. 
 

La gran Cámara del Consejo tiene dentro de sí misma el 
verdadero foco de la Llama de Consuelo.  

Esto significa, en esencia, que a través de muchas edades el 
Señor Maha Chohan y Sus Predecesores en gracia se interesaron 
en la virtud y cualidad del Consuelo.  

Deseaban magnetizar el Consuelo que reside en la acción 
vibratoria del Reino de los Cielos y hacer un centro radiante de 
esa Llama de Consuelo en la India.  
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Así como la radiación del Sol calienta, ilumina y sostiene 
nuestro planeta Tierra y nuestro universo, así también estos 
Focos espirituales particulares forman centros irradiadores de 
cualidades definidas y específicas de Dios que son beneficiosas 
para el despertar espiritual y el desarrollo de la naturaleza 
Divina en el ser humano.  

El tamaño de la Esfera de influencia real de la periferia de 
estos centros radiantes está determinado por muchos factores, 
es decir, el tiempo en que las conciencias individuales reales han 
sido magnetizadas a través de invocaciones, visualizaciones, 
decretos y rituales; la cualidad específica de Dios a la que han 
dedicado sus vidas; la intensidad de su vocación (sentimiento por 
su servicio impersonal); y ahora el número de visitantes reales a 
este Retiro cuya atención es atraída por esta actividad y que dan 
su vida visitando el Retiro en conciencia o en sus cuerpos más 
finos mientras duermen.  

Maestro El Morya, febrero de 1955. 
 

La humanidad, al contemplar las actividades de la 
Divinidad a través de sus representantes, hace a menudo que las 
bendiciones y los dones de los Maestros sean abstractos y 
efímeros.    

Sin embargo, las actividades más mundanas en las que el yo 
personal está comprometido, cuando son constructivas, están 
bajo la dirección de los Chohanes de los Siete Rayos; y todos los 
canales que contribuyen a la comodidad de la Vida, al bienestar 
de los pueblos, están bajo la supervisión directa de la Tercera 
Persona de la Santísima Trinidad, y de Mí mismo como Su 
Representante en el mundo de la humanidad.  

La atracción magnética de una vibración complementaria 
atrajo a un gran número de estas personas a la Conferencia de 
Ceilán, no sólo estudiantes conscientes, discípulos e individuos 
con mentalidad espiritual, sino también aquellos de entre las 
masas que han elegido voluntariamente llevar a cabo el Cargo de 
consolador a grupos de personas a través de la profesión médica, 
las órdenes religiosas, los canales educativos, el mundo del arte, 
la literatura y la música, y específicamente el mundo de la ciencia 
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y la invención que contribuye en gran medida a la comodidad de 
la gente de la Tierra y del reino de la naturaleza, como colchones, 
butacas, automóviles, aspiradoras, etc.   

Maha Chohan, mayo de 1952. 
 

El propósito de El Puente (publicación en la década de 
1950) es llevar el consuelo de la Vida a los hijos heridos de los 
seres humanos, a sus corazones doloridos y a sus espíritus 
confundidos; permitirles, a través de una guía gentil, encontrar al 
Consolador dentro de los recovecos de sus propios Seres, sin 
requerir ningún mediador en la forma, y poder decir con el 
Maestro Jesús: "Venid a Mí todos los que estáis fatigados y 
cargados de trabajo, y yo os daré descanso". 

Aquellos que están dispuestos a aprender el gentil arte del 
desinterés, a "perder sus vidas" para poder ganar la Vida eterna; 
a trabajar, sin adulación, desde dentro de la Luz, pueden escribir 
sus nombres en el Pergamino del Retiro de Ceilán y entrar en la 
instrucción que los llevará a un punto en el que Mi Rayo, a través 
de ellos, pueda caminar por la Tierra con dulce Amor.  

Maha Chohan, 7 de agosto de 1952. 
 

El Señor Maha Chohan es el Ser Cuya obligación y 
responsabilidad a la Vida es supervisar, guiar, custodiar y asistir 
a Aquellos Seres Que representan los Siete Rayos de esfuerzo 
para el planeta Tierra.  

Cada Chohan que sirve bajo Él tiene un servicio específico 
que prestar en el desarrollo de cada Ángel, ser humano y 
Elemental que pertenece al Rayo que el Chohan le ha ofrecido 
representar.  

Así, la radiación reconfortante del Maha Chohan es recibida 
por los siete Chohanes que sirven bajo Él y, a su vez, cada Chohan 
intensifica, energiza, cualifica y dirige la radiación específica en 
que Él ha sido entrenado para crear y desarrollar. 

Este Rayo individual se derrama a todas las evoluciones 
antes mencionadas y agita la naturaleza espiritual de aquellos 
que eligieron salir de los Reinos Internos, tomando encarnación 
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sobre el Rayo que Él dirige a la atmósfera y a los vehículos de 
todo lo que pertenece a Su evolución. 

Toda Inteligencia auto consciente ha desarrollado, a través 
de eones de tiempo en los Niveles Internos, poderes y actividades 
específicas que forman la más amplia banda de colores en su 
Cuerpo Causal.  

Después, en el momento en que los individuos son elegidos 
para encarnar, se eligen muchos de cada Rayo (de acuerdo con 
los momentos de energía cualificada que representan las bandas 
de color en el Cuerpo Causal).  

Cada uno de ellos se convierte en la responsabilidad del 
Chohan del Rayo que Él representa en el mundo de la forma. 

Depende entonces del Chohan individual ayudar al Ángel, 
ser humano o Elemental encarnado, liberar de su propio Cuerpo 
Causal todo el impulso acumulado de sus talentos, poderes, 
dones y actividades para la bendición de la raza, así como para su 
propio desarrollo personal y maestría. 

Muchas corrientes de vida (no despertadas 
espiritualmente) están bajo la "protección masiva" del Chohan 
de su Rayo.  

Aquellos que están listos para esforzarse conscientemente 
por descargar de sus Cuerpos Causales esos dones y poderes del 
Rayo al cual pertenecen, están bajo la atención individual 
especializada de su Chohan.  

En tiempos de crisis nacional, internacional, planetaria o 
universal, cada uno de los Siete Chohanes se esfuerza por 
estimular el deseo dentro de la conciencia externa de tantos 
como sea posible de Su Rayo, de alcanzar sus propios Cuerpos 
Causales y atraer los 'momentums' de bien almacenados que 
están allí, liberándolos para el enriquecimiento de los cuerpos 
emocional, mental, etérico y físico de la gente, así como para su 
protección y avance general de toda la evolución.  

Cuando se encuentran individuos capaces de tal servicio, se 
les da toda la ayuda posible por parte del Chohan Quien es el 
Supervisor de su Rayo.  
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Cuando se requiere un servicio específico y se desea un 
estímulo adicional, el Chohan tiene el derecho de apelar al Maha 
Chohan para que le aconseje y le ayude a desarrollar un discípulo 
de posible mérito para el esquema evolutivo. 

El Cuerpo Causal es meramente la energía almacenada que 
ha sido usada armoniosamente por cada corriente de vida. 

Forma los "tesoros acumulados en el cielo" de los que 
hablaba el amado Hermano Jesús.  

Esta energía será liberada ante la llamada y dirección del 
individuo que la cualificó, cuando sepa cómo preparar sus 
vehículos inferiores para ser "conductores" de esa perfección ya 
cualificada para la bendición de sus semejantes.  

Tal preparación requiere la armonización de sus cuatro 
vehículos inferiores y su purificación mediante el uso constante y 
determinado del Fuego Violeta de Misericordia, para que esta 
energía pueda fluir libremente a través de todos los estratos de 
la conciencia para ser beneficiada y elevada por su Presencia y 
actividad en ella. 

Esta aura, constituida por las energías de las actividades 
emocionales, mentales, etéricas y físicas de los no ascendidos, 
debe ser sublimada, purificada, transmutada y preparada para 
convertirse en una réplica de la gloria del Cuerpo Causal.  

Así el discípulo se convierte en un "conductor" consciente 
de la perfección del rayo al que naturalmente pertenece.  

Cada individuo toma encarnación por lo menos una vez 
bajo la dirección de los Siete Chohanes, para desarrollar un 
equilibrio y madurez de su propia naturaleza en cada uno de los 
Siete Rayos. 

Cuando un individuo que pertenece a un Rayo por 
naturaleza, se encarna bajo la dirección de un Chohan de otro 
Rayo, a menudo hay un "conflicto" entre la tendencia natural y 
el deber presente.  

Sin embargo, tarde o temprano, cuando el individuo se 
convierte en Maestro de las cualidades y virtudes expresadas por 
los Siete Rayos completos, regresa a su Chohan y completa su 
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ciclo de expresión en este plano terrestre bajo su propio Chohan 
y Maestro particular. 

Los individuos no deberían preocuparse e inquietarse 
demasiado en cuanto al Rayo al que pertenecen naturalmente. 

Todo está bajo la visión y orden Divino y mientras tal 
individuo viva su vida con armonía, pureza, paz y servicio, está 
cumpliendo con su actual "asignación" y no puede dejar de 
regresar al Rayo natural bajo el cual completará su servicio y 
regresará al Hogar para no salir más.  

Maestro El Morya, abril de 1956. 
 

La sensación de confort se experimenta cuando la corriente 
de vida aprende a conocer el poder que yace dentro de la 
corriente de energía que fluye constantemente y que forma el 
mismo latido del corazón de toda forma animada.  

El consuelo reside en el reconocimiento y la aceptación del 
poder siempre presente de Dios, que domina para siempre la 
energía a través del ser individual. 

Cuando el discípulo solicita la admisión en Mi retiro en 
Ceilán, motivado por el deseo de recibir consuelo o de 
convertirse en un consuelo para la vida, Mi esfuerzo es 
familiarizar su conciencia con el poder maestro de Dios dentro 
de sí mismo. 

Cuando la conciencia externa es capaz, a voluntad, de entrar 
en el lugar secreto del Altísimo y dejar que la sustancia siempre 
fluyente de la Vida universal, a través de Ella, exteriorice la 
Voluntad de Dios, entonces está preparada para ser una 
Presencia Confortante y ella misma vive en la seguridad del 
poder siempre presente de Dios como el Control Maestro de 
todas las circunstancias. 

En el Salmo veintitrés, me esforcé, a través de la conciencia 
de David, en transmitir la seguridad de que, en el flujo natural de 
la Vida a través del corazón hacia la periferia de la corriente de 
vida, había todo lo que se requería de acuerdo con la actividad 
específica del momento.  
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Si el estudiante sigue el flujo de energía de la Presencia 
hacia la Llama dentro del corazón y luego visualiza la sustancia 
de esa Llama convirtiéndose en el camino por el cual procede a 
través del universo, puede entrar en su sentimiento que 
verdaderamente su Luz Inteligente lo conduce "hacia los 
caminos de la rectitud y prepara una mesa ante él" de acuerdo 
a los requerimientos de la hora y permanece en ese sentimiento 
de bondad y misericordia todos los días de su vida. 

La Inteligencia dentro de esta corriente de energía que 
fluye naturalmente, si se la reconoce y se la visualiza realmente 
como una sustancia exteriorizada que se extiende desde el 
corazón, haría de cada día un día de gracia, armonía, felicidad y 
plenitud, y por medio de la Inteligencia dentro de esa sustancia 
se satisfaría la necesidad pertinente de cada hora.  

Si el estudiante pudiera visualizar esta sustancia 
convirtiéndose en una copa de la cual bebería, en el 
conocimiento sobre la cual descansaría el pan de vida que es el 
alimento del cuerpo, en la misericordia por la cual el karma que 
regresa se derretiría en la nada, en un escudo real entre él y 
todas las apariencias del mal, así como la inspiración del alma y 
el espíritu limpiador, liberador y purificador por el cual toda 
corriente de vida que se ponga en contacto con ella sería 
bendecida, y entonces verdaderamente encontraría el consejo 
del Sabio lleno de sabiduría, cuando le ordenó al aspirante: 
"Aquiétense y sepan que I AM Dios". 

Señor Maha Chohan, febrero de 1953. 
 

Bajo la superficie de la plantación se encuentra el Templo 
del Confort, oculto a los ojos de los curiosos y protegido contra 
las intrusiones. La Llama es blanca en el centro y se mezcla con 
un hermoso rosa suave en su periferia.   

Maestro Morya. 
 

El cónclave en el Retiro de Ceilán está dedicado 
principalmente a la educación de la conciencia de la humanidad 
para la manifestación activa de una Presencia Confortante.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 161 

La actividad en el Retiro de Ceilán representa la cúspide del 
esfuerzo espiritual, y ocultamente es la coronación de la gran 
pirámide, "el sello sobre (Ceilán)" que significa "plenitud". 

La Cámara de Llamas en el Retiro de Ceilán es el Foco en la 
Tierra a través del cual el Maha Chohan derrama las bendiciones 
de la Vida en el reino de la naturaleza; y Él se convierte en el 
imán para toda la vida primaria que se usa en el planeta Tierra. 

La Llama Blanca de la Presencia del Confort tiene la 
apariencia de un gran y hermoso nenúfar.  

A medida que la Llama se extiende hacia la periferia de la 
sala, se convierte en un delicado color rosa en los bordes. En el 
centro de esa Llama de lirio se encuentra la Presencia viviente 
del Maha Chohan con la túnica blanca sin costuras y el hermoso 
turbante blanco con la gran esmeralda en el centro.  

Alrededor de Su cuerpo danza la tremenda Luz que es Su 
Aura natural, siendo el imán para toda la energía de la Tierra. 

Los Devas de la naturaleza han creado un dosel sobre toda 
la isla de Ceilán, duplicando el mismo hermoso lirio blanco, y ese 
dosel de la Vida es exquisito.  

Han creado la flor con la copa hacia abajo, el estambre es de 
color rosa, la flor en sí es blanca con bordes rosados. Toda la isla 
está dentro de ese dosel, y la fragancia del confort y paz que 
emana de él es magnífica. 

Desde el centro de la gran Llama se han creado siete Flores 
similares, una para cada uno de los Siete Chohanes.  

En el centro de la Flor Menor cada uno de Nosotros, ha 
enfocado los dones particulares de Nuestros Rayos, una 
pulsación Cósmica la cual se unirá con la gran Llama al pasar a 
los cuerpos internos de los estudiantes cuando la Transmisión de 
la Llama alrededor del mundo comience. 

El Maha Chohan ahora ha vuelto su atención hacia adentro 
lo que hace visible la Llama en Su corazón.  

Esto es extenderse ahora hasta que Su forma ya no sea 
visible dentro de Ella.  
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Uno puede ver la actividad de la magnetización con su 
mayor poder en lo que concierne a la Tierra, y desde el Sol viene 
ese tremendo río concentrado de fuerza que no es automático, 
sino que es invocado y magnetizado por el Espíritu del Maha 
Chohan.  

A medida que ese poderoso río de fuerza entra en el 
corazón de la Llama, toda la sala se convierte en una batería de 
tan magnífica Luz concentrada, que es demasiado poderosa 
incluso para aquellos que actúan en la libertad del cuerpo 
etérico.  

Cuando uno mira ese río de fuerza desde una distancia 
segura, parece un arco iris con los siete colores que representan 
a los Rayos. 

Cuando estas corrientes del arco iris entran en el corazón 
del Maha Chohan, son desviadas, un color va al corazón de cada 
uno de los siete lirios, así como al Chohan Que representa ese 
Rayo en particular.  

Las corrientes Cósmicas que fluyen desde el corazón del Sol 
son puramente blancas, hasta que entran en la atmósfera de la 
Tierra y luego se difunden con los siete colores como un arco iris 
viviente y son atraídas al cuerpo del Maha Chohan. 

Cuando los siete colores pasan al cuerpo del Maha Chohan 
son a su vez atraídos a los cuerpos de los Siete Chohanes, cada 
Uno magnetizando Su propio Rayo.  

Después cada Chohan difunde Su Rayo y lo dirige a través 
de los reinos Angélico, humano y Elemental.  

Por ejemplo, en el Primer Rayo, el zafiro más intenso, más 
puro y más profundo pasa al reino Angélico, los tonos delicados, 
el azul celeste y el azul pólvora que va al reino Elemental, y el 
medio o centro de estos dos colores que fluye hacia el reino 
humano.  

Lo mismo se hace con cada uno de los otros Rayos.  
Cada estudiante magnetiza la cualificada esencia del Rayo 

del Chohan bajo cuya dirección viene.   
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Es fácil distinguir a los estudiantes por la profundidad del 
Rayo concentrado. 

Por todo el mundo en los Santuarios, grupos y hogares, los 
discípulos conscientes están magnetizando el Rayo, cada uno 
desde su propio Chohan, por lo que la difusión de los colores es 
muy intrincada en su diseño.  

A medida que estos Rayos pasan a los discípulos, ellos a su 
vez difunden los Rayos de nuevo, algunos conscientemente y 
otros inconscientemente, hasta que la atmósfera a su alrededor 
está impregnada con los diversos colores.  

Las Observadoras Silenciosas de las diversas vecindades 
recogen estos colores en la atmósfera y los anclan en la masa de 
la gente hasta que cada alma en encarnación obtiene una parte 
del Rayo al que pertenece, y encarnado en el Rayo está el don que 
representa. 

El reino Angélico sigue el mismo procedimiento, pero los 
Ángeles, en lugar de difundir la radiación como lo hace el reino 
humano, la intensifican.  

El reino elemental también toma su porción de ese color, el 
polvo azul por ejemplo, y lo sostiene hasta que por una 
concentración de su fe, lo lleva de nuevo al azul zafiro profundo. 

Los reinos Dévico, Angélico y Elemental, en su mayor parte, 
intensifican los colores. 

La humanidad como un todo piensa muy poco en la Vida 
que usan, pero este Ser que ha magnetizado la Luz y la ha pasado 
a Nosotros, nos ha dado la responsabilidad de escoger la 
corriente de vida que mejor la amplifique.  

Nosotros, a su vez, les pasamos esa Vida a ustedes con la 
esperanza de que ustedes la amplifiquen en el bien.  

Ustedes, a su vez, se la dan a alguien que ustedes pueden 
ver que se beneficiará de ello y así sucesivamente.  

Luego, con la corriente de retorno, la responsabilidad pasa 
de nuevo.  

Lo que los diversos discípulos hacen con la Luz y a quién se 
la dan, son responsables ante sus Chohanes.  
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Lo que los Chohanes hacen con la Luz, son responsables 
ante el Maha Chohan.  

Lo que el Maha Chohan hace con la Luz que Él ha atraído, Él 
es responsable ante el Sol.  

Por lo tanto, Él es muy cuidadoso con las energías 
conscientes que se dan en los dictados y en la transmisión de 
confianza a individuos que podrían estar actuando con la Ley. 

Toda esa energía que es atraída, cualificada y dirigida pasa 
a través de Su Corazón Cósmico.  

Es dirigida por Él, dada en estado puro, y si está cualificada 
imperfectamente, Él a través de Sus propios discípulos debe 
redimirla y devolverla al Sol porque Él tomó la responsabilidad 
de atraerla externamente. 

Ahora, llegamos al corazón de esta Tierra. Desde el Sol fluye 
esta magnífica corriente de energía. Nunca he visto una descarga 
más concentrada de ese arco iris cósmico en el corazón del Maha 
Chohan que esta noche.  

Los Siete Elohim y los Arcángeles están de pie sobre Asia y 
vertiendo Su radiación en ese continente que se está extendiendo 
hasta cubrir el planeta.  

Los Arcángeles se concentran en la India. El Maha Chohan es 
responsable de toda esa energía derramada por esos poderosos 
Seres.  

Pasa a Su conciencia y cuanto mayor es la presión de los 
Seres de arriba, más control tiene que tener mientras la encarna. 

Él entonces la descarga a cada uno de los Chohanes, y cada 
uno de Nosotros es gravado a Su plena capacidad. Nuestras auras 
se expanden al máximo. 

En el momento en que comienza la actividad de la Llama de 
Transmisión, cada Chohan entra en el corazón de Su propio lirio-
loto y enviará el impulso de Su don a cada miembro de la raza 
perteneciente a Su Rayo.  

Hemos abierto la puerta esta noche para que los 
desencarnados y los que esperan el nacimiento físico puedan ser 
igualmente bendecidos.  
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El amado Djwal Kul, actuando para Mí, permanece con el 
Maha Chohan, está prestando el servicio, como siempre hace, 
como Patrocinador del Retiro, y ha dado la bienvenida a los 
invitados desde el día 15 del mes.  

Él ha estado actuando por Mí hasta que Yo pueda entrar en 
la Llama Yo Mismo.  

Ahora, les pediré a todos que entren en el corazón del 
Silencio y atraigan hacia ustedes los siete dones del Espíritu 
Santo desde el corazón del Señor Maha Chohan.  

Maestro Kuthumi, 21 de agosto de 1954. 
 

Sobre el Retiro de Maha Chohan los Constructores de la 
Forma han hecho un magnífico trabajo con la creación de un 
maravilloso anfiteatro para albergar a las innumerables almas 
que son atraídas aquí.  

Este anfiteatro griego es de una hermosa sustancia blanca 
parecida al mármol, veteada de oro.  

En la parte superior de la última hilera de escalones se 
encuentran los hermosos pilares griegos entretejidos con el 
símbolo de la Vida eterna, la hiedra verde que forma parte de la 
insignia tanto del Maha Chohan como del Palas Atenea.  

Estos hermosos lugares duran sólo el tiempo de las 
actividades del Retiro (para el mes que está abierto).  

Después de que ha servido a su propósito, los Devas 
usualmente liberan la sustancia electrónica de la cual se forman, 
de nuevo en lo universal.  

Han construido el Altar en forma de una gigantesca Paloma 
de la Paz. En la parte superior de la cabeza, está ardiendo la 
Llama del Confort. 

Cuando cada uno entra, se le da una paloma viva hecha de 
Luz que se coloca, ya sea en la parte posterior de la muñeca o en 
el dedo.  

Algunas de las aves levantan y bajan sus brillantes alas, 
pero no abandonan su percha. Ellas serán liberados en el primer 
aliento de la Llama de Confort, y volarán hacia el norte, sur, este y 
oeste rodeando el planeta con paz y Amor.  
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Maestro Kuthumi, 19 de febrero de 1955. 
 

El planeta Tierra, como todos los planetas de nuestro 
sistema solar, requiere la presencia real, la acción vibratoria y la 
radiación de todas las virtudes de la Divinidad.  

Una de esas virtudes que es particularmente requerida por 
el ser humano y la bestia hoy en día, es el Consuelo Cósmico de 
Cristo.  

Estas virtudes están ancladas en los estratos emocional, 
mental, etérico y físico en los que la Tierra reside mediante la 
magnetización y radiación de esa virtud por parte de algún Ser 
que es, en sí mismo, capaz de conocer esa virtud, de atraerla a 
través de la conciencia de su propia corriente de vida, sostener 
finalmente la radiación de esa virtud, a pesar de las vibraciones 
discordantes de la atmósfera interna y externa de este planeta. 

Desde el momento en que el primer serees humanos y la 
primera mujer se encontraron capaces de crear una disonancia 
en la armonía de su propio flujo de energía vital, era evidente la 
necesidad de que los seres voluntarios magnetizaran y 
mantuvieran la conexión con los Reinos superiores.  

Por lo tanto, hay literalmente "canalizadas" desde los 
Reinos superiores las muchas virtudes de Dios.  

Estas virtudes se proyectan conscientemente en la 
atmósfera inferior de la Tierra y crean un equilibrio de sustancia 
constructivamente cualificada contra las corrientes de energía 
humanamente cualificada, permitiendo así que el Cristo viva en 
los corazones de los seres humanos, esperando la resucitación en 
el Nuevo Día. 

El Señor Maha Chohan es Uno de estos grandes Espíritus 
que, a través de los siglos, ha concentrado Sus energías para 
magnetizar la cualidad del Confort.  

Él ha creado en Su Cuerpo Causal y Aura una gran cantidad 
del sentimiento de Confort y, finalmente, después de muchas 
experiencias, vive en la Tierra (donde Su capacidad fue 
desarrollada para magnetizar e irradiar confort, no importa cuál 
sea la presión externa o interna de la discordia).  
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Se graduó para convertirse en el representante del Espíritu 
Santo de Dios para esta Tierra y las evoluciones que la 
acompañan. 

A través de Su Cuerpo pasa toda la energía que sostiene y 
anima las evoluciones en y sobre la Tierra. 

El Señor Maha Chohan también está vitalmente interesado 
en el reino de la naturaleza y sus poderosos Directores.  

Cada Inteligencia, desde el más pequeño Elemental hasta el 
más grande Ángel, disfruta de la radiación de Confort que fluye a 
través de Él y entra en sus mundos. 

La proximidad a esta virtud conscientemente magnetizada 
del Confort aumenta el propio desarrollo espiritual del individuo 
con una cualidad similar en sí mismo.  

Nosotros, que hemos tenido el privilegio y el honor de 
servir con Él, sólo podemos recomendarles que le pidan Su 
ayuda.  

Entonces sientan (acepten) conscientemente Su gracia. Es la 
misma gracia que descendió sobre los discípulos en el primer 
Pentecostés.   

El Morya, febrero de 1955 y marzo de 1957. 
 

En este Retiro de esta noche vienen todos los que requieren 
consuelo y ¿quién no? Están llegando los miembros que fueron 
liberados del 'recinto'.  

Están llegando todos los desencarnados que están 
trabajando en su salvación en los varios Templos, incluyendo los 
Templos de la Ascensión.  

En él, en hermosas camadas rosas, están siendo 
transportados aquellos que están durmiendo pero que después 
de haber pasado a él y dentro de él, en un grupo específico, están 
llegando todas aquellas almas que han solicitado encarnar a los 
Señores del Karma y pronunciarán su voto ante la amada Madre 
María en mayo y se esforzarán por conseguir un cuerpo terrestre. 

Hay un lugar especial reservado en la atmósfera sobre el 
anfiteatro para los Seres Elementales y muchos, muchos 
miembros del reino de la naturaleza, las salamandras, las 
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sílfides, las ondinas y los gnomos están reunidos aquí, porque 
estos Seres ciertamente necesitan consuelo. 

Aproximadamente a las 9:20 de esta noche, el amado Maha 
Chohan y Palas Atenea descargarán para cada corriente de vida 
en el planeta y para todos los que pertenecen a esta evolución un 
pensamiento-forma de una hermosa paloma blanca, la cual 
entrará y morará dentro del alma de cada corriente de vida. 

Hay palomas diminutas, algunas no más grandes que la 
cabeza de un alfiler, creadas por orden del propio Maha Chohan, 
para encajar en los corazones de las más pequeñas ondinas y las 
más pequeñas sílfides, salamandras y gnomos.  

Hay palomas de tamaño tremendo, algunas con una 
extensión de alas de 4,5 a 6 metros, para encajar en los corazones 
de los grandes Devas.  

Incluso los mismos Elohim reciben el don de una de estas 
palomas esta noche porque este servicio Cósmico no sólo incluye 
la vida humana y Elemental, sino que incluye una bendición del 
Espíritu Santo para toda la vida, desde las alturas Cósmicas hasta 
el más pequeño Elemental, quienes han sido instrumentales en la 
liberación del amado Sanat Kumara y quienes desean traer 
consuelo o confort a esta Tierra.   

Para el reino animal, el Maha Chohan, en lugar de la 
paloma, diseñó una copa blanca en forma de lirio del valle y esa 
copa irá al corazón de cada animal que respira esta noche para 
dar consuelo a esa vida dondequiera que esté en este planeta.  

Maestro Kuthumi, 21 de abril de 1956. 
 

PENTECOSTÉS  
Séptimo domingo después de Pascua 

 

El Maestro Jesús deseaba transferir a sus discípulos los 
poderes de la autoridad de Dios por medio de los cuales había 
realizado los milagros de sanación que constituyen la evidencia 
más concluyente de su misión Divina para las mentes de los seres 
humanos.  
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Por lo tanto, elevó Su bella conciencia al Corazón de la 
Fuente, y retiró a Sus seguidores Su Presencia personal, sobre la 
cual habían venido a apoyarse.  

Conociendo su angustia de espíritu con su partida, les 
promete: "Rezaré al Padre y os dará otro Consolador, para que 
permanezca con vosotros para siempre; el espíritu de verdad, 
al cual el mundo no puede recibir; porque no le ve, ni le 
conoce, pero vosotros le conocéis; porque Él habita con 
vosotros, y estará con vosotros". 

Los discípulos se reunieron en la Cámara Alta (aspirante a 
la Conciencia) después de haber presenciado la Ascensión de su 
amado Maestro, Maestro y Amigo.  

Incluso a través de la mayor parte de los miles de años, 
podemos imaginar débilmente el sentimiento dentro de los 
discípulos ocasionado por esa separación de Aquel que era el 
mismo corazón, alma y espíritu de sus vidas individuales y 
colectivas. 

Podemos sentir lo inadecuado de sus respectivas 
naturalezas para hacer frente a las múltiples expresiones del mal 
en cada mano.  

Pero dentro de sus corazones, vivió la promesa del 
Consolador venidero, quien no sólo vendaría sus heridas 
personales de pérdida e impotencia, sino que los impregnaría 
con el Fuego, el poder, la conciencia y el propósito de su amado 
Líder.  

Fue a tal grupo, adonde el Señor Maha Chohan vino esa 
primera mañana de Pentecostés, y Su resplandor era como el 
Fuego, y cada individuo fue "atrapado" en la Llama de su 
Presencia, y a través del espíritu infusor del Divino Consolador, 
los Poderes del Espíritu Santo se hicieron activos a través de los 
fieles que habían esperado Su venida, pues su amado Maestro 
Jesús había dicho que esto sucedería. "Y si no fuera así, se lo 
habría dicho". 

Hoy, cada ser humano está elevando nuevamente su 
conciencia hacia la "dulce unción de lo alto", y hoy es posible 
contar con la amable ayuda del Representante de la Tercera 
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Persona de la Trinidad Cósmica para unir la conciencia 
individual del aspirante con los Poderes Crísticos, cuando tal 
invocación es enviada hacia arriba en nombre de Jesucristo 
Ascendido, y el Pentecostés de cada ser humano es una 
experiencia posible, aún cuando su cuerpo aún se mueve entre 
los hijos de los seres humanos. 

Amado Ser Divino: ¡en el Nombre del Maestro Jesús! 
Dirige la sustancia flamígera de la bendición ardiente del 
Maha Chohan a través de mi conciencia y la de toda la 
humanidad. Danos poder con la autoridad de Dios conferida a 
los discípulos para que podamos avanzar "en los asuntos de 
nuestro Padre". 

El actual Maha Chohan, Quien es Guardián y Vigilante de la 
Llama del Espíritu Santo establecida en este Retiro hace tantas 
edades, y de la cual cada Maha Chohan es responsable, invitó a 
los primeros tres Maha Chohanes a este Cónclave, y Ellos 
aceptaron.  

El primer Maha Chohan se dirigió a los invitados reunidos 
diciendo: 

"Oh humanidad, que buscas el conocimiento para 
alcanzar la felicidad, sabe que tu lección se encuentra en el 
contemplación del Amor.  

Permíteme señalarte el Amor dentro de los reinos de la 
naturaleza que, en la escala evolutiva, se encuentra muy por 
debajo del poder potencial del ser humano.  

La naturaleza, refleja mucho más Amor Divino que 
ustedes que son pre-elegidos para ser los Señores de la 
Creación. 

A través del cuerpo de la naturaleza llega toda la 
sustancia para sostener los cuerpos físicos de todas las 
expresiones de vida.  

Sin los dones de la naturaleza, su comida y su ropa, 
ningún cuerpo físico podría soportar un período de más de 
unos pocos meses.  

A cambio de sus dones, que amueblan vuestras generosas 
mesas, ella recibe de nuevo en sí misma el venenoso aliento y 
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cuerpo, y finalmente las vestiduras decadentes que habéis 
usado (si no son cremadas).  

Con manos cariñosas y suaves, la naturaleza os da en su 
lugar el verde frondoso y la flor fragante.  

Todo esto con paciencia que no es de un siglo, sino de 
muchos eones de tiempo. 

El ritmo de la naturaleza es un constante refinamiento de 
la raza humana o una purificación natural por la acción 
química de los Seres auto conscientes, junto con el despilfarro 
real, por el mismo medio químico, de las partículas gastadas 
del cuerpo humano y luego la renovación de la sustancia 
corporal y cerebral de la raza, que es también una acción 
consciente y positiva del Amor. 

Hablo de la naturaleza hoy, no sólo para que el ser 
humano tome conciencia del principio del Amor que está 
dentro de ella, sino para dar gracias a incontables millones de 
Inteligencias dedicadas al servicio de la misericordia; y para 
señalar a las almas de los seres humanos, la actividad que 
debe reemplazar a la conciencia presente, que se niega a 
levantar la carga o a compartir la carga de estos Seres; porque 
hasta que no se reemplace esta conciencia, el ser humano no 
puede estar bajo la protección benéfica que el rey de la 
naturaleza le brindará en los cambios cataclísmicos. 

Pentecostés fue celebrado por un gran concurso de seres 
Ascendidos y no ascendidos que se unieron en la 
intensificación de la Llama del Espíritu Santo; y por primera 
vez en la historia del planeta, los seres no ascendidos se 
convirtieron en factores contribuyentes a la intensidad de la 
Llama y a la Esfera expandida de Su influencia. 

La Hermandad vino toda de blanco, y blancos eran los 
vestidos de los cuerpos interiores de aquellos que dirigían su 
atención hacia el Retiro, ya sea por ayuda o servicio.  

La llama misma, dentro del Santuario, se elevó como un 
collar blanco, y sobre el estrado se alzaron los cuatro Maha 
Chohanes y la amada Palas Atenea.. 

Paul the Priest of the Wissahikon



 172 

A una señal dada, cada miembro dirigió el rayo de su 
propia energía hacia la Llama, y a través del combustible 
agregado, comenzó una expansión que cubrió una porción 
importante del Hemisferio Oriental, allí fue redirigida por 
puestos avanzados conscientes y también en el Hemisferio 
Occidental. 

Esta liberación es una gracia del "hambre y la sed de 
justicia" en los sentimientos de los pueblos de la Tierra.  

Esta actividad continuó durante 24 horas, desde la 
medianoche anterior a Pentecostés hasta la medianoche 
siguiente, cada Chohan se convirtió sucesivamente en el Maestro 
oficiante, dirigiendo el foco y la expansión de la Llama. 

Al final de las actividades cósmicas, volveremos a 
representar, para el placer de la compañía, aquellas experiencias 
particularmente significativas en las que el espíritu de Dios tuvo 
un efecto más que ordinario en la conciencia del ser humano, a 
través de una visita de cierta intensidad del Espíritu Santo. 

Siempre que sea posible, los actores originales que 
formaron el centro-corazón del desfile de Cristo, estarán en las 
posiciones que ocupaban en ese momento, y donde los esfuerzos 
o deberes espirituales los han llamado desde el Cónclave, sus 
lugares serán ocupados por representantes adecuados. 

El Maestro Jesús mismo ha preparado un desfile de 
Pentecostés, que es la efusión que dio a los discípulos la 
capacidad de realizar un servicio más que ordinario, y como 
cientos de miles de personas serán testigos de su recreación, 
recibirán el sentimiento con el que fueron cargados los 
beneficiarios originales que tomaron parte en ese primer 
servicio. 

La búsqueda del Santo Grial por parte de los Caballeros del 
Rey Arturo, que es la conciencia del Cristo a través del Cargo del 
Espíritu Santo, también será promulgado, así como muchos de 
los logros y actividades de estos Caballeros de la Mesa Redonda. 

Muchos de ellos están encarnados hoy en día, y siempre que 
sea posible, tomarán la misma parte que tomaron en el drama 
original, en sus cuerpos internos. 
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La bella escena que muestra la intervención espiritual de la 
Tercera Persona de la Trinidad en Lemuria y la Atlántida y en 
esas tempranas Edades Doradas, será reactivada para cargar el 
mundo de sentimientos de las personas que no lograron la 
Ascensión en ese momento, y que han olvidado su participación 
en tan sagrada efusión. 

Al final de la serie de estos sesiones representativas, Palas 
Atenea y el actual Maha Chohan representarán los roles del 
primer Espíritu Santo o Maha Chohan y Su Divina consorte al 
recibir del Sol la Llama del Espíritu Santo, anclándola dentro de 
Sus propios corazones, y luego descendiendo para establecerla 
en el presente Retiro en Ceilán al principio de los tiempos.  

Maestro El Morya, mayo de 1952. 
 

Cuando los discípulos estaban reunidos en el Cenáculo 
(conciencia elevada) el Santo Consolador vino sobre ellos, y 
fueron elevados cada uno, y hablaron en diversas lenguas, y 
fueron poseídos con el poder de remitir pecados, sanar a los 
enfermos, y traer el verdadero entendimiento de la Vida a 
muchos de los hijos e hijas de la Tierra. 

Este mismo consolador viene ahora a cada corriente de vida 
que desea ser elevado por encima de la conciencia masiva de la 
raza humana, y que desea, dentro de sí mismo, convertirse en 
una presencia reconfortante para la vida. 

En este tiempo, cuando el mundo del pensamiento cristiano 
se vuelve hacia el Espíritu Santo, pensemos en el amado amigo 
que nos ha dado tanto Su Amor, conciencia y entendimiento, y 
que está a nuestro lado ahora en nuestro esfuerzo por aprender 
acerca de la Verdad que nos hará libres en nuestros esfuerzos 
individuales para servir a la Vida.  

Maestro Morya, 24 de mayo de 1953. 
 

Durante el ministerio del Maestro Jesús reunió en torno a sí 
una serie de corrientes de vida que, en los niveles internos, se 
habían dedicado al establecimiento de una nueva era llamada la 
Dispensación Cristiana.  
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Sin embargo, en el corto tiempo de Su ministerio, no 
desarrollaron dentro de sí mismos el contacto consciente con su 
propia Identidad Divina hasta el punto de poder sostenerla 
cuando Él fue removido de en medio de ellos.  

Sin embargo, el período de tres años de Su ministerio fue 
establecido por la Ley Cósmica, y al completarlo, el logro 
victorioso de la Ascensión iba a ser la piedra angular de la 
pirámide de una Vida perfecta.  

Jesús, por lo tanto, y la Jerarquía se dieron cuenta de que 
había que dar más que ayuda humana a los discípulos para que 
pudieran llevar a cabo la gran obra. 

En ese momento Jesús comenzó a hacer los decretos para 
que el Consolador o el Espíritu Santo, descargara el Fuego 
Sagrado.  

Este Fuego, pasando a través de los cuerpos internos, 
elevaría su acción vibratoria a un punto en el que podrían 
conectarse con las vibraciones sutiles de sus Seres superiores, y 
durante el período de su ministerio tendrían esa aceleración de 
la naturaleza que permitió el firme cimiento de la obra de Jesús a 
través de ellos. 

En la descripción Bíblica de la visitación en Pentecostés, las 
lenguas de Llama liberadas del Espíritu Santo fueron una 
actividad del Fuego Sagrado que surgió en respuesta al decreto 
de Jesús y prestó este servicio específico. 

La visitación del Espíritu Santo ha ocurrido en este planeta 
no una vez, sino muchas veces.  

En el tiempo de los discípulos de Jesús era una actividad 
masiva, pero había ocurrido muchas veces antes y era parte del 
conocimiento consciente que Jesús conocía a través de la 
experiencia previa en muchas vidas.  

Su solicitud para la dispensación le fue concedida porque la 
obra de los discípulos era un servicio impersonal para la edad 
entrante.  

Cuando un discípulo o estudiante ha pedido oportunidad 
para el trabajo Cósmico y el establecimiento del Reino de la Gran 
Hermandad Blanca, nunca será negado.  
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Las lenguas reales de Llama pueden ser una experiencia 
palpable y tangible en la vida del aspirante.  

Señor Maha Chohan, febrero de 1957. 
 

La visitación del Espíritu Santo que se celebra en la fiesta de 
Pentecostés inició el encendido de las almas de ciertos seres 
humanos a un punto en el que, a voluntad, su conciencia podía 
realizar aparentes milagros de Resurrección, redención y 
resurrección espiritual.  

Un corazón humilde, un espíritu contrito, una entrega total 
a la Voluntad de Dios, fue la preparación individual que hizo 
posible tal visitación y la aceptación de los dones del Espíritu 
Santo por aquellos serees humanoss sencillos que se 
manifestaron en sus obras.  

Señor Maha Chohan, mayo de 1955. 
 

Dentro del alma mora una chispa del Espíritu Santo que da 
Vida, Inteligencia y conciencia individual a cada ser humano.  

Las impresiones que han conformado la vida del alma a 
través de los tiempos han encerrado al Ser Espiritual en una 
tumba de varias ramificaciones de imperfección.  

El espíritu se adormece hasta que el alma, descontenta con 
la saciedad de los sentidos, comienza a buscar un camino de 
regreso al Hogar.  

Luego viene la oportunidad para el renacimiento del 
espíritu a través de uno mismo -el Pentecostés personal e 
individual-.   

Maestro El Morya. 
 

Los seres sencillos que buscaban al Consolador entraban en 
la Cámara Alta (elevando la acción vibratoria de sus almas) y de 
acuerdo a ese esfuerzo consciente, eran visitados por la 
Presencia.  

Maestro Hilarión. 
 

La dependencia del ser humano de la forma física, a través 
de los siglos, ha resultado muy a menudo una decepción, 
desilusión y, en general, un retardo del auto esfuerzo.  
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Por esta razón incluso Yo encontré necesario retirar Mi 
forma externa de la atención de los discípulos, para dar el 
estímulo e ímpetu para que el alma individual pudiera hacer un 
esfuerzo consciente y personal para crear las condiciones en las 
que cada uno pudiera encontrar por sí mismo la Presencia de 
Dios en su interior.  

Mi logro, aunque fuera un ejemplo, no resultaría en el 
desarrollo de la maestría en otro, a menos que uno siguiera Mi 
propia aplicación y se elevara a sí mismo a la sintonía con el 
Padre, la Fuente.  

Así hice el sacrificio, prometiendo la venida del Consolador. 
Creyendo en Mis palabras, los discípulos hicieron el 

esfuerzo personal de elevar la Luz de su propia alma.  
Final y colectivamente, estaban listos para la maravillosa y 

mística unión, "el segundo nacimiento".  

El Espíritu Santo entró en sus almas, llenándolas con el 
sentido de poder, de logro, de fe, todo lo cual es la naturaleza de 
Dios.  

Entonces supieron por experiencia personal cómo Me 
sentía y en ese conocimiento fueron capaces de trascender las 
leyes humanas y realizar los llamados milagros.  

Así será para todo ser humano que desee un Pentecostés 
personal y que haga un esfuerzo consciente para prepararse para 
la venida de ese Consolador que es la Presencia Maestra Divina 
que espera ser llamada para encender la chispa de la 
Inmortalidad en cada corazón humano.  

Maestro Jesús. 
 

Mediante un esfuerzo supremo el ser humano puede 
preparar su alma para la presencia del Santo Consolador. 

Entonces, como la parábola del hijo pródigo, la impetuosa y 
reconfortante Presencia encuentra un puente de energía 
armoniosamente cualificada en tal ser humano y se une a la 
chispa de la Inmortalidad que duerme dentro de él.  

Entonces Dios y el ser humano son uno, el milagro de 
Pentecostés.  
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Maestro Saint Germain. 
 

Aunque el primer Pentecostés tuvo lugar diez días después 
de la Ascensión del amado Jesús, los discípulos, desprovistos de 
la fuerza, el consuelo, la fe y los poderes que su presencia visible 
les proporcionaba, serees humanoss y mujeres de todas partes 
han experimentado un Pentecostés individual de vez en cuando a 
lo largo de los siglos.  

Este día festivo especial celebra el descenso y la fusión del 
espíritu de Consuelo Cósmico con la propia conciencia externa 
del individuo. Es la unión mística entre lo Divino y lo humano. 

Los estudiantes sinceros en el Camino hacia la Fuente, tarde 
o temprano encontrarán que sus esfuerzos, aspiraciones, 
devociones y oraciones individuales, elevan la mente y los 
sentimientos externos a la Cámara Superior y de repente, como 
un "descenso de Fuego", el Espíritu del Padre se hace uno con el 
de Sus hijos. 

Entonces, igual que los primeros discípulos, ellos también 
están llenos de un nuevo espíritu de realización en Su nombre. 

En este aniversario de la transfusión mística del Espíritu 
Santo a la conciencia exterior de los discípulos, entremos todos 
en la Cámara Alta e invoquemos y aceptemos el descenso del 
Espíritu Santo en nuestras vidas y expresión.   

Es en nuestra aparente "soledad" donde tiene lugar la 
unión mística. El amado Jesús sabía esto. Comprendió muy bien 
la dependencia en Él de sus fieles seguidores, lo que en realidad 
dificultaba su plena expresión Divina.  

Maestro El Morya, 20 de mayo de 1956. 
 

El misterio de Pentecostés es: cuando uno ha aprendido a 
dejar que su propio corazón se encienda como un loto abierto 
que sólo conduce Mi sustancia, entonces cualquiera que sea el 
requerimiento, Yo le daré Mi ímpetu y a través de él prestará el 
servicio. 

Aquellos caballeros reunidos con ciertas confusiones de la 
mente, habiendo perdido la seguridad de la forma de su Maestro 
y amigo, encontraron que las energías del latido de su propio 

Paul the Priest of the Wissahikon



 178 

corazón ya no tenían el estímulo de Su Presencia electrónica y Su 
propio Fuego magnético, y Yo meramente ofrecí la Llama de Mi 
impulso que se manifiesta de acuerdo al requerimiento de la 
capacidad de sanar, enseñar en lenguas, etcétera.  

Maha Chohan, 2 de agosto de 1953. 
 

La Llama Blanca viviente, la Luz Blanca pura de la Verdad, 
se convirtió en el don de los discípulos en Pentecostés.  

La acción de Pentecostés es la efusión que dio a los 
discípulos la capacidad de realizar un servicio más que 
ordinario. 

Sientan esa misma Llama Blanca viviente que se convirtió 
en el don de los discípulos en Pentecostés, surgiendo a través de 
los cuerpos internos y dejándola actuar.   

Maestro Hilarión, 28 de junio de 1955. 
 

¿Por qué fue el primer Pentecostés tan eficaz para elevar la 
conciencia de los discípulos y dotarlos des don de lenguas y 
sanación y de los otros diversos talentos que llevaron a cabo para 
probar el poder del Espíritu Santo y la Verdad del Ministerio del 
amado Jesús?  

Los discípulos, en el momento de esa primera visita, habían 
pasado por un período de prueba.  

Habían pasado por la desolación del Calvario, y por la 
agonía y la incertidumbre del tiempo entre el Viernes Santo y la 
mañana de la Resurrección.  

Habían presenciado a un Maestro resucitado, sobre el cual 
podían deleitar sus ojos. Le habían oído hablar. Habían 
disfrutado, durante 40 días, de la presencia de Aquel que había 
vencido a la muerte, Que había retornado atravesando el velo, 
Que había probado Sus palabras con obras.  

Además, habían sido testigos de la magnificencia de la 
victoria final de la Ascensión en la colina de Betania.  

Sus emociones se revitalizaron con la fe -la fe en que habían 
escogido a un Mesías que era en verdad todo lo que Él profesaba 
ser-. 
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Sus mentes estaban abiertas a Sus palabras porque Él había 
probado esas palabras, y cuando Él prometió que enviaría al 
Consolador, ellos sabían que el Espíritu Santo vendría porque Él 
predijo otras actividades que también se manifestaron. 

Las profundidades de los cuerpos etéricos de los discípulos 
reunidos en el Cenáculo estaban dormidos, todas sus dudas y 
temores y las acumulaciones y diferencias pasadas estaban por el 
momento calmadas, pero la superficie de sus vehículos etéricos 
estaba vivificada con las fuertes impresiones de muchos 
acontecimientos, la mañana de la Resurrección, la instrucción 
privada en Betania y el magnífico y vitalizador ejemplo de la 
Ascensión.  

Sus sentidos, su conciencia cerebral, el ojo, el oído, todos 
estaban abiertos a la venida del Espíritu Santo, debido a la 
proximidad del Mesías a la primera efusión de Pentecostés.  

Sin embargo, a través de los siglos que han transcurrido 
desde entonces, la euforia por parte de los seguidores de Jesús ha 
disminuido y por lo tanto, aunque el derramamiento a aquellos 
que esperan en esa Cámara Superior (la conciencia superior) ha 
aumentado cada año, hay pocos entre la humanidad de la Tierra 
tan receptivos como aquellos pocos discípulos que esperaban, sin 
entender del todo el significado de Sus palabras: "Si no Me voy, 
el Consolador (Paráclito) no vendrá".  

Aún así habían esperado con anticipación, porque sabían 
que su Amigo y su Redentor sí vivía, y por eso esperaron con fe la 
gracia y la bendición que Él había prometido.  

Señor Maha Chohan, 20 de mayo de 1956. 
 

Cuando Jesús caminó por la Tierra, sus discípulos lo 
amaban tanto que no estaban conscientes de que limitaban sus 
propios poderes, calentándose con la gloria de su desarrollo. 

Pero Jesús, sabio en la naturaleza humana, se dio cuenta de 
que los continuos milagros realizados a través de Su propia 
corriente de vida no harían a la larga más que exaltar la 
naturaleza externa de aquellos asociados con Él, y satisfacer la 
curiosidad de la turba.  
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Así que hizo un compromiso con Dios, sabiendo que 
aquellos que habían estado más cerca de Él, en sí mismos no 
podían exteriorizar a su Cristo.  

Pidió a la Presencia (Su Padre) con quien vivió en 
conciencia, que si Él tomara Su Ascensión, un Espíritu de 
Consuelo sería enviado a los discípulos que animaría dentro de sí 
mismos esos poderes que ellos dejaron dormidos descansando 
sobre el logro de Jesús.  

La respuesta fue que un Consolador, un Paráclito, sería 
enviado. Así es como llegó el Pentecostés después de la Ascensión 
del amado Jesús, a serees humanoss y mujeres que habían 
presenciado cada milagro, incluyendo la Resurrección de los 
llamados cadáveres, que tenían a Cristo dormido dentro de sí 
mismos, que tenían la proximidad del Maestro, y sin embargo 
que ni siquiera a través de esa proximidad podían liberar a 
través de sí mismos esos poderes que Jesús les mostraba una y 
otra vez. 

Así que en ese primer Pentecostés cuando los que le habían 
seguido se reunieron en el Cenáculo, respondiendo a la promesa 
a Jesús, envié esas lenguas de Llama como se describe en la 
Biblia, que eran realmente corrientes magnéticas de energía, que 
expandían el poder de Cristo dentro de ellos.  

Sus ojos internos se abrieron y al ver la manifestación de 
esa Llama y como había sido prometido por su Maestro la venida 
de este Santo Consolador, aceptaron con pleno poder esa gracia 
dada.  

Y salieron entonces, los que eran incapaces hablar 
libremente, hablaron con la más magnífica persuasión, y otros 
sanaron.  

Todos estaban llenos de lo que ellos pensaban que era la 
conciencia de Jesús, pero era meramente la expansión de su 
propia Llama Crística en la cual Yo había soplado Mi Aliento 
como Consolador y también como el poderoso Fuego de la 
creación.   

Maha Chohan, 25 de mayo de 1958. 
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FESTIVAL DE PRIMAVERA 
 

El Festival del Espíritu entrante se celebra normalmente en 
la sala de audiencias del Retiro del Señor Maha Chohan cuando se 
abre el ciclo de primavera.  

Ellos honran a Aquellos Seres que están concernidos 
principalmente de dar a la Tierra cada nueva Primavera.  

Pero esta noche, en el Retiro del Loto Azul del Himalaya, 
tiene lugar esta procesión. 

El Espíritu de la Primavera es un Ser e Inteligencia de 
tremendo poder que ha estado con este planeta desde su inicio. 

El Ser cuyo nombre es Amaryllis, encabeza la procesión 
(que comienza en la parte trasera de la cámara inferior) sobre el 
brazo del Maha Chohan, como representante del reino de la 
naturaleza, con vestimenta verde y dorada.  

Lleva una exquisita túnica amarilla con una cola de color 
verde esmeralda que es llevada por siete querubines, y delante 
de ellos avanzan muchos pequeños seres similares esparciendo 
pétalos y flores de primavera.  

A continuación vienen los poderosos Directores de los 
elementos, los poderosos Helios y Vesta con amarillo fuego, Virgo 
con verde helecho, el poderoso Neptuno con azul del mar, y Aries 
con blanco nieve.  

Le siguen la amada Diosa de las Flores, Ramona, y los 
representantes de todo tipo de flores, arbustos, árboles y frutos.   

Maestro Kuthumi, 20 de marzo de 1954. 
 

La amada Amaryllis, Espíritu de la Primavera, que vino 
mucho tiempo antes que los primeros habitantes, y es más bella y 
magnífica aún ahora en Su gloria de lo que era en la primera 
Primavera cuando la humanidad tomó cuerpo, encabezará la 
procesión Ella Misma. (Esto fue en el Templo de la Resurrección, 
porque era el que estaba abierto durante el mes).  

Amaryllis lleva una prenda verde helecho, de una sustancia 
como la gasa, sobre la cual hay una magnífica cola que debe tener 
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de 18 a 21 metros de largo, unida a sus hombros por dos 
hermosas mariposas amarillas hechas de sustancia de fuego. 

Toda la cola está formada por hileras de pequeñas flores 
amarillas de magníficos colores. Esta cola está sostenida por 
diminutas sílfides con vestimentas amarillas y faldas más bien 
completas. Llevaban mariposas amarillas en la cabeza. 

Mientras la amada Amaryllis toma Su lugar a la cabeza de la 
procesión, el amado Señor Maha Chohan, toma Su lugar a su lado, 
y Ella pone Su mano sobre Su brazo. La honra presentándola a la 
asamblea a medida que prosiguen. 

Luego viene el amado Neptuno que está en el proceso de 
cambiar el ciclo al amado Aries. Está vestido con magníficas 
vestiduras blancas y camina solo.  

Detrás de Él vienen las ondinas que representan Su reino. 
Están vestidas con prendas de varios colores de verde 

marino desde el mar tropical hasta los mares del norte. Algunas 
de ellas no son más grandes que la uña de un dedo; otras son tan 
grandes como una ola de 21 metros en el mar. 

Luego viene Aries con las sílfides.  
Están usando los diversos colores de las flores. Vienen 

bailando, es similar al ballet. Son seres muy libres y no les gusta 
la moderación de marchar en procesión. Bailan al ritmo de la 
música que siempre acompaña a la Presencia de cualquiera de 
los Dioses libres. 

Zarathustra viene después, seguido por las salamandras. La 
actividad de estos Seres es interesante de contemplar. Uno rara 
vez ve las formas aunque es consciente sólo de la Llama que 
fluye.  

Prosiguen, ondulando hacia arriba y hacia abajo, aunque 
manteniéndose milagrosamente en línea y en su posición 
correcta. 

Después de ellos vienen los gnomos, los elfos y las hadas. 
Éstos usan diversas vestimentas de acuerdo a las actividades que 
representan y con las que trabajan, ya sea el árbol, la roca, el 

Paul the Priest of the Wissahikon



 183 

arbusto o la flor. Algunos de ellos tienen pequeñas campanas en 
sus sombreros y en los dedos de los pies de sus zapatos. 

Después viene un Ser que ha guardado el reino Elemental 
durante mucho tiempo. No se le ha conocido ni se le ha tratado en 
el mundo externo. Tiene con Él a varios representantes de los 
cuatro Reinos Elementales que han pasado por las explosiones 
de la bomba atómica, y Yo no quisiera describir su apariencia. 

Ellos han venido tal como están, para hacer una petición a 
la Junta Kármica.  

Ver a esos magníficos, delicados y finos pequeños seres tan 
distorsionados, es una vergüenza para la raza humana en su 
conjunto. 

Después los amados Chohanes de los Rayos y otros 
miembros de la Hermandad entran y toman Sus posiciones.  

La amada Amaryllis es coronada por la amada Vesta con 
una magnífica corona floral de Luz.  

Maestro Kuthumi, 19 de marzo de 1955. 
 

RETIRO EN DARJEELING 
Templo de la Volunta de Dios 

 

El Maestro El Morya, Jefe del Consejo de Darjeeling es el Ser 
Cuya responsabilidad es la tutela y evolución del continente 
asiático y sus pueblos, así como los supervisores de los gobiernos 
del mundo. 

Su hermoso Hogar, situado en las colinas fuera de la ciudad 
de Darjeeling, es el lugar de encuentro de aquellos individuos 
que se han dedicado a la promoción del más alto tipo de gobierno 
nacional y mundial y de la Hermandad internacional, basado en 
la elevación de los estándares del individuo y de la nación a un 
estado Divino.  

Su actividad es la antítesis directa de las doctrinas 
comunistas que promulgan la nivelación de la conciencia y el 
estado personal de cada ser humano al estado subnormal de las 
masas analfabetas.  
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Los grandes Líderes que han sido elevados en los países 
constructivos de todo el mundo están bajo Su protección y guía y 
muchos de ellos, en los niveles internos, asisten a las reuniones 
del Consejo en Darjeeling y se benefician de la instrucción y 
enseñanzas de este Maestro de Sabiduría, cuya política está 
basada en el gobierno espiritual real de la Fuente de toda Vida, 
Quien, con su Jerarquía Espiritual, regula el progreso y la 
evolución de todos los Seres creados. 

En este momento de la historia de la evolución de la 
humanidad, la gente sincera está buscando seriamente conocer 
la Voluntad de Dios, y a los pies del gran Chohan del Primer Rayo 
Quien representa la Voluntad de Dios para la Tierra, todos deben 
entrar para entender más plenamente el Plan Divino y la parte 
voluntaria que cada uno puede realizar en su cumplimiento.  

Por esta razón el amado Sanat Kumara ha dirigido la 
conciencia de la humanidad hacia la Presencia de El Morya 
durante este período, para que todos los que estén deseosos de 
absorber Su conciencia y llegar a ser una parte activa y actual en 
la expansión del Reino de los Cielos, puedan tener la oportunidad 
de conocer de primera mano Su conciencia, Llama y Rayo. 

Saliendo de la ciudad de Darjeeling, la carretera serpentea 
lentamente hacia las estribaciones de las eternas montañas que 
se extienden como las olas ininterrumpidas de un mar 
interminable hacia el lejano horizonte.  

Al doblar la carretera principal, uno entra en un gracioso 
camino bordeado de árboles, que recuerda a la espaciosa 
campiña inglesa, y de repente se encuentra con el exquisito 
palacio blanco construido sobre una de las hermosas colinas que 
rodean la ciudad. Este es el Hogar de El Morya en la India. 

Los árboles majestuosos llenan el terreno, y la vista del país 
de abajo es muy hermosa.  

El palacio está construido al estilo oriental del Taj Mahal, y 
en cada extremo hay minaretes redondeados que se elevan un 
nivel o piso completo sobre el edificio principal.  

Uno de estos minaretes contiene los instrumentos que 
denotan el gran interés del Maestro por la astronomía, el gran 
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telescopio y otras maquinarias dedicadas al estudio de las 
estrellas y los planetas.  

El otro minarete es un exquisito santuario, en el que el 
mobiliario está hecho con azul real y blanco puro, sin relieve.  

Al pie de la larga columna de escalones de mármol que 
conducen a las inmensas puertas doradas en cada una de las 
cuales hay un escudo "MR" de oro sobre ella, sostenido dentro 
de un cáliz.  

Cuando las cortinas de terciopelo blanco son recogidas 
alrededor de las habitaciones de la torre, parecen mezclarse con 
la piedra blanca del edificio en sí. 

Cuando se tira de la larga cadena que cuelga al lado de las 
grandes puertas, suena una melodiosa campana que resuena a 
través de la quietud del entorno.  

Las puertas se abren silenciosamente y se revela el 
esplendor del magnífico vestíbulo de entrada.  

Los arcos de la doble escalinata tallada con gracia, 
muestran el más exquisito tapiz a tamaño natural, del Rey 
Arturo, sentado con sus Caballeros en la Mesa Redonda.  

Ese tapiz se ha tejido con los gloriosos colores que sólo los 
tejedores de Cachemira podrían haber logrado.  

Mirando hacia arriba, un gran prisma en el techo 
abovedado ha captado los rayos naturales del Sol y los vierte en 
un verdadero arco iris de color en la sala de abajo.  

La puerta de la derecha está cerrada, y el escudo del 
Maestro está entretejido con su elaborado diseño.  

Una placa de oro indica, en sánscrito, que es la Sala del 
Consejo de la Hermandad. 

A ambos lados de la entrada hay una escalera, y en el balcón 
formado por el encuentro de estos, se pueden ver los retratos a 
todo lo largo, de muchos de los Maestros.  

Esta galería se extiende más allá de la línea de visión en 
ambas direcciones, y conduce a las habitaciones de huéspedes y a 
los dormitorios del Palacio. 
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En el centro exacto del vestíbulo de entrada hay una 
hermosa réplica del Taj Mahal, sus minaretes más altos de un 
metro y medio de altura, son completos en cada detalle, y la 
piscina de lirios frente a él está llena de agua efervescente y 
fragantes flores de loto de todos los tamaños y colores. 

La puerta del lado izquierdo de la sala da paso a un 
exquisito salón, con una chimenea encendida en la parrilla y un 
gran jarrón de rosas en el piano de palisandro tallado.  

Un buen servicio de té de porcelana está puesto delante del 
fuego, y aunque toda la atmósfera es la personificación del 
esplendor y la elegancia, hay una atmósfera de familiaridad y 
calidez que entra profundamente en el corazón. 

De pronto, enmarcado en la puerta abierta, se levanta la 
bella figura de nuestro Anfitrión, sonriendo suavemente, y Su 
suave cabello castaño cae en olas sobre Sus hombros.  

Lleva los pantalones blancos como la nieve, cónicos, con 
suela suave y zapatos sin costuras del Oriente, con la túnica que 
llega hasta las rodillas.  

Alrededor de su cintura está la faja azul real, atada en el 
lado derecho, cada extremo bordado con el mismo diseño único 
que está en las puertas, el MR en oro dentro del grial. 

Dentro de la sala se observan los hermosos óleos, una 
hermosa casa señorial inglesa que cuelga sobre la repisa, y 
tapices tejidos que contienen frases de aquellas canciones que el 
Maestro escribió no hace mucho tiempo y que están agrupadas a 
lo largo de las paredes.  

Un escritorio tallado a mano se encuentra en el extremo 
más alejado de la habitación, enmarcado en un ventanal que da a 
los jardines elegantes, los colores suaves de las flores del jardín 
inglés se mezclan con los tonos más brillantes de las flores 
tropicales.  

En el escritorio hay un retrato del Maestro Kuthumi.  
Señor Maha Chohan, abril de 1953. 

 

La Llama de Fuego blanco puro enfocada en Darjeeling 
contiene dentro de sí misma el Patrón Divino para el planeta, y la 
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evolución de todos los reinos que actualmente habitan en él, 
dentro de él, o en su atmósfera.  

Es la Voluntad Concentrada de Dios, la visión que la Gran 
Hermandad Blanca se dedica a exteriorizar a través de la 
contribución de energías, talentos, poderes y vida individuales y 
colectivos.  

Esta Llama Blanca se sostiene dentro de un hermoso Cáliz 
dorado en el Santuario.  

Este Cáliz ha estado en posesión del amado El Morya desde 
el siglo IV.  

Representa la conciencia purificada que se eleva y recibe en 
sí misma las direcciones de Dios desde la Presencia Divina.  

En Oriente la conciencia de la gente es representativa de 
este Cáliz (la conciencia elevada), pero en Occidente buscamos a 
aquellos discípulos que están dispuestos a moldear la energía 
electrónica de su propia corriente de vida con la Lanza de Luz y la 
traducción de la visión en hechos. 

Místicamente, la vida del Maestro Jesús está simbolizada 
por la copa de la comunión y la lanza que atravesó su costado, 
permitiendo que la fuerza vital fluya libremente al mundo de la 
forma.  

En la vida de cada iniciado, estas dos actividades deben 
estar equilibradas si se quiere que tenga el mayor valor para la 
Hermandad.  

No basta con disfrutar de las palabras y la visión de los que 
pueden beber de la Copa.   

Para cada uno tan privilegiado es como beber de ella para 
moldear las energías de su propia vida, y en una acción dedicada 
y concentrada, enviar la Voluntad de Dios a un buen 
cumplimiento. 

El Maestro El Morya con Su gran conciencia, ha elegido traer 
a los hijos de la Tierra, con sencillez, la Voluntad de Dios y 
conocer la conciencia externa de aquellos que desean cooperar 
con los Maestros en el diseño de la Fuente, el servicio de Sanat 

Paul the Priest of the Wissahikon



 188 

Kumara, y las actividades actuales en las que la Gran Hermandad 
Blanca está comprometida.  

Esta nueva actividad es un cáliz y todos los que comparten 
Nuestras Palabras beben de la Copa de la Comunión sostenida en 
Sus manos.  

Ahora es la oportunidad de cada estudiante recibir la 
Voluntad de Dios en su conciencia personal y de exteriorizarla en 
su lugar particular en el Sendero.  

El Morya oficiará el servicio, sosteniendo en alto el hermoso 
Cáliz, y en el momento en que el soplo de la Hermandad de 
Darjeeling sea dirigido hacia el exterior, la Llama se convertirá 
en una Lanza de Luz y Fuego viviente, que atravesará la mente y 
la conciencia de los estudiantes primero, y en la última parte del 
servicio, atravesará la mente y conciencia de toda la humanidad, 
rasgando el velo que yace entre la conciencia externa y la 
Presencia, y abriendo la conexión individual entre la Presencia y 
la mente externa, para que pueda producirse una comunión más 
cercana entre el Ser Divino y el mundo externo.  

Señor Maha Chohan, 7 de abril de 1953. 
 

La tremenda reunión en Darjeeling nos sorprendió, ya que 
es la primera vez (15 de abril de 1953) que abrimos las puertas 
de este Concilio a la masa de la humanidad, los millones de almas 
cuya oración del corazón en la quietud de la noche es conocer la 
Voluntad de Dios para este mundo desgarrado por la guerra, así 
como para su paz y seguridad individual, los atrajo como polillas 
a la llama, pues la oración más gentil para conocer la Divina 
Voluntad es el imán que atrae a las almas a esa unidad que puede 
revelar esa voluntad.  

Maestro El Morya, 16 de abril de 1953. 
 

Darjeeling está idealmente situado para el estudio de los 
cuerpos astronómicos y su efecto sobre la Tierra.   

En las colinas del Himalaya, lo suficientemente alejadas de 
los caminos trillados como para desanimar a todos los turistas, 
salvo a los más duros, el ambiente no está contaminado con los 
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pensamientos y sentimientos medios que siguen un patrón 
aceptado, aunque a menudo erróneo. 

Durante más de 1.000 años, se ha mantenido este Foco en 
Darjeeling, aunque los edificios actuales son de una arquitectura 
posterior.  

Debido a Mi interés en el espacio interestelar (que data de 
los tiempos de Babilonia), el Señor Maha Chohan sugirió que este 
Foco se estableciera aquí, en la hermosa atmósfera superior, 
donde la radiación fresca e inspiradora del Himalaya podría 
estimular los sentidos espirituales y la sabiduría de los 
Hermanos y Hermanas de la Voluntad de Dios. Eso fue hecho. 

Una de las torres del Retiro está dedicada a tal estudio de 
las estrellas, planetas y su efecto sobre la Tierra.  

Aquí hay cartas de valor incalculable que un día serán 
liberadas para la iluminación de los pueblos de la Tierra, así 
como para su protección con su progreso hacia adelante a través 
del Cosmos. 

Mi salón privado se abre desde el vestíbulo central. La 
Cámara del Concilio, donde la Jerarquía Espiritual se reúne para 
ofrecer su pleno y reunido impulso cósmico de bien para 
promover un interés, conocimiento y participación en hacer la 
Voluntad de Dios en la Tierra, ha sido especialmente preparada 
para Nuestros honorables invitados. 

 Maestro El Morya, 20 de octubre de 1956. 
 

Desde la puerta del Salón del Consejo, que mira hacia la 
noche, puedo ver las luces de cien mil hogueras, o más, hechas 
por los fervientes peregrinos y serees humanoss santos, que han 
respondido a la atracción magnética de las corrientes 
espirituales que se concentran aquí en Darjeeling.  

Estos serees humanoss y mujeres vinieron vestidos con algo 
más que una piel de cordero, y se contentan con permanecer en 
el Aura de un Retiro santificado, absorbiendo Sus bendiciones 
que fluyen silenciosamente a través de la atmósfera, sin que los 
Maestros o los discípulos de su interior se reconozcan a sí 
mismos.  
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Es una noche fría, el hielo apenas comienza a derretirse en 
las montañas, y los vientos fríos de la tierra de las nieves eternas 
soplan libremente a través de la ladera. 

Dentro de la Cámara del Consejo, iluminada con luz 
brillante, los Hermanos y Hermanas están sentados en forma 
semicircular; los Hermanos y Hermanas del Primer Rayo y la 
Esfera en la primera fila, los del Segundo Rayo en la segunda fila, 
etcétera.  

Todos llevan túnicas blancas como la nieve en honor al 
Rayo de la pureza enfocado en el Altar.  

Sobre sus túnicas blancas, cada uno usa una capa superior 
con el color de Su propio Rayo.  

El amado Gautama Buda lleva, como de costumbre, una 
simple túnica de lino blanco.  

El amado El Morya está magníficamente vestido con las 
blancas túnicas de estado, la capa superior de terciopelo azul 
real, el zafiro estrella en el centro de Su turbante, y el gran zafiro 
en el dedo índice de su mano derecha. 

Me gustaría enfatizar aquí la importancia de la respiración 
rítmica en el establecimiento y mantenimiento de la buena salud 
y el bienestar general en el cuerpo físico.  

A cada individuo se le asignan una respiraciones 
determinadas en el curso de la vida.  

Si respira de forma corta y superficial, utiliza esta parcela 
más rápidamente. Aquellos individuos que han sostenido la vida 
en el cuerpo durante siglos, lo hicieron a través del conocimiento 
de la respiración larga, controlada y sostenida.   

En Crotona, hace muchos siglos, empecé los simples 
ejercicios de respiración cuando los niños tenían tres años de 
edad. Para cuando tenían 10 o 12 años, habían desarrollado 
cuerpos hermosos y fuertes y podían asimilar más fácilmente las 
estructuras de la mente superior y el espíritu Divino. 

La Llama, representante de la Voluntad de Dios, arde en el 
exquisito Altar de diamantes y zafiros, que fue construido por El 
Morya en el siglo XV.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 191 

Él camina dentro de Él, energizándolo con Su Presencia, y la 
asamblea se prepara para soplar en esa Llama su propia vida, 
aumentándola de tamaño, y luego a la señal dada, dirigiéndola 
alrededor del mundo en el curso designado.  

Maestro Kuthumi, 18 de abril de 1953. 
 

El Morya representa todo lo que es majestuoso, digno y 
exquisito, no sólo en los Reinos de la Vida eterna, sino en 
cualquier planeta al que Él decida prestar Su atención. 

La Cámara en la cual se guarda la Llama Cristal de la Divina 
Voluntad de Dios no está abierta a ningún ser no ascendido.  

La Llama del corazón de todos los colores es blanca, luego 
está el resplandor a su alrededor, así que está el blanco con el 
azul, representante de la fe, protección y poder del Primer Rayo 
que se eleva desde el Altar.  

Pero la hermosa Cámara del Consejo en la que todos 
Nosotros, nos reunimos la noche pasada, tiene capacidad para 
más de 500 invitados.  

El hermoso Altar está delineado con diamantes y zafiros, y 
la nave circular que hay detrás está formada por tres grandes 
vidrieras azules que, con la luz que brilla a través de ellas sobre 
el Altar, lleva a la conciencia de los allí reunidos algo del 
resplandor y el color del bello Primer Rayo. 

Sobre el altar, los Hermanos habían dispuesto una hermosa 
muestra floral compuesta por el exquisito lirio francés, tan 
similar a la flor de lis de Francia, combinada con la encantadora 
flor de jazmín blanco tan amada por la gente de Oriente. 

La asamblea se reunió alrededor de una hora antes de que 
comenzara la ceremonia para que todos pudieran mezclar sus 
respiraciones con ese ritmo que forma una fuerza y un ímpetu 
poderosos, y que es el impulso inicial de la Llama de 
Transmisión. 

Antes de que comenzara la ceremonia, un acólito traía del 
antiguo Lugar Santísimo, el Grial y la Lanza de diamantes, ambos 
que el amado Morya ha tenido en Su posesión desde los tiempos 
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del Rey Arturo y que son simbólicos de las actividades 
encarnadas en la Voluntad de Dios.  

Estos, los colocó en el altar. El Grial significa la conciencia 
sostenida, en la que se derrama la Divina Voluntad, junto con la 
inspiración del Plan Divino para manifestar esta Voluntad de 
Dios; y la Lanza significa la proyección de la energía en acción y 
realización. 

En el Oriente, muchos han completado la acción del Grial, 
pero es en el Occidente donde Nosotros buscamos la 
manifestación de la Lanza en la manifestación de la Voluntad de 
Dios a través de las energías reales de cada corriente de vida. 

Todas las ramas de la Gran Hermandad Blanca estuvieron 
representadas en el Concilio, todas mostrando el color del Retiro 
en el que sirven en la capucha que llevaban puesta sobre sus 
túnicas blancas, y su grado de maestría siendo dado a conocer 
por el escudo bordado con el mismo color en la túnica, sobre el 
corazón. 

El amado Sanat Kumara llevaba la Vara o Cetro de Poder de 
Shamballa, y Su exquisita vestimenta era simbólica de Su Cargo 
como Rey de Reyes.  

Con Él vino el Señor Maitreya, llevando varios pergaminos, 
todos atados con hilo de oro, que representaban las misiones que 
debían ser entregadas a ciertos miembros de la asamblea al final 
de la ceremonia. 

El Señor Gautama Buda y Ananda vinieron vestidos con 
simples túnicas blancas de fibra gruesa, con un lirio de flores 
alrededor de sus cuellos.  

Los siete Chohanes tenían sillas colocadas en el orden de Su 
rango, aunque el amado Kuthumi, como registrador de las 
ceremonias, no ocupaba Su silla, y la silla de El Morya, como 
Director de los procedimientos, fue colocada sobre la plataforma 
del Altar. 

En un momento dado, apareció en la atmósfera sobre el 
Palacio, un hermoso dosel de Luz azul proyectado por el Elohim 
del Primer Rayo, el poderoso Hércules.   
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La Observadora Silenciosa del planeta, en un Cuerpo 
Luminoso más grande que el globo terráqueo, estaba en la 
atmósfera y parecía sostener al planeta entre sus brazos. Ella 
también vestía de azul, pero parecía el azul suave del cielo en un 
día despejado. 

Las laderas de las colinas alrededor de Darjeeling estaban 
repletas de peregrinos y serees humanoss santos que sólo vivían 
para obedecer la atracción magnética hacia cualquier lugar que 
su meditación revelara en sus corazones.  

Son conocidos como mendigos errantes, libres como el 
viento, guiados aquí y allá por directivas y propósitos que no son 
fácilmente discernibles ni siquiera para sus propios 
compatriotas.  

La luz de cien mil fogatas se hizo presente en las laderas de 
las colinas. 

Mahatma Gandhi entró en la Cámara para aprovechar la 
oportunidad, al completar la Transmisión de la Llama, de 
caminar entre Sus compatriotas, y hubo muchos entre ellos que 
vieron Su Presencia.  

En el Estado Ascendido es un Ser majestuoso, sereno y 
digno.  

El Señor Himalaya, la Diosa de la Libertad, Kwan Yin, Nada, 
María, Leto y muchos otros estaban allí. 

Los discípulos que, por mérito, y no por posición exterior, 
se habían ganado el derecho de entrar en la gran Cámara del 
Concilio, estaban sentados detrás de la Hermandad.  

Entonces, a través de ese logro mágico y místico conocido 
sólo por la conciencia superior, la sustancia de las paredes de la 
habitación pareció disolverse para que millones de personas en 
las laderas de las colinas no sólo pudieran beneficiarse de la 
radiación de la asamblea, sino que también pudieran 
experimentar la alegre elevación de ver realmente al Consejo en 
acción. 

Hubo un patrocinador para cada grupo que representaba 
los campos de la educación del mundo exterior -política, arte, 
música, educación espiritual, hermandad, sanación y un gran 
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número de la dispensación cristiana que vinieron a sentir la 
acción de esta Llama-.   

Casi todo el cuerpo estudiantil de Saint Germain estuvo 
presente. 

El Maestro El Morya entró en la Sala justo antes de que 
comenzara la respiración. Mientras estaba de pie ante el Altar, la 
Llama Cristal dentro del Cáliz se elevó de manera similar a como 
la llama física se eleva en un fuego cuando se le agrega 
combustible. Luego se extendió en forma de una gran Flor de 
Loto. 

A una señal dada por el Maestro, toda la asamblea, 
incluyendo a los Grandes Seres en la atmósfera de arriba, 
respiraron la Llama, la bendijeron y la cualificaron con Su propia 
conciencia, y luego la dirigieron en Su viaje de un lugar a otro a 
través de la superficie de la Tierra.  

A medida que avanzaba, se propagó hasta penetrar en cada 
átomo y célula de la Tierra; y la conciencia de cada corriente de 
vida, tanto encarnada como desencarnada, recibió una 
clarificación de conciencia que permitirá que el Ser Crístico de 
cada individuo alcance el intelecto con mayor facilidad. 

Cada vez que la Llama rodeaba la Tierra, regresaba a Su 
punto de partida. Los Hermanos lo enviaban una y otra vez, su 
acción se hacía cada vez más rápida, hasta que parecía como si el 
planeta fuera un globo de cristal en llamas. 

Cuando este Rayo Cristal fue inhalado, ya sea consciente o 
inconscientemente, por la gente, comenzó a derretir la pesada 
sustancia oscura en el cuerpo mental, parte de la cual había 
estado condensada allí durante un millón o dos millones de años. 

Esta actividad del Rayo de Cristal que representa la 
Voluntad de Dios continuó durante todo el tiempo que estuvo 
abierto el Retiro. 

Cuando el Maestro El Morya descendió de la plataforma del 
Altar al final de la actividad de la Llama, su lugar fue ocupado por 
Sanat Kumara, y se puso en marcha una nueva acción relacionada 
directamente con el gobierno espiritual del pueblo, que se 
manifestará a su debido tiempo.  
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Señor Maha Chohan, 19 de abril de 1953. 
 

El Maestro El Morya es el Jerarca Espiritual de los 
Hermanos del Corazón de Diamante, cuya actividad y servicio a la 
vida es la custodia y protección de los focos espirituales que han 
sido creados como centros-corazón de los movimientos 
mundiales, las religiones, las eras políticas de gran progreso, y en 
general con la protección de cualquier idea específica de Dios 
que beneficie a la raza y acelere su evolución y desarrollo. 

Como Chohan del Primer Rayo, Su responsabilidad 
particular es recibir de la mente de Dios esas "semillas" 
espirituales que podrían desarrollarse, a través de la 
contribución voluntaria de las energías de alguna Inteligencia 
interesada en tales ideas, en una forma práctica y factible que sea 
de bendición y beneficio para la raza. 

Desde la Primera Esfera, el Maestro El Morya y los 
Hermanos del Corazón de Diamante, dirigen estas ideas de Dios 
hacia la conciencia receptiva de los Ángeles, Maestros, Devas, 
seres humanos, Elementales, así como hacia la atmósfera de las 
Siete Esferas.  

Cuando cualquier Inteligencia individualizada acepta tal 
idea y la reclama como propia, ofreciendo las energías de su 
propio pensamiento, sentimiento y ser externo al desarrollo de 
esa idea, se construye un Corazón de Diamante alrededor de la 
semilla o idea original para protegerla y sostenerla hasta que la 
Inteligencia individual pueda nutrirla y desarrollarla en una 
forma viable.  

Este es el servicio de la Hermandad del Corazón de 
Diamante. Ellos tienen Su Foco en el mundo físico en la hermosa 
casa del amado El Morya. 

Desde este Centro, pueden supervisar el desarrollo y la 
maduración de las ideas de Dios en todas las avenidas del 
esfuerzo constructivo y mantener el Foco espiritual del Corazón 
de Diamante alrededor de la conciencia de aquellos que se han 
ofrecido voluntarios para desarrollar alguna porción de la 
Voluntad de Dios para la bendición de la raza.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 196 

El Maestro El Morya y Su Hermandad crean con la Luz 
universal un Corazón de Diamante viviente para envolver y 
proteger nuevas aventuras, esfuerzos, movimientos, cruzadas y 
órdenes mundiales. 

El Maestro El Morya es un Ser de acción, y también Su Ser 
vibra con aquellos discípulos que están dispuestos a unir su 
profesado interés en el trabajo de la Jerarquía con la inversión 
práctica de sus energías, talentos, entusiasmo y esfuerzos 
cooperativos para exteriorizar esa Voluntad.  

A todos los que estén dispuestos a ayudar a promover la 
comprensión de la Divina Voluntad y el papel que desempeña la 
Jerarquía Espiritual en el desarrollo de esa Voluntad, a través de 
sus propias energías dedicadas, el Maestro El Morya enviará un 
representante de Su foco, y envolverá al individuo, el diseño o las 
ideas que tal persona ha recibido, y la conciencia que la nutre, 
con un abrasador Corazón de Diamante. 

Esta es una protección contra las fuerzas desintegradoras 
de la duda, el miedo y la incertidumbre que se elevan dentro de 
la conciencia de los seres no ascendidos, así como los 
innumerables poderes de desintegración que fluyen a través de 
la atmósfera inferior e intentan consciente o inconscientemente 
disolver cualquier buen diseño, plan, visión, idea o inspiración 
antes de que pueda ser desarrollado y liberado para el beneficio 
de la raza.   

Señor Maha Chohan, febrero de 1954. 
 

Esta noche Aries ha abierto las corrientes del aire. El 
Himalaya ha cooperado de nuevo en la fabricación de estas fibras 
internas de Luz espiritual en todo el mundo. 

La Hermandad del Corazón de Diamante viste de blanco 
esta noche, con el Corazón de Diamante incrustado de diamantes 
y delineado con azul real sobre el pecho izquierdo.  

Cada uno de ellos lleva una capa con capucha, que va desde 
el azul profundo electrónico hasta el azul pálido, y cada tono 
representa el servicio graduado del Hermano. 
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El Maestro El Morya ha creado un exquisito corazón de lilas 
blancas para rodear el magnífico altar de diamantes y zafiros que 
es el orgullo de toda la India.  

A través de la lila se intercala a intervalos la hermosa 
violeta de azul madera que es su flor favorita. 

Para tener éxito en los esfuerzos constructivos uno tiene 
que tener humildad en la conciencia y el corazón a la Voluntad de 
Dios. Esta noche Nuestra instrucción está siendo infiltrada a 
través de los elegidos en el Retiro a la conciencia de las personas 
que trabajan bajo ellos, para reconocer la Verdad y reconocer el 
desarrollo del Maestro que la imparte. 

El amado Maestro El Morya está actuando en la capacidad 
de representante de la Primera Esfera esta noche.  

Lleva la vestidura blanca, brillante e irisada. Un magnífico 
diamante, el más grande que se conoce hoy en día en la Tierra, 
brilla en la frente de Su turbante blanco, y el Brillo, que tiene una 
buena altura de dos metros cuarenta centímetros, es de color 
azul real.  

La faja en Su cintura está anillada con el mismo color real y 
esta noche lleva unas exquisitas sandalias azules bordadas 
considerablemente con perlas e incrustadas con diamantes.  

En el índice de la mano izquierda lleva un anillo de zafiro, y 
en el índice de la mano derecha lleva un gran diamante.   

Él está en la tribuna, y a Su derecha está Su gran Maestro, el 
poderoso Hércules, Quien viste de azul real de la cabeza a los 
pies.  

A su izquierda está el gran Maestro con el cual aún no están 
familiarizados, pero que es el Maestro del elemento de poder en 
el reino de la naturaleza.  También viste con azul real. 

Esta noche para beneficio de la Hermandad Menor, los 
representantes de los canales ortodoxos y los grandes jefes de 
gobierno, Él está demostrando el poder magnetizador del Sol 
Central enfocado a través de los Chohanes de los Rayos.  

Está magnetizando, a través de las Joyas del poder, las ideas 
Divinas de la Mente de Dios en la Primera Esfera. 
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Es una cosa interesante de ver. Al levantar la mano 
izquierda, la joya del poder, el zafiro, se convierte en un imán y 
desde lo invisible, responden las ideas de las semillas de Dios en 
la Primera Esfera.  

Al principio, cuando entran en la habitación desde el techo, 
son muy vaporosas y etéreas. Pero a medida que se acercan al 
anillo son visibles y tangibles. Son muy hermosas. Después a 
través de la mano derecha y la Joya en ese dedo las dirige.  

Él los atrae a través de Su cuerpo y los dirige a través de Sus 
cinco dedos sobre la audiencia. Al entrar en Su cuerpo uno puede 
ver su forma, pero al salir de Su cuerpo toman color y vitalidad. 

Vienen tan rápidamente que es imposible describirlos, pero 
esa es la magnetización de las ideas Divinas desde el Corazón de 
Dios que nunca ha sido exteriorizada antes por ningún hijo o hija 
de Dios.  

Estas semillas o ideas son tan sutiles y vibran tan 
rápidamente que no podrían ser sentidas por la conciencia de 
ninguna corriente de vida encarnada a menos que fueran bajadas 
por algún Ser Divino. 

A medida que estas ideas y formas llenan el salón, cada una 
de ellas tiene un posible destinatario. Cada idea tiene la 
capacidad de crecer y desarrollarse en una exquisita perfección 
de música, de educación, de política, la invención, el esfuerzo 
religioso y de muchas otras expresiones.  

Los que están alerta en la sala están magnetizando las 
formas de pensamiento a medida que dejan la mano de El Morya 
y las están atrayendo hacia sí mismos.  

Mientras que los otros están tan decididos a ver el 
programa que los dejan pasar. Es interesante observar la 
actividad de la Luz de cada uno. 

Fuera del Santuario propiamente dicho, están los exquisitos 
Ángeles Devas del Corazón de Diamante.  

Son realmente los más bellos de los Devas. Llevan tiaras de 
magníficos diamantes de los cuales algunos son de siete puntas, 
otros de nueve y otros son coronas completas.  
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El gran Líder es femenino. Su tiara llega a un punto en la 
parte superior y tiene unos dos metros cuarenta centímetros de 
altura. Sus vestiduras son algo similar a lo que se llama gasa, la 
cual está fuertemente tachonada con una iluminación similar a la 
de un diamante que fluye de Su cuerpo.  

Estos Seres del Corazón de Diamante están esperando 
recibir estas formas magnetizadas de pensamiento y sentimiento 
que El Morya está atrayendo y proyectando. 

Los llevarán al norte, sur, este y oeste con su aliento, y es la 
intención de El Morya dejar caer un grupo de ellas en cada 
Santuario y lugar donde hay estudiantes reunidos, para ver 
cuántos recogerán una nueva idea, la alimentarán y la 
convertirán en formas.  

El Morya está revisando muy cuidadosamente esta noche 
para ver cuán receptiva es la conciencia, cuántos pueden sentir el 
don, y cuántos manejarán la perseverancia para seguirlo. 

La pista de respiración es muy poderosa porque Himalaya y 
Aries mismos han dado la vuelta al mundo para fortalecerla.  

La actividad de El Morya continuará durante toda la 
ceremonia de respiración.  

No está usando la garganta, el corazón y ni los centros de la 
cabeza, sólo las manos. Hay una razón para ello, pero no la voy a 
describir ahora.  

Maestro Kuthumi, 20 de febrero de 1954. 
 

En el Templo de la Voluntad de Dios está el foco del Maestro 
Ascendido El Morya.  

Aquí los Maestros y discípulos que se dedican a hacer la 
Voluntad de Dios se unen en un esfuerzo por encontrar formas y 
medios de llevar un conocimiento consciente de la Voluntad de 
Dios a la humanidad interesada en cooperar, para cumplirla en lo 
que concierne a la Tierra y sus evoluciones. 

La Voluntad de Dios es la plenitud de la perfección para 
todos los seres creados.  
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Contiene la opulencia de la Divinidad, Su perfecta salud, Su 
indestructible armonía, Su expresión natural de perfección en 
mente y cuerpo.  

No hay ningún aspecto negativo de la Voluntad de Dios.  
La aceptación de privación, enfermedad o angustia de 

cualquier clase, como ser la Voluntad de Dios, es un concepto 
erróneo construido a partir del letargo de la conciencia humana, 
que no desea hacer el esfuerzo auto consciente requerido para 
superar la causa de la imperfección. 

La naturaleza de Dios es expandirse a través de cualquier 
conciencia receptiva, ya que la naturaleza del árbol es 
desarrollar cada año más flores, hojas, frutos e incluso el tamaño 
físico mismo.  

A través de la Llama inmortal en cada corazón humano, 
Dios, la Fuente, desea realizarse a Sí Mismo expandiendo Sus 
cualidades, naturaleza, poderes y actividades.  

El propósito de la individualización es dar la alegría y la 
oportunidad de experimentar la expansión de Dios a través de la 
Inteligencia consciente de sí misma. 

Las individualizaciones que han llegado a un entendimiento 
apropiado de su razón de ser, se han alineado con la Voluntad de 
Dios y han permitido que esa Voluntad tenga su camino a través 
de ellos.  

Se han convertido, en verdad, en Dioses y han obedecido el 
edicto: "Sed perfectos, como vuestro Padre celestial es 
perfecto". 

Los Miembros de la Jerarquía Espiritual que sirven con el 
Elohim Hércules, el Arcángel Miguel y el Maestro Ascendido El 
Morya para ayudar a expandir el entendimiento de la Voluntad 
de Dios a través del ser humano, enfocan Su conciencia 
combinada a través del Templo de la Voluntad de Dios en 
Darjeeling. 

Serees humanoss y mujeres que muestran un interés en 
conocer la Voluntad de Dios y convertirse en colaboradores para 
traer ese Reino del Cielo a la Tierra, están bajo Su guía, 
protección e instrucción particular.  
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Así como el agua busca su propio nivel, también los estratos 
de conciencia buscan el lugar y el Foco donde residen sus 
intereses.  

Las Observadoras Silenciosas y los Mensajeros de la Hueste 
Angélica responden al decreto o invocación de estas personas. 

Escuchan la oración susurrada por el corazón, la aspiración 
sincera del alma y llaman la atención de los Hermanos y 
Hermanas que pertenecen a este Retiro, sobre la oportunidad 
que se les ofrece de ayudarles en su misión cósmica. 

No basta con admirar el Foco de la gloriosa llama de azul 
real y cristal que representa la conciencia combinada de esta 
Hermandad.  

El discípulo debe usar el poder magnético de su propia 
Llama del corazón y atraer esa Llama a su propia mente, cuerpo, 
mundo y asuntos.  

Así se convierte en un foco de la voluntad de Dios en su 
propio entorno y en un centro irradiante a través del cual la 
ayuda combinada de toda la Hermandad puede entrar en los 
asuntos de su nación, estado y comunidad local.  

Señor Maha Chohan, mayo de 1955. 
 

El amado El Morya, como los otros Maestros, también ha 
recurrido a crear un anfiteatro sobre el Retiro debido a las 
grandes cantidades que están interesadas y atraídas por la 
atracción magnética a las varias clases de Transmisión.  

Ellas llenan completamente el Vestíbulo central.  
En el Retiro el magnífico Altar está compuesto de diamantes 

y zafiros y la Llama ardiente está sobre él.  
En el anfiteatro, en la atmósfera por encima, se construyó 

una réplica de este altar, pero de un tamaño mucho mayor.  
Se compone de cristal liso, blanco y azul zafiro, joyas que 

están en Llamas. Ellas están constantemente emitiendo Fuego 
desde sus centros. El Arcángel Miguel ha elegido oficiar en el 
anfiteatro. 
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En la atmósfera sobre el planeta se encuentra el Elohim 
Hércules que representa la fuerza Cósmica y el Fuego de la 
Voluntad de Dios.  

Todos los representantes de la Jerarquía, con la excepción 
de Sanat Kumara y el Señor Gautama Buda, visten con azul zafiro 
esta noche.  

Los discípulos conscientes de acuerdo a su rango, fecha o 
admisión al servicio, visten con varios tonos de azul.  

Los amigos somnolientos que por algún vago deseo de 
conocer la Voluntad de Dios rondan y se apegan al anfiteatro, son 
de color azul pálido y blanco.  

Los desencarnados también están reunidos aquí porque 
Nosotros, estamos haciendo un tremendo esfuerzo para remover 
a los que quedan de la atmósfera de la Tierra.  

Una buena cantidad liberada del 'compound' están juntos 
en una sección especial provista para ellos porque en sus 
cuerpos emocional, mental y etérico hay mucha renuencia a 
aceptar como lógico cualquier cosa menos su propia voluntad.  

Maestro Kuthumi, 21 de mayo de 1955. 
 

El Morya, Chohan del Primer Rayo, ha anclado en Su 
elegante Templo en las estribaciones del Himalaya, el Foco 
Centrado de la Fe Cósmica y el deseo de hacer y convertirse en la 
expresión manifiesta de la Voluntad de Dios. 

La Voluntad de Dios se hace en, a través y alrededor de cada 
planeta del sistema nacido del diseño amoroso de Helios y Vesta, 
excepto el planeta Tierra.  

Por lo tanto, el Foco de El Morya es tremendamente 
importante para las evoluciones de la Tierra, particularmente 
en este tiempo de cambio planetario. 

La mente externa del ser humano se ha vuelto obstinada, 
arrogante, egoísta, y por muchas edades se ha negado a acceder a 
la Voluntad de Dios.  

El caos y la angustia resultantes que ahora se están 
expresando individualmente, a nivel nacional y en todo el 
planeta mismo, son prueba de la naturaleza rebelde de las 
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evoluciones tan amablemente aceptadas sobre un hogar 
planetario a través de la amada Virgo y de los Directores de los 
Poderes de los Elementos. 

El sostenimiento de la Tierra en este sistema planetario se 
debe al Amor y sacrificio de Sanat Kumara y los otros Señores de 
la Llama de Venus. 

Ahora la humanidad debe levantarse, individual y 
colectivamente y honestamente declarar su deseo de conocer y 
hacer la Voluntad de Dios. Así lo decreta el Fiat Cósmico.  

La paciencia del Dios eterno y de los Mensajeros Cósmicos, 
Ascendidos y Angélicos no tiene paralelo. No puede continuar el 
sustento a los parásitos a través de los esfuerzos de Otros.  

Arcángel Miguel, octubre de 1956. 
 

Las arañas de diamantes (lámparas) de la Sala del Consejo, 
del vestíbulo de entrada y de mi salón están hechas de diamantes 
de color blanco puro, en el centro de las cuales hay un delicado 
parpadeo de azul eléctrico. Así iluminan sin la necesidad de lo 
que ustedes llaman electricidad. 

El amado Hércules ha creado el anfiteatro sobre Asia y Su 
manto azul real cubre toda la periferia de este anfiteatro.  

El Arcángel Miguel se encuentra en el centro exacto de este 
anfiteatro, donde se encuentran las cuatro filas descendentes de 
asientos.  

Así, Su fe y resistencia hercúlea ayudará a todos los que 
asisten a este Cónclave y quieren hacer la Voluntad de Dios, 
aunque no tengan ni la fuerza ni la fe para verlos a través de 
cualquiera que sean esas experiencias que ellos han elegido 
voluntariamente.  

 Maestro El Morya, 20 de octubre de 1956. 
 

Desde los escalones del Palacio se puede contemplar a lo 
lejos la grandeza de las montañas del Himalaya, que se elevan 
cresta tras cresta de picos nevados.  

Dentro del Palacio, a un lado del vestíbulo de entrada, el 
querido El Morya cuenta con una cómoda sala de estar en la que 
de vez en cuando entretiene a amigos y discípulos.  
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Un hermoso jardín ha sido cuidadosamente diseñado justo 
fuera de las ventanas de la sala de estar, donde florece con 
perfecta armonía con las flores y los arbustos del Oriente y del 
Occidente.  

A menudo, El y Kuthumi tocan el piano de palo-rosa que 
está situado para que el músico pueda ver el jardín y la 
inspiradora vista de los Himalayas más allá.   

Se mantienen encendido un fuego constantemente en la 
rejilla, atendido por siervos fieles, de modo que incluso cuando el 
Maestro no está presente, siempre hay una Llama viva en esta 
cómoda y hermosa habitación para placer e inspiración de Sus 
visitantes e invitados. 

Al otro lado del vestíbulo de entrada está la Cámara del 
Concilio en la que el amado El Morya intercambia opiniones con 
discípulos y corrientes de vida de influencia en el mundo, sobre 
los seres humanos, ciertos planes diseñados para promover el 
cumplimiento de la Voluntad de Dios sobre la Tierra. 

La actual sala del Templo es verdaderamente exquisita, con 
la Llama Cristal y Azul en el Altar en esta sala de Llamas.  

El Altar, que contiene el Foco del Fuego Sagrado cualificado 
con el deseo de hacer la Voluntad de Dios, está compuesto de 
exquisitos zafiros azules y diamantes; la alfombra es de color 
azul eléctrico y las ventanas son de los más finos vitrales, que 
representan escenas de las experiencias de vida del amado El 
Morya.  

El color de estas ventanas es predominantemente azul y las 
escenas representadas incluyen a los Reyes Magos que siguen a 
la Estrella de Belén, a los Caballeros en su Cruzada a Jerusalén, a 
una figura ejecutando con el arpa tan famosa a Tara; a San 
Francisco que alimenta a los pájaros, a una escena en Irlanda 
cerca de los lagos de Killarney, así como a muchas otras 
representaciones que son desconocidas para la conciencia del 
ser humano en la actualidad.  

Hay una imagen de El Morya y Kuthumi dirigiendo Luz a 
través de la conciencia de Helena Blavatsky, quien está sentada 
con un libro abierto ante ella.  
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Hay una ventana dedicada a Hércules; otra al Señor Miguel 
Arcángel, ambos los cuales sirven con el amado El Morya con el 
Primer Rayo.   

Hay cinco ventanas que aún no han sido terminadas, 
indicando las actividades futuras del Maestro El Morya. 

El propósito de mantener este Retiro abierto es 
principalmente magnetizar, sostener e irradiar la conciencia 
positiva de la Voluntad de Dios en la atmósfera de la Tierra y 
contrarrestar la aceptación negativa de cada distorsión creada 
por la mente humana, como que es la Voluntad de Dios para 
cualquiera.  

La naturaleza de la Llama es elevarse. Por lo tanto, es 
vitalmente esencial tener alguna oferta de corrientes de vida no 
ascendidas para atraer la virtud particular y la Llama desde los 
Reinos superiores hacia la atmósfera inferior de la Tierra y 
sostenerla allí por medio de la constancia de la aplicación.  

Sin la Presencia de aquellos individuos que ofrecen 
magnetizar, sostener e irradiar las virtudes de la Divinidad en la 
atmósfera inferior de la Tierra, no habría ningún estímulo para 
que la Chispa Divina dentro de la humanidad siga esforzándose 
constructivamente en expandirse y realizarse a sí misma en este 
plano.  

La presión de estos Rayos constructivos dirigidos a través 
de la atmósfera de la Tierra es poderosa y mantiene vivo el deseo 
de utilizar y expandir la Naturaleza de los Siete Rayos -Fe, 
Iluminación, Amor, Pureza, Consagración (y Concentración), Paz 
y Ministerio, e invocación rítmica de la ayuda Divina.  

Señor Maha Chohan, mayo de 1957. 
 

Es Nuestra oportunidad en Darjeeling mantener dentro del 
Grial, que es el Foco de la Llama de la Voluntad de Dios, todo el 
patrón descargado de la Observadora Silenciosa de la Tierra, el 
patrón para cada porción de esta Tierra, y dentro de ese Grial 
hay un Rayo constantemente dirigido por esta Observadora 
Silenciosa.  
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Dentro del Grial dorado de luz sobre el Altar del Templo de 
la Voluntad de Dios, está el patrón perfecto para la Tierra según 
lo diseñado por Helios y Vesta.  

Existe una gran afinidad de la naturaleza entre la 
Observadora Silenciosa en la Tierra y el Templo de la Voluntad 
de Dios, debido a esa conexión interna y a la duplicación de la 
perfección de la Tierra dentro del Grial sobre el Altar, así como 
también está Cósmicamente dentro del seno de la Observadora 
Silenciosa. 

Mientras sostenemos ese Grial, y cualquiera de Nosotros, 
tiene el privilegio de mirar dentro de él, Nosotros, vemos el 
patrón de la perfección que hay para esta Tierra, y nos llena de 
nuevo de celo y entusiasmo con el deseo de ver ese patrón 
exteriorizado a través de cada una de las cuatro Esferas que 
hasta ahora han cedido ante la sombra y la discordia.  

La voluntad y el deseo de los Hermanos y Hermanas desde 
el corazón de Darjeeling es traer discípulos fervorosos y 
sinceros, mientras sus cuerpos duermen o durante los momentos 
de contemplación, a esa sala y dejarles mirar el magnífico diseño 
que tiene la Tierra en niveles internos, tal como fue creada por 
Helios y Vesta. 

Entonces mirándolo y viendo Su perfección, esas corrientes 
de vida no ascendidas se alegran y están dispuestas a regresar a 
sus propias órbitas y a su propio mundo de experiencia, y a 
esforzarse a través de su propia esfera de influencia, para ayudar 
a crear una porción de la Voluntad de Dios. 

Por encima de Asia, los constructores de la forma han 
creado un anfiteatro azul y han utilizado toda la fuerza de la 
oración y la energía de los pueblos asiáticos durante este año en 
el que el Buda Gautama ha sido tan honrado.  

En ese anfiteatro, como de costumbre, vienen todos los 
seres del Reino de los Durmientes, los que han sido liberados del 
'compound', los desencarnados, y hay un gran grupo de espíritus 
de los no nacidos.  

Es una maravillosa oportunidad para Nosotros, bendecir a 
aquellos que vienen a encarnar este año, a aquellos que están 
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trabajando su karma a regañadientes, a aquellos del Reino 
'compound' y los del Sueño, que se despertarán pronto, y a los 
desencarnados.  

Es una oportunidad maravillosa ya que Nuestra atención 
está en la Voluntad de Dios y que incluso el desarrollo del karma 
no debe ser considerado un deber ni una agonía, sino una 
oportunidad gozosa para equilibrar la puntuación.   

Maestro El Morya, 18 de mayo de 1957. 
 

Se necesita una tremenda fuerza de carácter y 
determinación para representar la Voluntad de Dios en la Tierra, 
donde la mente masiva de la gente, letárgica o resentida, acepta 
como Voluntad de Dios las muchas vicisitudes que les afligen 
como resultado de su mal uso de la vida y desobediencia a esa 
Voluntad. (La Divina Voluntad está representada por el Maestro 
El Morya.) 

Así, a través de siglos de tiempo, el amado El Morya estaba 
preparado para llevar a cabo este Cargo y Su propia naturaleza, 
junto con la Luz en Su Cuerpo Causal, finalmente lo preparó para 
convertirse en el ejemplo manifiesto y ejemplar de la Voluntad 
de Dios para la gente de la Tierra.  

Entonces, para poder expandir la manifestación de esa 
Voluntad entre las evoluciones de la Tierra aquí, se hizo 
necesario que Él encontrara discípulos (corrientes de vida no 
ascendidas) que pudieran y quisieran aceptar Sus direcciones y 
consejos y esforzarse a través del uso de sus propios talentos, 
dones y poderes, para poner estas directivas a disposición de las 
mentes más receptivas de la raza. 

El Maestro El Morya escogió la India como Su sede en la 
Tierra, porque Él había servido en ese país durante muchas 
edades antes de Su Ascensión, y porque tiene un tremendo 
impulso de naturaleza espiritual del pasado.  

Eligió el lugar particular de Su Retiro también por la 
inaccesibilidad de estas tierras altas para los meramente 
curiosos. 
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Esta ubicación le dio a Él y a Su Hermandad mayor libertad 
para desarrollar Su ímpetu y la manifestación de la Voluntad de 
Dios como una Llama y Rayo viviente y palpitante, cuya radiación 
está constantemente fluyendo a través de la atmósfera inferior 
de la Tierra donde la gente no ascendida habita.  

Los Maestros de Sabiduría siempre han preferido la quietud 
que ofrecen los lugares relativamente inaccesibles que ofrece la 
naturaleza, especialmente para Sus Hogares y Retiros. 

Se necesita un verdadero buscador concienzudo de la 
Verdad para hacer una peregrinación física a tales Retiros, ya 
que tal edad de peregrino es muy tediosa y molesta tanto para el 
cuerpo físico como para los cuerpos internos, y pocos son los que, 
partiendo en tal búsqueda, la llevan a la realización victoriosa. 

Ahora los Hogares y Retiros de los Maestros Ascendidos han 
sido tan misericordiosamente traídos a la atención consciente de 
los discípulos y estudiantes a través de esta actividad y han sido 
invitados a visitarlos por medio de la conciencia proyectada y sin 
esfuerzo físico de ningún tipo.  

El viejo orden ha cambiado y cada serees humanos, mujer y 
niño interesado en tales visitas es recibido con amor y alegría a 
visitar estos Retiros. 

Mirando el magnífico edificio que es su sede central, la 
elegancia personal y el orden meticuloso del amado El Morya son 
notados por el discípulo que discierne, reflejándose no sólo en la 
belleza arquitectónica de Su Casa, sino también en los magníficos 
jardines que la rodean.  

Hay una gran sensación de cálida bienvenida y gracia que 
irradia desde este Foco.  

Muchos serees humanoss y mujeres santos se sienten 
atraídos hacia este Retiro y las hogueras de los peregrinos a 
menudo iluminan las laderas de las colinas circundantes por la 
noche, añadiendo brillo al resplandor lustroso del templo de la 
Voluntad de Dios. 

En el Salón del Consejo de vez en cuando, los sabios y los 
elegidos espiritualmente se reúnen para aprender la Ley de la 
Vida. También a los individuos que están principalmente 
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interesados en la promoción de la Hermandad universal y el 
gobierno Divino se les permite el privilegio de entrar en este 
Consejo privado y sentarse a los pies de El Morya, cuyo consejo 
ha ayudado a muchos patriotas y funcionarios del gobierno a 
evitar el desastre nacional e incluso internacional. 

A veces El Morya mismo toca el piano. Toca la bella Música 
de las Esferas o las melodías más conocidas que han llegado a ser 
apreciadas por los corazones de los seres humanos como Sus 
propios esfuerzos en la composición musical, cuando antes de Su 
Ascensión, era el compositor irlandés Thomas Moore.  

Esto no debe confundirse con Tomás Moro, que vivió 
algunos siglos antes, pero cuya personalidad también estaba 
ensoñada por El Morya. 

Todos los Maestros Ascendidos, habiéndose convertido en 
armonía en cada célula y átomo de Sus Seres, son muy talentosos 
musicalmente.  

No es inusual verlos reunidos alrededor del piano de palo-
rosa del Amado El Morya, mezclando Sus voces en canciones. 

El Morya tiene una hermosa voz de tenor, el querido 
Kuthumi le acompaña a menudo al piano, el bendito Saint 
Germain toca el violín y Paul el Maestro Veneciano toca el arpa. 

La energía así descargada y cualificada con tan exquisita 
belleza armoniosa, es siempre conscientemente dirigida hacia el 
mundo de los estudiantes y luego hacia fuera a través de toda la 
humanidad, como un poder vital boyante y espiritual.  

Los Maestros Ascendidos nunca usan la Vida sin un 
propósito definido.  

Disfrutan de la comunión entre sí, pero siempre, los dones 
que resultan de dicha comunión, son una cualidad vital y 
redentora de energía para toda la raza humana.  

Maestro Serapis, mayo de 1958. 
 

En las montañas del Himalaya hay cuevas sagradas. En una 
de ellas se encuentran algunos de los registros más antiguos de la 
Tierra. 
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El Maestro El Morya es el Jefe del Consejo de Darjeeling, y 
aquí se reúnen los Hermanos.  

A través de esta rama de la Gran Hermandad Blanca surgió 
la solución de muchos problemas mundiales importantes, y se 
asignan Hermanos para llevarla a cabo.  

Fue después de una reunión en la que el querido Godfré, 
Bob, Rex, Nada y Perla fueron invitados, cuando Rex descubrió en 
medio de ellos a un espía que había entrado en las filas 
exteriores del Consejo de Darjeeling.  

Había sido enviado a la India por un cierto gobierno para 
obtener información y que luego utilizó en su contra. 

Fue capaz de engañar a los Hermanos porque todos 
funcionaban en el mismo ambiente. Mientras Rex que era un 
extraño lo detectó, y a través de la rápida acción y asistencia de 
Perla, Su Rayo Gemela, fue puesto bajo custodia, y fue retenido 
así hasta que sirviera a la Luz.  

Esto muestra cómo los Rayos Gemelos pueden dejar que su 
Presencia "I AM" trabaje a través de ellos, y cuán perfectamente 
pueden trabajar juntos. 

En la última parte de la década de 1930, los Maestros 
dijeron que muchos espías fueron puestos bajo custodia, y 
cuando actúa la Hermandad son removidos para siempre.  

Los gobiernos, las empresas o los individuos para los que 
trabajan, nunca saben lo que les sucedió. Son retenidos hasta que 
sirvan a la Luz. Esta es la manera de eludir la pena capital.  

(Editores) 
 

CATEDRAL DE LA NATURALEZA EN CACHEMIRA 
 

El gran Iniciador (el Señor Maitreya) está siempre presente 
cuando el contacto y la conexión entre el Ser Crístico y el ser 
externo se establece permanentemente y el individuo avanza 
para exteriorizar el Plan Divino.  

Este Bautismo Espiritual tuvo lugar cuando el Maestro Jesús 
(a través de Juan el Bautista) fue visitado por el Espíritu Santo en 
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el bautismo en el Río Jordán, y el ser externo fue anclado con Su 
propia Naturaleza Crística.  

El Señor Maitreya fusionó Su propia Conciencia Crística con 
el Ser Divino individual de Jesús, dando el impulso cósmico y el 
poder de Su corriente de vida completa en el mantenimiento de 
Jesús para promover Su misión.  

La Segunda Venida no es sólo ser un individuo, sino un 
Evento Cósmico.  

El discípulo cualificado tendrá la bendición de que el Señor 
Maitreya pase a través de su propio Ser Crístico para asistir en la 
mezcla de la naturaleza Divina con el ego personal, que es el 
instrumento en el mundo de la forma. 

La gran ceremonia tendrá lugar en las colinas de la campiña 
de Cachemira (21 de marzo de 1953), ya que no hay un auditorio 
en el Hemisferio Oriental lo suficientemente grande como para 
albergar a los invitados que asistirán, no sólo de este planeta, 
sino de los otros sistemas de mundos.  

El Ser Crístico de cada corriente de vida perteneciente a 
esta evolución estará presente, incluso de aquellos que están 
actualmente en encarnación física, incluyendo aquellos cuyas 
personalidades están residiendo en los reinos astral y psíquico. 

El gran Iniciador y el representante del Espíritu Santo están 
siempre presentes en estos Bautismos Cósmicos, y por eso la 
Paloma es vista a menudo con la vista interior por aquellos que 
han desarrollado esa visión, en el momento en que el Ser Crístico 
se acerca a la conciencia encarnada. 

La Nota Clave del Retiro del Señor Maitreya sonará mejor 
dentro de la hermosa canción, "Ah, Dulce Misterio de la Vida", 
y el color de la Llama del Cristo Cósmico es un hermoso amarillo 
canario, delicadamente sombreado con blanco hacia los bordes 
exteriores. 

El ritmo de la inhalación, la contención de la respiración, la 
exhalación y la respiración sostenida fuera del cuerpo son lo más 
importante, y la visualización de la actividad es invaluable.  
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La visión de la Llama arrolladora y su efecto sobre la vida 
del planeta sostenido fuertemente en la mente, hace a cada uno 
una parte importante e integral de este servicio Cósmico. 

La comprensión de una idea es una actividad del cuerpo 
intelectual, pero la realización o ejecución de la operación 
pertenece al cuerpo emocional o del sentimiento, y requiere la 
cooperación de ambos para prestar cualquier servicio 
eficazmente.   

Señor Maha Chohan, 9 de marzo de 1953. 
 

Del 15 de marzo al 14 de abril de 1953, el Señor Maitreya 
(Maestro del Mundo) fue el Anfitrión de la Hermandad Blanca y 
de los pueblos de la Tierra, y a través de Su Alumno, el Maestro 
Jesús, intensificó el derramamiento espiritual natural del tiempo 
pascual.  Esto tuvo lugar en las colinas de Cachemira. 

El valle se llenó de los miembros de la raza humana que, en 
sus cuerpos internos, respondieron al poder magnético del Amor 
del Señor Maitreya que fue atraído y enfocado dentro y a través 
de toda esta actividad.  

Poco después de la hora de medianoche, la Divina Presencia 
del Señor Maitreya ascendió a una pequeña elevación de hierba y 
comenzó un discurso sobre el Amor, con una demostración de Su 
sentimiento de Amor, que variaba de acuerdo a las diferentes 
actividades de Amor incluidas en Su discurso y que se convirtió 
en la sustancia misma de los oyentes, humanos y Divinos.  

La transmisión de un sentimiento es posible y más 
duradera que la transmisión de un pensamiento. 

Este es un don del Espíritu Santo que impregna al Maestro y 
al representante electo del Maestro, en el que la palabra imagen 
va acompañada del sentimiento real de la actividad descrita, y 
que hace más por iluminar la conciencia de lo que es posible 
cuando sólo se transmiten los pensamientos y se alimenta el 
intelecto a través del medio de la expresión verbal. 

El don del genio a través de la palabra hablada, la canción, 
la prosa o el lienzo se mide por la profundidad del sentimiento 
que puede transmitir a su público.  
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Los sentimientos que despierta el agitador o el fanático 
emocional o el vendedor excesivamente agresivo, son 
momentáneos y representan en gran medida una hipnosis o una 
transferencia de las vibraciones del emisor, con el efecto de que 
cuando se elimina la presión hay una "bajada" o una frialdad en 
aquellos que, por una u otra razón, se han dejado agitar 
temporalmente. 

Pero el sentimiento sostenido de satisfacción espiritual que 
sigue a una experiencia espiritual significa que la Llama Maestra 
del Espíritu Santo, a través de cualquier instrumento que 
funcione, se ha conectado con las vibraciones de la audiencia y ha 
puesto en movimiento una pulsación dentro del mundo de 
sentimientos de los receptores de una vibración permanente de 
naturaleza superior a la que ordinariamente se experimenta y 
que puede ser alcanzada a voluntad. 

Una de las desafortunadas características del estudiante 
espiritual es que no sabe que el poder reside dentro de sí mismo 
para revitalizar ese sentimiento Espiritual a voluntad y se inclina 
a creer que ha perdido su éxtasis una vez que su primer calor y 
deleite han pasado. 

El individuo sabio, con el disfrute activo de una bendición 
espiritual, la aprovecha, y a través de un decreto consciente a su 
propio Ser Crístico que puede ser como sigue, "Amado Ser 
Crístico en mí, acepta esto, el sentimiento del Amor del Señor 
Maitreya (o quienquiera que sea el Maestro oficiante), 
sostenlo por mí, y permíteme sentirlo de nuevo a voluntad". 

Entonces, cuando una crisis o experiencia de vida requiere 
la presencia de un Amor más allá de la capacidad humana, tal 
individuo puede invocar de nuevo a ese sentimiento que le ha 
sido reservado por su Presencia y puede experimentar de nuevo 
esa misma comunión y exaltación espiritual.  

Puede ser, en el instante, expandido desde el centro de su 
ser para cubrir una condición, una corriente de vida o un 
ambiente y se encontrará a sí mismo sin preocuparse 
indebidamente por la generación de un Poder Cósmico más allá 
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de la capacidad de su ser porque éste es un don que le ha sido 
otorgado por el Maestro. 

Mientras el gran Maestro del Amor estaba de pie sobre un 
fondo de colinas suavemente inclinadas con la luna plateada 
brillando sobre Su Cuerpo luminoso, brotó de Su Presencia un 
sentimiento de la paz más gloriosa, una quietud que incluso se 
reflejó en la naturaleza, de modo que los mismos cuerpos de los 
invitados reunidos no eligieron moverse porque la comodidad de 
esa paz era más preciosa que la voluntad de cualquier parte. 

En esa quietud entramos, más y más profundo. No se movía 
ni una brizna de hierba, ni una hoja de árbol, ni un pájaro sobre 
una rama, ni la superficie del lago de Cachemira en la que se 
reflejaba la luz plateada de la luna, e incluso aquellos lirios que 
sólo abren sus pétalos por la mañana estaban en plena floración. 

La brisa que está siempre presente dentro de los canales 
naturales de las colinas y valles estaba quieta, recordándome la 
llegada de los Kumaras.  

El disfrute de esa quietud fue una experiencia activa e 
individual, cada uno con Su ser presionado contra el Cuerpo del 
Silencio, hasta que todos los nervios temblorosos y las mentes 
vibrantes se calmaron. 

Este es el sentimiento que los Maestros experimentan 
cuando entran en el Gran Silencio entre Sus actividades, pero que 
el Señor Maitreya haya traído ese sentimiento de quietud a la 
atmósfera inferior de la Tierra y lo haya transmitido 
conscientemente a los cuerpos de los seres no ascendidos fue, 
una vez más, la manifestación de la completa maestría del Amor 
sobre cualquier otra vibración que es menos que Él mismo. 

Porque cada individuo que estuvo presente trajo una 
vibración representativa de algún aspecto diferente de la 
experiencia limitadora, y sin embargo esa Presencia Maestra de 
Amor (sin decir una palabra) dio a cada ser humano la promesa 
de lo que será un planeta y un pueblo algún día cuando la 
capacidad de crear discordia ya no se cuente entre los poderes 
del ego en evolución. 

Paul the Priest of the Wissahikon



 215 

Sobre el Señor Maitreya en la atmósfera interior estaba la 
Presencia del Señor Gautama Buda y las Llamas Gemelas desde el 
corazón del Sol, así que el Señor Maitreya se convirtió en el 
conductor no sólo de Su propio Amor, sino también del 
derramamiento directivo más concentrado del Cristo Cósmico, 
complementado por el de esos otros Seres poderosos, que la 
Tierra ha recibido hasta este día. 

Crear un aura tan cómoda que la humanidad no necesite ser 
entretenida a través de ninguna avenida de los sentidos y 
mantenerla durante más de una hora, es un gran logro cuando se 
trata de cientos de miles de seres constituidos y evolucionados 
de forma diferente. 

Es un asunto completamente diferente para un Maestro y 
un grupo de corrientes de vida selectivas y entrenadas, entrar en 
el corazón de su propia soledad, pero convertirse en la Presencia 
Maestra de la energía de las masas sin fenómenos o imágenes de 
palabras o acciones de ningún tipo, es un precursor de los 
poderes del Cristo Cósmico, que deben ser encarnados en la 
corriente de vida, de aquellos que van a ser los líderes de la gente 
así como sus guardianes en los cambios planetarios por venir. 

La razón por la cual los individuos que van a servir a la vida 
con una capacidad Cósmica siempre han sido requeridos para 
entrar en la Presencia del Señor Maitreya, es que ellos mismos 
podrían experimentar en su totalidad la naturaleza del Amor del 
Cristo Cósmico y recibir esa semilla en el mundo de los 
sentimientos que podría ser avivada en una Llama, cuando las 
circunstancias se presenten para su uso, tales como calmar a una 
audiencia en tiempos de pánico o inspirarles en tiempos de paz. 

Por esta razón específica el Señor Maitreya realizó este 
servicio para la humanidad en masa en esta iniciación espiritual. 

Hasta ese momento el servicio se realizaba sólo para un 
iniciado a la vez, pero esta vez Él prestó el mismo servicio para 
cada persona presente y para todos los que en esa vasta 
asamblea experimentaron el sentimiento del Amor del Cristo 
Cósmico, i es un Foco potencial para la expansión de esa Llama 
cuando se requiere en cualquier crisis, individual o colectiva. 
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Todas las iniciaciones y grandes experiencias a través de las 
cuales pasa la corriente de vida en la Tierra están 
permanentemente registradas en el cuerpo etérico.  

Cualquier altura de exaltación espiritual, cualquier 
asociación gozosa con la Divinidad, se almacena 
permanentemente dentro de la memoria akásica, en el mundo de 
los sentimientos y perdura de encarnación en encarnación, como 
herencia de la corriente de vida.  

Las experiencias desagradables no son de naturaleza 
permanente debido al conocimiento y uso del Fuego Sagrado hoy 
en día. 

El alma (o más bien la conciencia individual) al entrar en el 
cuerpo del sentimiento en el momento del nacimiento, es 
heredera de toda bendición espiritual que ha sido privilegiada a 
través del uso del libre albedrío para atraer a la existencia en 
todas las vidas pasadas.  

Estos sentimientos Divinos pueden ser revitalizados 
conscientemente y utilizados en la vida diaria.  

Pero en vez de eso, permanecen latentes hasta que la 
corriente de vida entra en el uso consciente de su memoria 
Divina y comienza a usar esa herencia, aunque este último logro 
es un desarrollo bastante avanzado del ego. 

Un don, conferido espiritualmente, y un poder conferido a 
la propia corriente de vida, es tan valioso como el uso que se le 
da. 

Señor Maha Chohan, marzo de 1953. 
 

El Señor Maitreya es el Cristo Cósmico (en este momento) 
representando la Fuente de Vida para todos los Seres Crísticos de 
la humanidad no ascendida evolucionando sobre el planeta 
Tierra o esperando encarnación.  

A través de Su impulso y poder, el Ser Crístico individual es 
capaz de acercarse mucho más al ser externo, y también de 
impresionar al ser externo con la sed de hambre por la justicia y 
el entendimiento espiritual.   
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Por esta razón se les ha pedido, durante este período, que 
entren en el Ser Crístico de toda la raza y aumenten la presión del 
Ser Crístico individual a través del Cordón de Plata. 

El Ser Crístico de cada miembro de esta evolución, 
incluyendo a todos aquellos que no están actualmente 
encarnados, estuvieron presentes para el servicio.  

Sobre el continente de Asia, permanecieron estos Seres de 
Fuego Blanco, cubriendo el cielo con la resplandeciente Luz de Su 
Presencia.  

La música más exquisita llenó la atmósfera, compuesta por 
las Notas Clave de cada uno; los Ángeles Devas de la música los 
agruparon en secciones y combinaron sus canciones en himnos 
que llenaron la atmósfera interior, no sólo de la Tierra, sino de 
los siete sistemas solares pertenecientes a nuestro Sol Central. 

El amado Sanat Kumara y el Señor Gautama Buda fueron los 
invitados de honor.  

Cuando la hora de la Transmisión estaba a punto de llegar, 
los mismos Seres Crísticos de la raza se reunieron en una gran 
espiral blanca y brillante de Seres vivientes sobre la ladera de la 
colina, y el Señor Maitreya entró en el centro de esta espiral que 
se extendía desde la superficie de la Tierra más de 3,000 metros 
hacia arriba en la atmósfera. 

La Luz de Su Presencia es tan exquisita que uno siempre es 
atraído hacia Su Presencia sólo para bañarse en la sustancia de 
ese Amor Divino.  

Su cabello brillaba con la radiación de la Divinidad y sus 
hermosos ojos violetas estaban llenos del calor del Amor que es 
Su naturaleza. 

Una paloma blanca como la nieve se posó sobre su hombro, 
y dos ángeles encantadores, también de blanco puro, caminaron 
junto a Él, llevando cada uno un largo bastón blanco de donde 
floreció la mística flor de Shamballa. 

Al acercarse el momento de la primera respiración, una 
pura Llama Blanca se elevó alrededor de Su Figura y Él 
desapareció dentro de ella.  
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La misma Llama se elevó desde la Tierra en una columna de 
Fuego blanco hasta la cresta de las Figuras Celestiales que la 
rodean.  

En un momento dado, un estallido de música, que contenía 
la Nota Clave del Señor Maitreya, sonó desde dentro de la Llama, 
y todos la inhalamos, la bendijimos, y la enviamos para Su viaje 
alrededor del mundo. 

Simultáneamente con la dirección de la Llama desde 
Cachemira, los mismos Seres Crísticos de la raza se extendieron y 
tomaron Sus posiciones sobre los cuerpos físicos en los que Sus 
Llamas han estado ancladas durante siglos; y el Señor Maitreya 
apareció nuevamente desde dentro de las vestiduras de la Llama 
brillando como el Sol.  

Con cada respiración, los mismos Seres Crísticos llevaron la 
Llama de Su poder Crístico Cósmico a Sus propios corazones, y 
luego, individualmente, la dirigieron a través del ser externo. 

Esto personalizó el derramamiento, dando cada Ser Crístico 
plena atención al ser externo que es Su propia responsabilidad. 

Esta fue la primera descarga universal del poder del Cristo 
Cósmico a través de los seres personales de cada miembro de la 
raza humana que tuvo lugar en este planeta. 

Ninguna corriente de vida perteneciente a esta raza fue 
excluida de este servicio. 

Después de que la Llama había rodeado la Tierra durante 
unos 15 minutos, entré en el Foco Central de la Llama, y de pie 
con el Señor Maitreya, llamé a los Mensajeros de Mi Cargo, y de 
repente aparecieron incontables millones de Palomas blancas, 
cada una de las cuales voló con Mi bendición y entró en el Aura 
del Ser Crístico de cada corriente de vida, duplicando el servicio 
prestado a Jesús, cuando fue bautizado por Juan bajo la Presencia 
del Señor Maitreya hace siglos. 

Al final de esta parte de la ceremonia, el Coro Celestial 
comenzó los Cantos Cósmicos de alabanza al corazón de la 
creación, y luego la Hermandad y los invitados reunidos tomaron 
el canto y Todos Nosotros, sentimos el corazón de paz y 
permanecemos en él con alegría. 
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Prestaremos este servicio todas las noches hasta el día 14, 
para intensificar el sentimiento de unidad entre el Ser Crístico y 
la personalidad.  

Que cada uno sienta la Presencia de su Ser Crístico y la 
Presencia de la Paloma Sagrada de la paz que ahora es su alegre 
compañera en el camino de la vida.   

Señor Maha Chohan, 22 de marzo de 1953. 
 

Tenemos en Mi Retiro una barra de oro de unas cuarenta y 
cinco centímetros de largo que se levanta sobre una pirámide 
cuyo ápice es de la anchura de un cabello.  

Esta Barra nunca se mueve, no importa lo que puedan ser 
los cambios planetarios o los trastornos de la Tierra.  

Es la manifestación del Amor en perfecto equilibrio.  
Señor Maitreya, marzo de 1953.  

 

(Según la literatura oculta, Él tiene una casa en el Himalaya. 
O esta barra podría estar en el museo oculto contenido en un 
sistema de vastos salones subterráneos o cuevas de la Gran 
Hermandad Blanca, de la cual el Maestro Kuthumi es el Guardián 
en su nombre.  

Esto está cerca de Shigatse en el Tíbet.  
(Editores) 

 

En el corazón de las suaves colinas de Cachemira, en el 
norte de la India, el Señor Maitreya y Su Alumno, Kuthumi, atraen 
a los discípulos y estudiantes particularmente interesados en 
convertirse en Maestros de los seres humanos.  

Aquí, bajo la cúpula abovedada del Cielo, los Maestros de la 
Túnica Dorada abren Sus corazones a los alumnos que han 
respondido a la atracción magnética del Amor Divino, y que 
eligen avivar el fuego de la Luz de sus propios corazones en la 
Presencia de los Grandes Seres Cuyo cargo particular y servicio a 
la Vida es preparar la conciencia de las corrientes de vida 
dedicadas, para llevar la Palabra de Dios, la naturaleza y el 
propósito a los hijos de la Tierra. 
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Ya sea bajo la luz del Sol, o bajo el suave resplandor de la 
luna, los valles elegidos de Cachemira, con sus alfombras de 
verde esmeralda, tachonadas con las hermosas flores del Este, las 
aguas azules de los lagos, la dulzura del canto de los pájaros, se 
prestan a la dulzura que es la naturaleza encarnada del Señor 
Maitreya y del amado Kuthumi, a medida que intensifican el 
sentimiento y la sustancia de la naturaleza del Cristo Cósmico, y 
transmiten esa naturaleza a los aspirantes que beben en cada 
una de sus respectivas palabras, con reverencia y con 
agradecimiento. 

A lo largo del ciclo de 24 horas, asisten Hermanos de la 
Túnica Dorada, autorizados por el Señor Maitreya, y de todas 
partes del mundo llegan en sus cuerpos internos aquellas 
corrientes de vida interesadas en la educación, en cualquier fase 
de la enseñanza, secular o religiosa, y en la sabiduría de los 
Hermanos, cada aspirante es colocado en un grupo en el que su 
interés particular está siendo discutido y desarrollado por uno 
de los Iluminados que ha ascendido la escalera de la evolución 
sobre el mismo Rayo que el discípulo, y se convierte en su 
responsable. 

Hay círculos de figuras de túnicas amarillas sentadas 
alrededor de serees humanoss santos de la evolución oriental, 
otros escuchando a los videntes, poetas y santos de cada raza y 
clima. 

Los discípulos avanzados, así como los Maestros, se ofrecen 
a ayudar en el desarrollo de la conciencia de aquellos que se han 
ofrecido ante el Trono de Dios para la iluminación de su 
conciencia externa con respecto a la Divina Voluntad, tal como se 
expresa a través del Segundo Rayo. 

La humanidad, cuando coloca los cuerpos físicos para 
dormir, siempre es atraída hacia el Foco central que ha formado 
la vibración de su conciencia despierta a través del día.  

Por lo tanto, no es difícil entender cómo las almas de los 
seres humanos son magnetizadas por estos centros espirituales, 
cuando el corazón, la mente y los sentimientos desean tan 
fervientemente encontrar la Verdad y el entendimiento; aún 
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cuando el ser externo está persiguiendo las tareas 
aparentemente mundanas de ganarse la vida.  

Aunque estos Maestros de Ángeles y seres humanos siguen 
este curso espiritual durante todo el año, la intensificación del 
poder magnético del Cristo Cósmico hará posible que muchos 
más visiten estos concilios, ya que la atención de la Hermandad y 
de la humanidad es atraída hacia las colinas y valles de 
Cachemira y hacia sus ilustres Guardianes durante el período de 
30 días cuando el Maestro Kuthumi se convierte en Anfitrión del 
mundo.  

Maestro El Morya, agosto de 1953. 
 

A través de esta actividad podemos familiarizar a la 
conciencia exterior de la humanidad con la Verdad de la vida, con 
el servicio de la Jerarquía Espiritual bajo el Señor Sanat Kumara. 

También muestran la parte consciente, que cada corriente 
de vida integrada y cada alma esperando el privilegio de 
asegurar un cuerpo de la Tierra, puede rendir al redimir su 
propio karma personal, al retirar a través de la Llama dentro de 
su corazón las maldades de los siglos.  

Hagan de esta Tierra una hermosa y brillante Estrella de la 
Libertad que ha alcanzado el derecho y el honor de un lugar 
permanente en el sistema solar, una de las cuentas del gran 
collar que rodea al Sol Cósmico detrás del Sol. 

En el camino hacia la maestría, cada uno llega a un lugar en 
el Sendero cuando ya no busca al maestro fuera de él, sino que 
comienza a volverse hacia la pequeña voz aquietada que hay en 
su interior.  

Comienza a confiar únicamente en la intuición, luego en la 
inspiración y más tarde aún, en ese contrato consciente con la 
Presencia, que precede a la maestría auto consciente y a la 
Libertad Divina de todos los conceptos y todas las formas 
humanas. 

Este es el punto más difícil del Camino Espiritual, 
particularmente para aquellos que han sacrificado la vida en el 
Oriente con su misticismo, su dulzura y su paz, por la existencia 
más dura del mundo occidental, donde las energías de uno se 
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entretejen muy a menudo con las tareas mundanas de ganarse la 
vida. 

Éstas energías que podrían ser incorporadas en las 
profundidades de su propio ser se agotan antes de que él tenga la 
libertad de las demandas de su servicio diario a la vida para 
proseguir en el sendero interno.  

Es a esos a quienes me dirijo principalmente. Cuando uno 
llega al punto de entrar en el corazón del Silencio, donde está en 
comunión con su propio Ser Divino, debe ser extremadamente 
cuidadoso con la respuesta que recibirá, en primer lugar de sus 
propios cuerpos y de su conciencia externa.  

Ustedes son un mecanismo complejo, un individuo séptuple 
por derecho propio y mientras que la gloria de su Cuerpo 
Electrónico, su Cuerpo Causal y su Ser Crístico, nunca podrían 
llevarlos por mal camino, esos cuerpos inferiores en los que 
ustedes funcionan, tienen voces, tienen conciencia y deseos, 
voluntades y apetitos propios.  

Esas voces, esa inteligencia dentro de ellas, a menudo se 
esfuerzan por servir a sus propios fines a través de ustedes. 

A Krishnamurti le fue dado por el Señor Maitreya, entre los 
requisitos para la maestría espiritual, que lo primero es el 
discernimiento.  

Permítanme señalar una vez más la necesidad de 
desarrollar el discernimiento individual.  

Uno puede invocar al Señor Buda, al Señor Maitreya o a Mí 
mismo, mediante ese discernimiento con el que pueden 
reconocer la Voz del Silencio. 

Sepan siempre, que todo lo que construye la personalidad, 
lo que parece engrandecer el ego humano, no es la pequeña y 
quieta Voz de la Presencia.  

No son más que los estruendos de su propio cuerpo etérico, 
los deseos de su mundo de sentimientos o conceptos mentales y 
preceptos (conculcados) por otras vidas. 

En todas las vidas que han vivido, se han sentado ante 
maestros que han dado tanto la Verdad como la falacia.  
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En sus cuerpos mentales están construidos esos conceptos, 
algunos de ellos solidificados, petrificados y durmiendo allí.  

A medida que la Llama comienza a surgir a través de 
ustedes, ellos son revivificados nuevamente y salen, y ustedes 
deben reconocerlos por lo que son. Cuando no son 
necesariamente la Voz de la Verdad. 

Deseo darles una indicación de que siempre al lado del 
buscador ferviente estará un Hermano o Hermana de la Túnica 
Dorada, si deciden invitarlos.  

A medida que avanzan en el entendimiento de la Voz del 
Silencio, sabrán que lo que les hace humildes, desinteresados, 
amorosos, puros y armoniosos es de Dios.  

Los sentimientos que mueven dentro de su corazón ese 
deseo de hacer de esta Tierra un planeta de Luz, de aliviar la 
carga de sus semejantes, de elevar a los que están en dolor y 
angustia a la comprensión y a la armonía, es decir, a la Luz.  

Lo que disminuye la personalidad y aumenta el poder del 
Cristo, es de Dios. 

A Cachemira han venido las queridas Hermanas y 
Hermanos de Peiping; de Lhasa, los delegados del Dalai Lama; de 
China, los hermanos y hermanas de la Orden de Confucio; los 
budistas, los malayos y los indios; y los brahmanes de los templos 
indios.  

Algunos de ellos han estado de un mes a seis semanas en 
camino y no tenían ninguna revista, ninguna palabra exterior, 
ninguna carta por la cual supieran que esta reunión iba a tener 
lugar.  

Sólo tenían la atracción magnética que sentían en sus 
corazones. Al responder a eso, se levantaron y siguieron el 
camino del corazón hacia el valle de Cachemira.  

Tomamos un gran valle esta vez, uno que no hemos usado 
antes. Más de 10.000 peregrinos y nómadas de Asia, con sus 
cuerpos físicos, están reunidos aquí.  

Es un valle grande, redondo, en forma de cuenco, donde las 
colinas se elevan suavemente a su alrededor. Done los hermosos 
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colores de las flores y los cantos exquisitos de los pájaros no los 
he visto ni oído en ningún otro lugar de la Tierra. 

Dentro de este ambiente de belleza natural, los Hermanos 
de la Túnica Dorada son anfitriones de aquellos que son los 
maestros de las actividades seculares del mundo exterior y los 
líderes de las órdenes religiosas de todo tipo, ortodoxas y 
metafísicas también. 

El Señor Gautama Buda en su derramamiento no dijo nada. 
Él hizo visible la efusión del Sol Central que, anclado dentro de Su 
propio Cuerpo de Maestro Ascendido, se ve muy similar a la 
corriente de Luz de su Presencia en su cabeza y corazón.   

En el caso del Ser Ascendido, la conexión es desde el Sol 
Central detrás del Sol. 

Es mucho más ancha y envuelve todo el Cuerpo del Maestro 
Ascendido y el Aura.  

El aura del amado Gautama es más grande que todo nuestro 
planeta.  

Al abrir la vista interna de todos los peregrinos, ellos 
pudieron ver esas Llamas de Loto flotando desde el Sol hacia Su 
Ser y luego hacia afuera para cubrir todo el planeta.  

Esta es la bendición que el Ser Celestial trae cuando 
desciende al Reino por debajo de aquel en el que normalmente 
habita. 

Me gustaría señalar que cuando un Maestro Ascendido o un 
Ser Cósmico, como el Señor Gautama Buda, se eleva a los Reinos 
superiores, la periferia de la efusión que forma Su corriente 
individual de Luz, conectando con el Sol Central, termina en la 
Esfera en la cual Él habita y no desciende por debajo de ella. 

Fluye y llena esa Esfera, regresando de nuevo al Corazón de 
Dios.  

Pero cuando ese Ser desciende a través de Esfera tras 
Esfera y entra en la atmósfera inferior de la Tierra, la efusión de 
Su Tubo de Luz y Cordón de Plata se vuelve mundial, y esas 
vibraciones de la Flor de Loto Celestial (en el caso de Gautama) 
simplemente fluyen e impregnan la atmósfera inferior.  
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Al final de este servicio, se retiró a lo invisible. 
El Señor Maitreya entonces dio una expresión de Amor a los 

pastores.  
Su devoción a la Luz del alma de la humanidad derretiría el 

corazón de una piedra. Habló de la ternura que un pastor debe 
tener para el desarrollo espiritual del ser humano, de los 
delicados pétalos que comienzan a desplegarse cuando uno se 
despierta del sueño del alma de los siglos, y que responden a la 
bondad, al Amor, a la comprensión, a la compasión, pero que 
pueden ser arrugados por la conciencia y la actitud equivocadas 
de aquellos a quienes se les ha confiado su cuidado y desarrollo. 

Mientras hablaba, individualizó un alma inocente 
perteneciente al mundo ortodoxo. Mostró la pequeña y blanca 
Luz del alma, como un pequeño y apretado capullo de rosa blanca 
dentro del corazón.   

Luego individualizó a un amado ministro ortodoxo, quien 
está actualmente encarnado, mostrando el Amor y la Luz del 
cuerpo emocional del ministro que se derramó en ese capullo 
apretado. La Luz del alma comenzó a responder tímidamente, 
incierta al principio y luego, a medida que la fuerza del Hermano 
de la Túnica Dorada, que custodiaba al ministro, intensificó la 
compasión y la sabiduría a través de ese ser, el alma obtuvo 
suficiente fuerza para convertirse en un servidor activo en esa 
iglesia.  

Luego puso una cortina sobre ese ejemplo y mostró a un 
ministro con una corriente de vida fuerte, vigorosa y poderosa, 
pero que aún pensaba en sí mismo más que en el alma en ciernes, 
y cómo esa personalidad fuerte, vigorosa y dominante del 
aspirante a pastor, se cerraba en la Luz de esa alma y hacía que el 
esfuerzo del individuo cesara cualquier actividad espiritual 
durante esa encarnación completa. 

Estas imágenes son hermosas, son descriptivas y muestran 
a los discípulos que son Nuestra esperanza, lo importante que es 
tener cuidado con la Luz en los corazones de aquellos que 
vendrán a ellos, a ustedes.  
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Esperamos poder encontrar entre ustedes a aquellos que 
aman a Dios y a sus semejantes lo suficiente como para elegir 
traer Luz, comprensión, confianza, fe y esperanza a los corazones 
que están desconcertados y en agonía y dolor espiritual. 

La Hermandad depende de sus cuerpos, sus sentimientos, 
su conciencia y sus deseos a través de los cuales Nosotros 
podemos esforzarnos por alcanzar a la humanidad.  

Nosotros estamos en el corazón de la Libertad, estamos en 
el Reino de la Verdad y Nuestras manos están extendidas, pero la 
humanidad ni siquiera sabe que existimos.  

La gente no sabe que Nosotros, tenemos el Ser.  
Pero ustedes sí lo saben. Sólo a través de ustedes, de cada 

uno, que son un puente entre lo humano y lo Divino, podemos 
alcanzar a la gente de esta Tierra y devolverles el entendimiento 
mediante el cual pueden poner sus pies en el Sendero y regresar 
al Hogar.  

El Camino está abierto ante ellos y su Presencia está al final 
de Su camino. 

Debe haber entre los hijos de los seres humanos que dirijan 
a la humanidad hacia ese Camino y permanezcan en los lugares 
ásperos, aliviándolos mediante el Amor, animándolos mediante 
la Luz, y dándoles el ímpetu del ejemplo y de las obras 
manifiestas, hasta que lleguen a un punto de entusiasmo en sí 
mismos.  

Entonces ellos también se convertirán en "guardianes de 
sus hermanos".   

Kuthumi, 15 de agosto de 1953. 
 

Está la belleza de Cachemira, la paz natural que se ha 
construido allí a través de los siglos de adoración a Dios; el aura 
de tranquilidad y armonía que forma el escenario de la joya 
espiritual cuyo gran servicio desinteresado es traer iluminación, 
y a través de la iluminación la libertad a los hijos de los seres 
humanos. 

En el corazón de estas hermosas Colinas de Cachemira, se 
escogió la elevación que iba a ser el Cáliz en el cual la Llama 
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Espiritual para la Iluminación de Dios sería atraída, y de donde 
fluiría a través de este período actual de 30 días. 

Se erigió un altar de piedra natural, y la habilidad de los 
Hermanos entretejió entre las piedras la vid verde y las flores de 
loto amarillas hasta que no se pudo ver ninguna porción de la 
superficie de la piedra, el altar parecía de flores que, a través de 
Mi humilde operación, no se han desteñido ni se desteñirán a lo 
largo de todo este período. 

El centro del Altar quedó abierto para la Llama enfocada, y 
ante el mismo Altar, el amado Sanat Kumara, el Señor Maitreya, 
el Maestro Kuthumi y el amado Manú de Nuestra raza, tomaron 
Su Presencia tangible con toda la exquisita gloria dorada que 
simboliza el Rayo que Nosotros honramos. 

Un gran semicírculo fue hecho frente a ese Altar, con los 
asientos centrales sostenidos por los amados Jesús y María, 
vestidos también con ese hermoso amarillo.  

Alrededor de Ellos estaban reunidos los grandes Maestros, 
quienes, desde el principio de los tiempos registrados, se 
esforzaron a través de su propia energía de vida, en llevar la 
Palabra de Dios al ser humano.  

En total, había 49 miembros en este grupo, representantes 
de la Ley, algunos de Lemuria, Atlántida, Egipto, Babilonia, China, 
India, Persia, y todos los lugares conocidos donde la Luz fue una 
vez atraída y expandida a través de una corriente de vida 
encarnada. 

En Mi cargo como Representante del Espíritu Santo, se Me 
pidió que me enfocara en este encuentro una gran Paloma 
Blanca, símbolo del Espíritu Santo Cósmico que ha respirado a 
través de todas las religiones y de toda la educación espiritual 
que activó la Verdad, o a través de cualquier compilación o 
complejidad de la Verdad que haya conmovido las almas y los 
espíritus de los seres humanos desde el principio de los tiempos. 

Sobre Asia, esta gran paloma se estableció con las alas 
desplegadas, que se extendían a través de Corea hasta el Océano 
Pacífico y a través de Europa Continental. 
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En un momento dado, el Señor Maitreya pidió a los 49 
Líderes que se levantaran.  

Sus cuerpos tomaron la apariencia de grandes pétalos de 
Llama, formando el Loto Cósmico que iba a ser el centro pulsante 
de la radiación y las bendiciones que iban a ser el núcleo de las 
actividades de la noche. 

A través de la atracción magnética de estos Maestros del 
pasado, que atrajeron la atención, la fe y la convicción de grandes 
masas de personas que seguían sus religiones individuales, más 
de la mitad de la corriente de vida encarnada en la Tierra estaba 
presente, y a través de la bondad y la misericordia de la Ley 
Kármica, todos los desencarnados que habían pertenecido a esas 
diferentes creencias también fueron invitados y rondaban 
alrededor de los Líderes que representaban su religión mientras 
estaban encarnados. 

Antes del momento actual en que comenzó la pulsación de 
la Llama, los exquisitos Ángeles Devas cubiertos con vestiduras 
de color amarillo limón, con guirnaldas de flores del mismo 
delicado color en la cabeza, entraron en todos los Santuarios y 
hogares donde había una sola corriente de vida que participaba 
conscientemente en el servicio de Transmisión, así como en 
todas las iglesias, sinagogas, y templos metafísicos en esa 
localidad, de modo que todo el planeta estaba conectado con la 
descarga e iluminación de toda la humanidad a través de las 
energías de vida combinadas de las unidades o grupos 
particulares que participaban en la Transmisión, a través de los 
Complementos Espirituales de algunos de los miembros de la 
raza, y a través del Reino Angélico. 

En el momento señalado, el amado Kuthumi y el Señor 
Maitreya dieron la señal para la descarga, y a través de estos 49 
pétalos de la Flor Cósmica, toda la multitud y Yo, a través del 
Espíritu Santo, dirigimos Nuestros Rayos al corazón de la Llama, 
y entonces la bendición y la iluminación comenzaron a 
derramarse con el primer aliento.  

La melodía que salió con la Llama era similar a la llamada 
"Fe de Nuestros Padres".  
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Durante los siguientes 30 minutos, cada uno de estos 49 
Líderes intensificó e incrementó el entendimiento espiritual al 
ser llevado mediante el aliento del cuerpo estudiantil alrededor 
del mundo.  

Fue el esfuerzo cooperativo más magnífico que hemos visto 
manifestado desde que la humanidad eligió separar la adoración 
de Dios en "ismos" y sectas, que forman el tablero moderno de la 
comprensión espiritual. 

Toda la actividad de este período de 30 días se ocupa de 
traer entendimiento a la conciencia de aquellos que se dedican a 
guiar a las grandes masas de gente a lo largo de muchas líneas de 
pensamiento espiritual que forman los credos actuales. 

Señor Maha Chohan, 15 de agosto de 1953. 
La oportunidad que se le brinda a la humanidad en este 

tiempo no tiene paralelo, porque en este gran cónclave están 
presentes los Fundadores de todo gran movimiento religioso 
desde el principio de los tiempos, y cada uno de estos Seres 
dotados por el gran Maestro de la época respectiva en la que se 
hizo posible la encarnación del pensamiento Divino, reúne en 
torno a Él a aquellos que no guardan resentimiento contra Su 
corriente de vida particular y trae de nuevo a su memoria el 
mensaje y la comprensión de la Verdad que Él enseñó antes de 
que fuera condensada con los conceptos y registros de Sus 
discípulos sinceros y fieles, quienes, cada uno, la vistieron de 
acuerdo a su propia percepción limitada. 

Cada gran Avatar, Mensajero, Cristo y Líder inspirado que, 
la Ley de la Vida Universal juzgó listo para enfrentar la Verdad 
revelada y transmitir a las masas la Palabra y la naturaleza de 
Dios, tiene nuevamente el privilegio de aclarar los conceptos de 
las edades a través de la corriente de vida y las almas de aquellos 
que se encuentran dentro del Aura de su religión particular, pero 
miran a través de un velo de siglos de conceptos humanos 
esforzándose por encontrar la Verdad dentro de la pulsación 
original. 

Aquí está el amado Moisés hablando al pueblo de Israel, la 
fuerza de Su mensaje yaciendo en la convicción del poderoso 
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poder de Dios de actuar a través del ser humano sin importar la 
apariencia, para cambiar las condiciones infelices en perfección. 

El Amor del Buda enseña que en el modo de vida 
contemplativo el ser humano puede darse cuenta de la 
omnipresente Presencia de Dios y de la nada del mal.  

Luego enfatizando el hecho de que la bondad negativa es 
sólo la mitad de la Ley de la Vida, pero que la contemplación debe 
ir acompañada de acciones, para poder manifestar las Verdades 
eternas, como lo atestigua la visión elevada. 

La fuerza del Maestro Jesús implorando a sus seguidores 
que ya no se apoyen en la expiación vicaria, sino que 
incorporen sus enseñanzas a la acción para que las maravillas y 
milagros de sus experiencias de vida, puedan ser conocidas y 
manifestadas a los hijos de los seres humanos. 

El poder de Mahoma hablando a Su pueblo y mostrándoles 
que si la acción y el celo no van unidos a la sabiduría, sólo están 
manifestando una explicación parcial de la Ley. 

Cada Maestro y Profesor atrae la conciencia de Su pueblo 
hacia el Camino Medio y la iluminación de la conciencia en 
cuanto al todopoderoso y siempre presente Dios hasta que, como 
ha dicho Saint Germain, "el mundo de los sentimientos está 
saturado de un conocimiento realizable de que no hay rincón 
ni esquina ni grieta donde no esté la Presencia de Dios". 

Confirmado por el Señor Gautama Buda en Su fuerte 
declaración de que "La Perfección está aquí, pero abre los ojos 
y mira" y también fuertemente enfatizado por la declaración de 
Jesús, "El Reino de los Cielos está cerca".  

Ese es el poder de la realización que rompe las apariencias 
malignas y prueba que los males de todo tipo no son más que 
creaciones de la mente externa y no tienen más poder que el 
sentimiento que la naturaleza del ser humano elige otorgarles. 

Luego se ilustró el fuerte mensaje por el cual los 
sentimientos deben confirmar la afirmación de ese sentimiento. 

Por ejemplo, Moisés de pie junto al Mar Rojo con los 
israelitas que huían detrás de él, mirando lo que parecía un 
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cuerpo de agua empantanado y el poder de Dios dentro de él, dio 
el fiat: "Extiende tu mano y separa las olas".  

¿Pueden imaginarse el conflicto en Sus sentimientos ante 
las apariciones?  

La barrera aparentemente infranqueable del océano frente 
al poderoso ejército egipcio que se aproximaba por la 
retaguardia, junto con el temor de la multitud y sus ruidosas 
quejas de que los había llevado de una seguridad comparativa a 
este aparente callejón sin salida.  

¿Por qué no pudo volverse con fe al poder del Dios de la 
fuerza?  

Y mientras extendía su mano en obediencia a la orden, el 
mar se separó. 

Jesús parado ante la forma aparentemente sin vida de su 
amigo, podría haber tenido un conflicto con la conciencia de la 
mente externa, temiendo el ridículo si Él ordenara que la vida 
regresara y no se manifestara.  

La infelicidad y el dolor de sus amigos del corazón en la 
convicción de que la vida fue tragada por la muerte.  

Pero Él, fuerte en la creencia del todopoderoso Dios Único, 
extendió Su mano y la muerte misma huyó. 

Así el Mensaje salió del corazón de Cachemira, trayendo a la 
memoria la fe en el todopoderoso poder de Dios.  

¿En qué se diferencia la conciencia de los seres humanos de 
la del propio Cristo? Sólo en el sentimiento que encarna la fe en 
la omnipotencia de Dios. 

Este es el día en que la contemplación del Dios Único y el 
reconocimiento y la comprensión del poder del Cristo Maestro 
del universo deben ir acompañados por una acción que 
manifieste la fe en las obras.  

El día de la contemplación egoísta de la gloria compartida 
sólo por los Ángeles y los Seres Libres ha terminado. El día en 
que la contemplación de Dios se encarna en las obras del ser 
humano está aquí. 
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Este es un compendio concentrado de los más maravillosos 
y exquisitos discursos que han salido cada hora, no sólo de los 
Seres Dios libres, sino de los discípulos que se reúnen alrededor 
de Ellos. Las almas están reunidas aquí por cientos de miles.  Es 
un avivamiento, en el sentido más puro de la palabra. 

Cada uno es una copa llena de los conceptos y creencias de 
sus propias edades de vivir mientras caminaba por el sendero de 
la Vida, se detiene por un tiempo quizás en un Templo u otro, 
buscando la Verdad o el placer, de acuerdo a los dictados de la 
mente, y sin embargo estas conciencias individuales son los 
dones más preciosos que uno puede ofrecernos, ya que Nosotros 
no podemos alcanzar esta bella Tierra o a su gente excepto a 
través de la conciencia de aquellos miembros de la raza que 
todavía permanecen como parte de su evolución. 

En el pasado un Avatar, en el curso de un período de 2.000 
años, produjo una docena o quizás menos de seres libres en una 
era, lo que explica la pequeña concesión dada por la Ley Cósmica, 
pero cuando grandes números de la humanidad de la Tierra 
traen sus conciencias libremente y con fe, sosteniéndolas en 
manos fuertes, agarrándolas y reconociendo la Verdad y 
dispensándola, no en palabras sino en la naturaleza 
transmutada, allí estamos Nosotros, revelados a los ser humanos. 

Yo Soy tan real para cada corriente de vida que contactan 
como su naturaleza Me lo permite, porque ustedes son Mis 
representantes. El alumno es la manifestación del Maestro, así 
que tienen Mi honor en sus manos. 

Yo les bendigo por su Presencia en el universo, por sus 
esfuerzos y por su Amor, por permitirme incluso que en estos 
pocos momentos me esfuerce por informarles del poder de Dios 
para que puedan tomar toda la fuerza de su mundo de 
sentimientos y permanecer tan indomablemente como el 
Maestro Jesús lo hizo ante todas las apariencias, ordenándoles 
que expresen la perfección que está dentro de ellos.  

Señor Maha Chohan, 30 de agosto de 1953. 
 

En la encantadora ladera de ese país de Cachemira en el 
norte de la India, el amado Señor Maitreya y Su Alumno Kuthumi, 
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tienen un foco dedicado y consagrado al establecimiento de los 
principios del Amor Divino tal como se expresan a través de los 
grandes Maestros y educadores de la raza humana. 

Aquí, en el Santuario Espiritual de paz y tranquilidad, los 
Hermanos y Hermanas de la Túnica Dorada se reúnen para 
buscar, y sentados a los pies del Señor Gautama Buda, el Señor 
Maitreya, los Maestros Kuthumi y Jesús y otros de la Hueste 
Ascendida, aprenden la manera de llevar la Verdad a la 
humanidad a lo largo de las líneas de las religiones mundiales 
actuales. 

Las laderas están cubiertas de hierba verde, las hermosas 
flores brillan como diamantes sobre esta alfombra y los dulces 
cantos de los pájaros, la luz dorada del Sol y el resplandor 
plateado de la luna se reflejan sobre las apacibles aguas de los 
lagos. 

El Segundo Rayo sirve a la humanidad desarrollando la 
conciencia de aquellos dotados para impartir la Verdad a través 
de todas las avenidas y canales que sirven a la raza. 

En la noche de la clase de la Llama de Transmisión, toda la 
Hermandad de la Túnica Dorada se reunirá y con reverencia y 
Amor, aceptará el derramamiento de la sabiduría del Señor Buda 
Gautama y la instrucción consciente del Señor Maitreya.  

La expansión real de la Llama de la Sabiduría estará bajo la 
dirección del bendito Kuthumi.  

Maestro El Morya, octubre de 1955. 
 

Esta noche celebramos la apertura del Foco de la Sabiduría 
donde la Hermandad de la Túnica Dorada ha centrado Su 
Atención durante muchas edades.  

Lo llamamos la Catedral de la Naturaleza porque no 
tenemos edificios, ni techos que corten el hermoso cielo, ni 
paredes que excluyan el sonido del canto de los pájaros o la 
fragancia y la belleza del reino de la naturaleza en este país de 
Cachemira que hemos conocido y amado durante tanto tiempo. 
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Durante las últimas 24 horas, los Hermanos y Hermanas de 
la Túnica Dorada se han estado reuniendo en las laderas de las 
colinas que conducen al lago de Cachemira.  

Allí, reunidos en torno a sus propios maestros, han 
magnetizado la Llama Gemela de la Iluminación y la Constancia 
que tanto necesita la humanidad hoy en día, particularmente 
aquellos de ustedes que están en servicio Cósmico -iluminación, 
para que puedan saber lo que están haciendo y por qué lo están 
haciendo; y constancia para que puedan seguir hasta el final-. 

La iluminación de la conciencia externa, la conciencia que 
viene a la mente del propósito detrás de todos los rituales, todos 
los decretos, todas las actividades que tienen lugar, permite que 
tanto el individuo como los grupos colectivos se unan felizmente 
en la ceremonia requerida para magnetizar los dones de la 
Divinidad. 

Donde no hay iluminación hay energía reacia; hay servicio 
por deber; hay servicio que viene a través del miedo y la 
superstición. Esto ya no será así!  

En la Nueva Era bajo la dirección del Maestro Ascendido 
Saint Germain, es el fiat de la Ley Cósmica que el ser humano 
sabrá por qué debe purificar sus cuerpos físico, mental, 
emocional y etérico, y con qué propósito debe permanecer 
armonioso. 

Entonces habrá una cooperación amorosa por parte del 
aspirante. A través de la actividad del amado Morya, Nosotros, 
nos estamos esforzando por dar el porqué de este esfuerzo a la 
conciencia externa de la humanidad. 

El gran Cuerpo Causal del Señor Gautama Buda cubre todo 
el continente Asiático como un magnífico arco iris.  

Dentro de su centro está Su Presencia Luminosa sentada en 
la postura india.  

Un poco más abajo, alrededor de todo el continente, los 
Constructores de la Forma han creado un magnífico anfiteatro 
con topacio. 

Los amados Arcángeles Jofiel y Constanza, permanecen bajo 
la Luminosa Presencia del Señor Buda, y están atrayendo las 
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corrientes de la Llama Dorada y los Rayos mientras los Devas y 
los Constructores de la Forma crean un Loto Cósmico Dorado.  

Entraré en el corazón de este magnífico Loto en el momento 
en que comience la Transmisión de la Llama y dirigiremos la 
Llama de Cachemira a Shamballa, a Peiping y luego hacia 
adelante en el camino. 

En este gran anfiteatro de topacio están sentados los 
cuerpos internos de todos aquellos que están buscando la Luz; de 
millones están buscando la iluminación.  

Todo individuo perteneciente a esta evolución, encarnado o 
no, busca la iluminación en algún punto en particular, cada uno 
en algún tema perteneciente al Rayo bajo el cual está 
evolucionando. 

Cuando vengan a recibir la iluminación, se llevarán consigo 
la cualidad de la Constancia para que la iluminación recibida 
pueda ser mantenida constante hasta que se manifieste 
plenamente. 

Nos concentramos en la forma de un Loto de Oro porque es 
el Foco de la Llama de Iluminación y Constancia.   

Maestro Kuthumi, 15 de octubre de 1955. 
 

TEMPLO DE LA LIBERTAD 
 

En el sur de Francia, a orillas del río Ródano, que fluye 
serenamente a través de las verdes colinas y los valles de la rica 
campiña, se encuentra el "Chateau de Liberte".  

Varios años antes de que se hundieran los últimos restos 
del continente de la Atlántida, los sacerdotes fueron informados 
del cataclismo que se avecinaba.  

Ellos transportaron con seguridad la Llama de la Libertad a 
lo que ahora es el sur de Francia.  

El Templo de la Libertad es el foco de la Llama de la 
Libertad sobre el planeta Tierra hoy.  

El Maestro Pablo el Veneciano, Chohan del Tercer Rayo y 
Teniente del Señor Maha Chohan está actualmente a cargo. 
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La belleza natural del campo profusamente florecido 
enfatiza la gracia de los edificios, enmarcados en los entornos 
más hermosos de la naturaleza.  

El juego musical del agua que sale de las fuentes de mármol 
se mezcla con el canto de los pájaros y el cálido sol despliega los 
pétalos y los nenúfares, iluminando el plumaje multicolor de los 
numerosos pájaros que encuentran un santuario seguro en un 
entorno tranquilo. 

A través de las ventanas abiertas, la música del órgano, el 
violonchelo, el arpa y el piano se mezcla con el canto de la 
naturaleza, ya que a estos instrumentos se les da voz a través de 
los talentos de los Hermanos y Hermanas que son devotos de la 
belleza, así como los guardianes de la Llama de la Libertad, que 
ha sido establecida y sostenida en este lugar desde antes del 
hundimiento de los últimos vestigios de la Atlántida. 

Gráciles columnas de mármol, adornadas con rosas en flor, 
rodean los jardines formales, y la estatuaria más exquisita, que 
representa el apogeo de la cultura de todas las épocas, 
representa las muchas lecciones Divinas que deben aprender los 
sabios, así como inmortaliza la expresión de la vida de los 
grandes serees humanoss y mujeres de la civilización que se 
elevaron a las alturas, sólo para ser tragados de nuevo en el velo 
de maya, dejando sólo un poco de tesoro de arte o de leyenda, 
como testigo de su gloria pasajera. 

Entrando en la hermosa y espaciosa sala, nos espera una 
hermosa pintura que representa a la Santísima Trinidad, un 
magnífico ser que representa al Padre, una hermosa paloma 
blanca con una extensión de alas de casi tres metros que 
representa al Espíritu Santo y una gloriosa semejanza del 
Maestro Jesús representando al Hijo. 

La radiación de esta imagen es tan tremenda que envuelve 
todo el vestíbulo de entrada y mantiene al visitante hechizado 
con su presencia.  

Esta pintura fue iniciada por Paul Veronese y fue terminada 
por él después de su Ascensión. Por lo tanto, tiene la distinción 
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única de llevar la acción vibratoria de ambos Reinos de actividad 
en los cuales Él está tan vitalmente interesado. 

A medida que nos acostumbramos a la radiación que emana 
del cuadro y nos permite observar el esplendor y la 
magnificencia de la gran escalera de mármol; las hermosas 
figuras de los Querubines y Serafines que decoran la espaciosa 
sala y las figuras de mosaico ricamente estampadas en el suelo, 
somos conscientes de un palpitar bajo nuestros pies, que nos 
recuerda a un fuerte, definido y vitalizador pulso.  

Este, se nos dice, es el ritmo de la Llama de la Libertad, que 
ha sido guardada, protegida y sostenida por muchos guardianes 
desde que fue enfocada en este lugar por aquellos que dejaron la 
Atlántida llevando Su Sagrada Esencia, para que el Amor de la 
Libertad pueda ser sostenido en los corazones de los seres 
humanos de generaciones aún no nacidas.  

La pulsación de la Llama sobre el piso de mármol teselado 
(en forma de azulejos) proviene de la cámara subterránea donde 
se enfoca. 

El Foco de la Llama de la Libertad establecido en este punto 
hace tantas edades, explica el hecho de que Francia ha sido 
identificada con la libertad de conciencia durante siglos y que la 
Gran Hermandad Blanca esperaba que a través del ímpetu de esa 
Llama, los Estados Unidos de Europa pudieran ser exteriorizados 
a través de la corte de Francia ya en el siglo XVIII durante el 
reinado de Luis XVI y María Antonieta. 

Aunque Saint Germain se esforzó infructuosamente por 
alcanzar la conciencia de los gobernantes de Francia a través del 
reinado de Napoleón Bonaparte, se le permitió atraer la 
sustancia de esa Llama a través de los corazones vivos de 
aquellos serees humanoss a quienes inspiró para llevar el Amor 
de la Libertad a través del mar a la nueva tierra de esperanza 
para la Libertad, y a través de las almas de Lafayette, 
Rochambeau, von Steuben, Kosciuszko, Pulaski, DeKalb, y otros, 
fue anclada en el latido consciente de América una transferencia 
mística de ese momento de Libertad. 
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A partir de esta Llama los patriotas europeos que sirvieron 
a la Causa de las Américas en su lucha por la independencia 
recibieron el ímpetu y el estímulo para hacer los sacrificios 
involucrados en dicho servicio. 

No fue por casualidad que el pueblo de Francia se inspiró 
para dar a América el símbolo de la Libertad que se encuentra en 
el puerto de Nueva York como una expresión de su Amor y 
amistad, en el sentido externo, y como un Foco de la Llama de la 
Libertad, desde el punto de vista interno.  

La vibración de la Llama ha inspirado a cada pionero y 
patriota que ha seguido la Llama de la Libertad.  

La sutil radiación que palpita desde el corazón de Francia, 
inspiró a los padres peregrinos y a otros a seguir su destino hacia 
el nuevo mundo de la Libertad. 

La nota clave de esta Llama de la Libertad se encuentra en 
el Himno Nacional Francés, La Marsellesa, que explica el 
sentimiento de inspiración que recorre los corazones y las almas 
de todos los que aman la Libertad cuando se escucha esta música. 

Mientras aceptamos la radiación de la Llama de la Libertad, 
levantamos nuestros ojos y vemos a nuestra amada Anfitriona de 
pie, enmarcada por un momento en la puerta abierta que se 
asoma al jardín de rosas.  

Su bella Presencia es tan impresionante que incluso las 
rosas que forman el fondo de su figura parecen casi aburridas en 
comparación.  

Lleva una túnica de color verde esmeralda, que parece 
terciopelo reflejado, sobre la que se proyecta una hermosa capa, 
atada en el pecho con un cordón de oro sujetado por una 
hermosa esmeralda de más de dos cinco centímetros de 
diámetro.  

Su profundo cabello dorado, suavemente ondulado, 
contrasta maravillosamente con el verde esmeralda de Sus 
vestiduras y la delicadeza de Sus rasgos es enfatizada por el 
profundo azul Celestial de Sus expresivos ojos.  

Su voz, al darnos la bienvenida, lleva la melodía de la voz 
líquida de la Presencia que calma, sana y bendice toda la vida. 
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Aquí se guardan tesoros inestimables de arte, estatuas, 
pinturas al óleo y muchas de las contribuciones que la 
humanidad ha hecho al Reino de la Belleza, que se han ganado el 
derecho a ser protegidos y sostenidos a través de los siglos.  

Maestro El Morya, septiembre de 1953. 
 

En el "Chateau de Liberte", el Chohan acoge a los músicos, 
artistas, escultores, poetas, escritores y, en general, a aquellos 
cuyos talentos, impulsos y servicios desarrollados los han 
atraído de entre las masas y los han distinguido con una ayuda 
más que ordinaria.  

Los discípulos conscientes, a veces tienen el privilegio de 
entrar en el apartado Retiro y disfrutar de la belleza de los 
jardines de rosas, las fuentes que juegan, la magnífica escultura y 
el trabajo artístico que se ha recogido de los cuatro rincones de la 
Tierra a través de muchas épocas.  

Una gran cantidad de alumnos y prodigios visitan el lugar 
con su cuerpo interno mientras las vestiduras físicas duermen y 
reciben estímulo espiritual para continuar desarrollándose en su 
línea particular de desenvolvimiento. 

En este encantador castillo se encuentra no sólo el artista 
consumado, sino también el aficionado esperanzado.  

No sólo se contemplarán los magníficos retratos, esculturas 
y obras de arte del genio, sino también los torpes intentos de los 
esperanzados que se encuentran en la parte inferior de la 
escalera de la perfección. 

En el suave aire nocturno, perfumado con las rosas que 
suben amorosamente alrededor de las columnas de mármol del 
jardín, se escuchará no sólo la magnificencia de la Música de las 
Esferas, sino también los temblorosos esfuerzos del principiante, 
cuyo motivo central ha atraído el interés y la cooperación de esta 
Hermandad.  

El aforismo muy pertinente de la Hermandad de la Libertad 
es "I AM el Guardián de mi hermano". 

El don de la libertad de usar la vida fue dado al principio de 
la autoconciencia de cada ser.  
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El don de expandir el conocimiento de cómo usar esa 
libertad para cumplir el Plan Divino es dado por los Hermanos y 
Hermanas que han escogido la expansión de la Llama de la 
Libertad como su "razón de ser".   

Maestro El Morya, septiembre de 1954 y agosto de 1955. 
 

Esta noche, el Santuario donde se enfoca la Llama de la 
Libertad se ha abierto, no sólo a la Hermandad de la Tierra y a 
nuestro sistema, sino que desde los Soles que están detrás de 
Helios y Vesta, y desde sus planetas y satélites han venido los 
Seres que representan a los Señores de la Llama, individuos que, 
al igual que la humanidad, han desarrollado un entendimiento 
del poder de ese don dado por Dios, que es la Inmortalidad del 
alma.  

Como hay Señores de la Llama en cada planeta, estos Seres 
están vestidos con vestiduras de blanco puro, la Llama Triple 
dentro de Sus corazones, llenando Sus cuerpos enteros desde 
debajo de Sus pies hasta aproximadamente noventa centímetros 
sobre Sus cabezas, y haciendo un Aura de más de noventa 
centímetros de diámetro alrededor de Ellos.  

Están imprimiendo deliberadamente el poder de la 
Inmortal Llama Triple en la vista interna de todos los estudiantes 
reunidos. 

El Santuario es hermoso, con la Llama de la Libertad que se 
eleva desde el Altar a unos 3,6 metros.  

Pablo, el Maestro Veneciano, está a su derecha, vestido 
completamente de verde esmeralda, lo que parece realzar la 
gloria dorada de su cabello, haciendo de Él una figura 
verdaderamente magnífica.  

A la izquierda se encuentra el Señor Maitreya en blanco 
puro, la Llama Triple dentro de Su corazón claramente revelada 
a través de Su Cuerpo de Luz.  

A medida que entra cada Hermano, la Llama en el Altar 
toma un tono más profundo, y aumenta en intensidad debido al 
poder de Su Presencia. 

Paul the Priest of the Wissahikon



 241 

Cuando el Maha Chohan y los otros Chohanes entran en 
contemplación, cada uno enfatiza Su propio poder magnético y 
conscientemente atrae hacia Él a los discípulos y devotos que 
trabajan con Él.  

Así, ya sea que sus cuerpos estén dormidos o 
conscientemente conscientes de Su Presencia, Él los atrae aquí, y 
es interesante verlos entrar, uno por uno, y en grupos.  

Jesús ha atraído a muchos de los canales ortodoxos, y 
aunque algunos de ellos parecen estar en el lado tímido con 
respecto a esta nueva acción de la Ley, sin embargo han venido y 
parecen interesados.  

El Señor Miguel está magnetizando a los desencarnados, y 
millones de ellos ya se han reunido. 

Sanat Kumara está entrando ahora, y todos se levantan.  
Él lleva, asombrosamente, el brasero en el cual se sostiene 

la Llama Triple para la Tierra.  
Esto lo pone dentro de la Llama de la Libertad en el Altar y 

luego toma Su lugar en el centro de la audiencia con los Kumaras 
a cada lado. 

Muchas veces en el curso de los siglos sus (ciertos 
estudiantes) Amor a la Libertad ha hecho que ustedes se eleven 
individualmente, y a un costo personal no pequeño, persigan un 
camino hacia una tierra, una meta, donde ustedes 
individualmente puedan tejer las energías de sus propias vidas 
de acuerdo a los dictados de su conciencia, de los impulsos de su 
propio Ser Crístico, y de las creencias fervorosas, honestas y 
sinceras de su fe de una hora dada. 

Esta noche al ser humano se le da nuevamente la 
oportunidad de adorar en el Trono de la Diosa de la Libertad, y 
dentro del gran Retiro custodiado por el Chohan del Tercer Rayo 
uno siente ese ímpetu espiritual de la Llama Inmortal dentro del 
corazón, que es la Libertad en el diseño, y manifiesta a Dios-
Maestro porque ese es Su destino predestinado, y la razón por la 
cual ha sido sostenido dentro de los corazones de la humanidad 
durante eones de tiempo.  

Maestro Kuthumi, 19 de septiembre de 1953. 
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Entre cada uno de los espejos se ha pintado un magnífico 
cuadro de los Arcángeles, tres a la izquierda y tres a la derecha. 

El amado Maestro Veneciano prestó este servicio con los 
hermosos e imperecederos colores que siempre marcaron su 
obra.  

El amado Miguel está de azul, el amado Rafael de verde, el 
amado Zadkiel de púrpura a un lado de la sala, el amado Uriel y 
Jofiel de oro con el amado Gabriel de blanco sobre un fondo 
dorado a la derecha.  

El amado Chamuel está representado en un tapiz de tamaño 
natural al final del pasillo que da a la puerta de entrada del 
vestíbulo. El tapiz es de un brillante material de seda con el 
Arcángel pintado de rosa sobre él.  

Esto forma la entrada a la Sala de la Llama, y se divide en el 
centro, permitiendo así que el individuo pase a través de la 
Llama Rosa y la Presencia de Chamuel hacia la Sala de la Llama. 

El Altar está hecho de cristal tallado, en cuyo centro se 
encuentra la Mano, símbolo del amado Maha Chohan, y la 
gloriosa Llama de la Libertad Inmortal, rosa, dorada y azul, que 
se eleva desde allí.  

Sobre el Altar hay una semejanza del Maha Chohan con la 
Paloma en Su pecho, y con un efecto de vitral sobre Su cabeza 
está la radiación del Rayo Rosa en forma de un abanico de cinco 
Rayos Rosas. 

En el lado izquierdo del altar hay más arte del amado Pablo 
en un panel de luz de unos 2,10 metros, un cuadro de tamaño 
completo del amado El Morya en azul, y el mismo diseño en 
vitrales sobre Él que sobre el Maha Chohan.  

Entonces Yo Mismo (Kuthumi) en oro, y el amado veneciano 
Mismo en rosa.  

En el otro lado, en paneles similares están representados 
los queridos Serapis en cristal, Hilarión en verde, y Jesús en rubí 
y oro.  

Debajo del cuadro de Maha Chohan está representado el 
Maestro Saint Germain en un magnífico color púrpura. 
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La disposición de los asientos es de siete en siete.  
Pablo ha tratado de aferrarse completamente a la actividad 

del Maha Chohan y los Chohanes, los tres y los siete, las hermosas 
sillas francesas dispuestas en series de siete, con un pasillo 
central, siete en cada fila a cada lado y siete de profundidad. 

Hay una gran escalera que se divide y luego se une de nuevo 
al pie.  

Esto llega hasta el vestíbulo central. Desde aquí se entra en 
el largo pasillo similar a la Sala de los Espejos de Versalles.  

La entrada se realiza a través de amplias puertas plegables, 
con la paloma incrustada en oro en el panel blanco de cada una 
de ellas.  

En esta ocasión todos los Seres de rosa, descendieron en 
parejas, divididos donde las escaleras se separan, una a la 
derecha, la otra a la izquierda, y se encuentran de nuevo a los 
pies, al compás de la Marsellesa.  

Luego, en procesión, se dirigieron por el pasillo hasta la 
Sala de Llamas.  

Al final de la procesión, el Maha Chohan, Maestro que 
preside esta noche, con Palas Atenea, aparecieron en el balcón de 
la escalera superior.  

Se desvió de Su costumbre de siglos, vistiendo de rosa en 
honor a la actividad del Veneciano.  

En el turbante rosa tiene un magnífico diamante rosa de 
unos cinco centímetros de diámetro, en el centro de la frente. 

También lleva un diamante rosa en el dedo índice de la 
mano derecha. El diamante rosa quizás no ha sido visto en el 
mundo externo, pero es el foco más magnífico del Amor Divino. 

El azul mediterráneo refleja la gloria del cielo estrellado de 
la noche, el suave canto del ruiseñor y la fragancia del perfume 
de las flores tardías, que se refleja en la brisa, hacen un magnífico 
escenario para el castillo. 

En los últimos años ha habido un gran cambio en la visita de 
la Gran Hermandad Blanca a los Retiros debido a la actividad de 
Transmisión de la Llama.  
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Ahora, a través de traer el entendimiento de la Llama a la 
conciencia de la humanidad, miles y millones asisten a la 
apertura de cada Retiro. 

El anfiteatro rosa fue creado por el Arcángel Chamuel y los 
Ángeles de la Adoración. Los asientos son semicirculares.  

Estos Seres usaban la mente, el pensamiento y el 
sentimiento. Utilizaron la energía de las oraciones que han 
surgido de la gente de Europa durante más de 700 años como la 
sustancia para construir este anfiteatro.  

Aplicaron al Deva de las viejas catedrales e iglesias donde 
se han reunido impulsos en los campos de fuerza con la 
esperanza de que la corriente de retorno de esta energía llevará 
de vuelta a estos lugares la bendición que se carga en ella esta 
noche. Los ángeles suelen seguir los diseños griegos y romanos. 

Al no haber problemas climáticos, no hay necesidad de 
cubiertas de protección. Les encantan las elegantes columnas 
estriadas adornadas con Flores de Llama, y como el tamaño no es 
un objeto, son magníficas en amplitud. 

Este gran anfiteatro se ha expandido hasta cubrir casi toda 
la Europa continental. Estas hermosas actividades han estado 
teniendo lugar en niveles internos durante muchas edades, pero 
nadie abrió la puerta para que los seres humanos las conocieran. 

El Altar se encuentra en el centro del anfiteatro, a la vista de 
todo el público. El Arcángel Chamuel y la Diosa de la Libertad 
ofician aquí. Chamuel en el Altar, atrae la Llama dirigida por el 
Maha Chohan y Palas Atenea, desde la Sala de Llamas.  

Él la amplía hasta que parece una fuente gigantesca que se 
muestra por completo a los cientos de miles de personas que 
asisten.  

Mucha gente, que nunca oyó hablar de la Llama Triple o de 
los Maestros, está aquí esta noche, atraída hacia aquí por la 
atracción magnética de la Llama. 

La Diosa de la Libertad ha elegido cubrir toda la actividad 
con Su Presencia.  
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Usualmente viste de blanco y azul, pero está de rosa esta 
noche y tiene una gran corona de diamantes rosas. 

La actividad, a medida que entra en acción será para 
impresionar a la conciencia de que la Llama de Vida dentro del 
corazón como ser (contiene) la respuesta a cada oración del 
corazón.   

Maestro Kuthumi, 18 de septiembre de 1954. 
 

Para la Transmisión de la Llama en el Retiro del Castillo de 
la Libertad, el anfiteatro es circular y tan grande como todo el 
continente europeo.  

La esencia de la Llama de la Libertad ha sido atraída hacia 
el centro de ella.  

Allí la Llama Triple se revela a la asamblea.  
Los Seres Divinos están alrededor, los estudiantes en sus 

cuerpos internos forman un círculo alrededor de Ellos, luego los 
cuerpos internos de la gente de naturaleza deprimida.  

En América no tienen concepto del grito del corazón por la 
libertad de Asia, África, Sudamérica y detrás del Telón de Acero. 

Hay muchos que oran en secreto a Dios pidiendo libertad 
para vivir, y no por el dominio Divino.  

Esa oración profunda del corazón ha atraído a esos 
individuos en sus cuerpos internos a este anfiteatro, porque lo 
que uno quiere y lo que ama en su vida diaria se convierte en la 
fuerza impulsora del alma mientras duerme.  

Uno es más activo y más apto para expresarse durante el 
sueño que cuando está despierto.  

Hay una cierta restricción mental en el vehículo físico de 
una persona moral. Por eso muchos buenos individuos están 
horrorizados por las experiencias que tienen cuando están fuera 
del cuerpo.  

Si pudieran ver los registros etéricos verían cómo se 
exteriorizan los deseos durante ese tiempo. 

El deseo de libertad, el deseo de liberarse de la presión, el 
deseo de comer lo suficiente, de ganarse la vida, de que la unidad 
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operativa supere las enfermedades, y el gran interés por el 
talento sólo en Asia es una fuerza impulsora. 

Así que cuando esos individuos caen sobre sus camastros 
para dormir, van inmediatamente hacia ese Foco que les puede 
dar un equilibrio para esos deseos.  

Todas las razas están representadas. Están presionando 
hacia esa Llama. Pero alrededor hay un Anillo-no-se-pasa, de Luz 
blanca pura bajo la dirección del Señor Maitreya.  

Esto les impide acercarse demasiado a la Llama porque no 
tienen el desarrollo consciente y sus cuerpos etéricos no podrían 
soportar esa intensa radiación.  

Ellos están presionando contra la pared de Luz alrededor 
de la Llama como las polillas van a una lámpara encendida, esos 
millones de personas presionando contra esa pared de Luz para 
tener la oportunidad de sacar de esa Llama de Libertad, esa 
Libertad de Luz hacia su conciencia y hacia ellos mismos. 

Pablo, el Maestro Veneciano, se encuentra dentro del centro 
de la Llama. Él está con vestiduras brillantes de color rosa de 
envoltura muy clara, con una banda dorada alrededor de Su 
cabeza de cabello dorado.  

Él es un Ser magnífico. Él pide a los discípulos conscientes y 
a los Seres Divinos que dupliquen esa Llama Triple en su propia 
conciencia.  

Inspírenla y luego, a la señal dada, dejen que esa Llama 
salga, irradie y lo expanda hasta que envuelva el mundo. Así cada 
individuo que ha venido puede ser parte de Él, y llevarse una 
pequeña Llama a casa, para que así que tengan un poco más de 
libertad y un poco más de esperanza.  

Maestro El Morya, 20 de agosto de 1955. 
 

Este Retiro está dedicado en espíritu y en servicio práctico 
al desarrollo del Plan Divino a través del corazón, mente, alma y 
espíritu de cada Inteligencia perteneciente a las evoluciones de 
la Tierra. 

Todo sobre este magnífico castillo se expresa con la 
Trinidad, que denota el Tercer Rayo.  
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El magnífico camino arbolado tiene tres hileras de árboles 
altos a cada lado. Hay tres series de escalones de mármol que 
conducen a la entrada principal de este magnífico edificio, entre 
cada uno de ellos un gran césped en el centro del cual suena una 
hermosa fuente.  

La fuente en el primer rellano tiene una actividad azul de 
fuego jugando en ella y alrededor de ella.  

El del segundo rellano tiene la actividad del Fuego de oro, y 
el espacio en la parte superior de los tres escalones restantes 
contiene una fuente con el Fuego rosa que irradia desde ella, 
siendo el Fuego rosa el más cercano a la entrada del Castillo y el 
más cercano a los servicios particulares en los que estamos 
comprometidos. 

El edificio está construido en tres plantas. Detrás del 
castillo se encuentran los magníficos jardines en tres niveles. 
Aquí la hermosa estatuaria se muestra entre las gloriosas 
columnas de mármol enrolladas con rosas de todas las 
variedades conocidas. 

En estos jardines se pasan muchas veladas musicales 
hermosas, y aunque pocos tienen el privilegio de asistir en sus 
cuerpos físicos, muchos oyen la música Celestial ondeando en el 
suave aire dulce perfumado por las flores abigarradas, que lleva 
estos dones de Amor a los pueblos de Francia, Europa y luego a 
toda la humanidad.  

Maestro El Morya. 
 

El Altar para esta celebración está construido en tres 
niveles, la actividad de la Trinidad, el inferior cubierto con las 
hermosas rosas por las que somos famosos aquí en Francia y que 
crecen profusamente en los jardines detrás del castillo.  

La segunda hilera del Altar está adornada con dos hermosos 
candelabros, uno a cada lado, con los colores de los Rayos 
representados con las velas que sostienen.   

El Altar en el tercer y más alto nivel contiene el Grial del 
cual se expande la Llama de la Libertad. 
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Esta vasija dorada es muy bella con la formación habitual 
del cáliz, con tres palomas grandes incrustadas en nácar 
brillante.  

Los tres niveles de los altares están construidos del mismo 
material brillante con una gran paloma, símbolo de la actividad 
del Maha Chohan, incrustada con oro en la base de cada uno de 
ellos. 

El anfiteatro se construye en forma de un corazón 
gigantesco esta noche y se extiende por todo el continente 
europeo; toda la construcción es de color rosa intenso con los 
asientos de un tono más claro. 

 Maestro Paul, 19 de mayo de 1956. 
 

El servicio del Chohan y de la Hermandad del Castillo de la 
Libertad también tiene tres ramas.  

Primero, el desarrollo de un verdadero Amor por una fe en 
Dios, con cualquier nombre que los devotos escojan llamarlo. 

Segundo, el Amor y la cooperación con los Seres Cósmicos, 
los Maestros Ascendidos, los Seres Angélicos, Seráficos y 
Querúbicos que son los Mensajeros de Dios, así como los 
estudiantes no ascendidos como representantes en el mundo de 
la forma.  

Tercero, un Amor sincero y práctico por los dones 
potenciales escondidos en los corazones de los serees humanoss 
y mujeres de todas partes.  

Este Amor, impersonal pero definitivamente dirigido, 
puede y de hecho saca de los recovecos ocultos del alma los 
talentos, dones, poderes y actividades para los cuales se le dio a 
ser humano el Ser, y fue sostenido a través de los eones del 
tiempo por su propia Presencia "I AM". 

La creencia y el respeto por la manifestación Divina a través 
de cada corazón humano, denota un verdadero devoto y 
representante de esta Hermandad.  

El amado Pablo ha dicho: "Es muy fácil amar la belleza, el 
genio y el talento desarrollado, pero se necesita el verdadero 
Amor Divino y fe para amar al individuo que tiene el deseo de 
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expresar algún talento, no habiendo tenido hasta ahora ni el 
entrenamiento ni el desarrollo para dar a dicha expresión su 
canal perfeccionado de manifestación". 

En este Retiro se han reunido los ejemplares perfectos de 
arte, escultura y todo tipo de exquisita cultura ya desarrollada 
por el ser humano en todas las Edades Doradas por las que ha 
pasado la Tierra.  

El amado Pablo y la Hermandad no sólo protegen, 
sostienen, animan y protegen al genio que ya está en la parte 
superior de la escalera, sino también al humilde aspirante que ha 
puesto sus tímidos pies en el primer peldaño de esa escalera de 
logro. 

En las Edades Doradas que han sido y en la nueva Edad 
Dorada del Maestro Saint Germain en la que hemos entrado 
ahora, cada nación proveerá, alentará, subsidiará y desarrollará 
este "genio en ciernes" en Foco, siguiendo el modelo del 
'Chateau de Liberte'.  

Entonces las muchas almas que vienen a la Tierra con dones 
y talento no encontrarán un mundo frío y sin respuesta que 
marchite sus aspiraciones y robe las preciosas energías vitales 
de tales genios potenciales con la necesidad de ganarse la vida en 
el mundo externo.  

Hasta que llegue este momento, esta Hermandad hace todo 
lo posible para mantener una radiación de fe, amor, aliento, 
protección y entusiasmo sostenido alrededor de aquellos 
individuos cuyos dones potenciales son ignorados por un mundo 
irreflexivo.  

Maestro El Morya, mayo de 1956. 
 

Al llegar a la cima de los hermosos escalones de mármol 
que conducen al castillo, verán en la pared a la derecha de la 
puerta un largo cordón dorado que, al tirar de él, libera el sonido 
de tres hermosas campanadas de música.  

Luego se abren las puertas por uno de la Hermandad de 
este Retiro, un Ser esbelto del Amor Divino.  
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Dentro del vestíbulo de entrada, uno puede sentir la 
pulsación viva de la Llama de la Libertad que se encuentra 
debajo del suelo de mosaico ricamente estampado.  

Un foco de esa Llama de la Libertad vive en ustedes.  
Tiene un diseño triple, que se parece un poco a la Flor-de-

lis.  
Este diseño también se entreteje en las alfombras, cortinas 

y muebles del 'Chateau'.  
La proximidad a esta Llama Cósmica de la Libertad, 

estimula la expansión de esa Llama dentro de sus propios 
corazones; porque esta Llama de la Libertad es una expresión de 
su derecho de cualificar la vida como ustedes la dirijan, a través 
del uso de su don de libre albedrío dado por Dios.  

El servicio de esta Hermandad de la Libertad es ayudar a la 
humanidad a usar este libre albedrío de manera constructiva. 

Los jardines formales alrededor del castillo están llenos de 
la fragancia de las flores, los cantos de los pájaros y la música de 
la Hermandad y de los invitados.  

El color de toda la radiación es el de un rosa delicado. La 
única condición necesaria para recibir ayuda es el motivo sincero 
dentro del individuo para servir a la vida con bendición 
impersonal. 

La fuerza de este Foco del Amor Divino ha sido usada por 
muchos de los Maestros Ascendidos para estimular un 
avivamiento espiritual en los corazones de la humanidad no 
ascendida, cuyas energías podrían ser usadas por esos Maestros 
para promover alguna Causa para el beneficio de la raza.  

Cuando algún Maestro ve la posibilidad de prestar tal 
servicio, ese Maestro obtiene el permiso del Chohan para 
introducir a los discípulos en el castillo (en sus cuerpos internos) 
y allí la Llama de la Liberación, surgiendo a través de los mundos 
de esos discípulos, eleva su acción vibratoria fuera de los 
sentimientos del yo personal, el tiempo suficiente para que 
logren cierto beneficio.  

Maestro El Morya, agosto de 1957. 
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La libertad y liberación están indisolublemente unidas, 
expresándose como manifestaciones de la Deidad cuando se les 
permite actuar a través de la humanidad no ascendida.  

La libertad se deriva de la palabra "libra" que significa 
"libro", y en este caso, se refiere al Libro de la Ley de la Vida -que 
es la Verdad eterna de Dios-.  

La libertad proviene del uso práctico de ese conocimiento y 
del uso práctico de las Leyes de esa Verdad a través de esfuerzos 
constructivos para ayudar a la raza humana a manifestar su 
expresión Divina, individual y colectivamente. 

El Chohan y la Hermandad están dedicados principalmente 
a la educación de la humanidad en cuanto a la Verdad de su 
propia Divinidad.  

El Ser Crístico vive dentro del corazón físico de toda forma 
humana y su anclaje allí le da al corazón físico el ritmo y la 
energía para latir.  

Allí ese Ser Crístico espera pacientemente la liberación 
consciente a través del Amor Divino para permitirle exteriorizar 
Su Destino Divino a través de la personalidad externa de cada 
corriente de vida perteneciente a las evoluciones de la Tierra.  

El símbolo de la Hermandad es la hermosa flor de lis, 
símbolo que también ha sido utilizado por el pueblo francés 
durante muchos siglos como emblema nacional. 

La expresión completa del plan de la Deidad para la Tierra 
como Estrella de la Libertad depende enteramente de la 
liberación de los dones, poderes y virtudes particulares de cada 
Ser Crístico a través de la forma externa.  

Es ahora el decreto de la Jerarquía Espiritual que al Ser 
Crístico de todos en encarnación hoy, así como al Ser Crístico de 
todos los que han de venir aquí en el futuro, se les permitirá 
ahora la libertad de exteriorizar estos dones y tener plena 
libertad para usarlos en beneficio de toda la raza humana y de la 
misma Tierra. 

Aunque la Hermandad está particularmente interesada en 
desarrollar los talentos latentes del artista, escultor y músico, los 
Hermanos también están vitalmente interesados en ayudar a los 
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buenos serees humanoss y mujeres de todas partes que están 
sirviendo uno o más de los Siete Rayos de manifestación 
constructiva bajo el Señor Maha Chohan. 

La razón de ser del Maestro Pablo es animar la liberación y 
expansión del Cristo vivo dentro de cada corazón, mediante la 
entrega de sus dones a través del ser externo.  

Este poder magnético expansivo del Amor Divino es la 
naturaleza del amado Pablo y el Aura de Su Foco de Libertad. 

En los magníficos jardines hay una gran cantidad de belleza 
y perfección de la naturaleza que algunos aspirantes artísticos 
disfrutan al menos intentando reproducir, ya sea en lienzo o en 
algún material escultórico adecuado. 

El amado Pablo y Su Hermandad no sólo sirven dentro de Su 
Templo de Libertad, sino también dondequiera que alguna 
corriente de vida sincera desee hacer la Voluntad de Dios, uno o 
más de estos Hermanos o Hermanas de Amor siempre asisten a 
uno, casi siempre invisible a la vista física.  

A tal persona Ellos derraman Su radiación de Amor Divino 
para sostenerlo en sus esfuerzos.  

Así, aunque esta buena gente no conoce a sus benefactores, 
son capaces de continuar en sus servicios constructivos ante el 
ridículo y la burla de las masas que, a su debido tiempo, 
disfrutarán de los frutos de los logros individualizados de esta 
corriente de vida.  

Maestro El Morya, julio de 1958. 
 

RETIRO DE LUXOR 
Templo de la Ascensión 

 

Antes del cataclismo final que llevaría a las restantes islas 
de la Atlántida bajo las olas, la Jerarquía Espiritual notificó a los 
sumos sacerdotes de los Templos que recogieran todos los 
tesoros de valor incalculable de los Templos en los que oficiaban 
y los cargaran en los barcos que fondeaban en los plácidos 
puertos.       
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Así comenzó la preparación para el éxodo de los Iluminados 
y la cultura espiritual de la Atlántida.  

Los guardianes de la era atlante se prepararon tranquila y 
pausadamente para la hora final en que se les exigiría que 
dejaran su hogar en la isla y viajaran a tierras lejanas, y cada 
grupo procedía de acuerdo con órdenes selladas que el líder 
llevaba consigo, pero que no debían abrirse hasta que hubiera 
llegado el fatídico momento de la partida. 

Entre estos sumos sacerdotes estaba el Maestro a quien 
conocemos como Serapis Bey.  

Norte, sur, este, oeste, fueron los que navegaron, cada uno 
con una porción de la herencia de la cultura Atlante, cada uno 
hacia un refugio de seguridad donde la Luz y el poder y el 
conocimiento podrían ser asegurados para las generaciones 
venideras.  

Más de 100 navíos fueron preparados, y no menos de 40 
personas fueron elegidas para ir con el sumo sacerdote en cada 
navío. 

Finalmente llegó el gran momento. Los sacerdotes y sus 
compañeros abandonaron sus Templos y despidiéndose unos de 
otros, volvieron sus rostros hacia el punto que les había sido 
asignado por sus órdenes individuales. Pronto las naves se 
alejaron de la vista el uno del otro y de su encantador hogar. 

El galeón de Serapis y sus 40 compañeros navegaron hacia 
el este, llegando finalmente después de muchos días a la 
desembocadura del río Nilo, en la tierra de Egipto.  

Siguiendo el curso cuidadosamente trazado que se les había 
asignado, subieron por el Nilo hasta las proximidades de Luxor, 
donde desembarcaron.  

Arrodillándose alrededor del brasero ardiente que sostenía 
las brasas resplandecientes del Fuego Inmortal en el Altar del 
Templo del hogar, Serapis y sus compañeros soplaron sobre las 
chispas ardientes hasta que el Fuego saltó renovado y calentó sus 
corazones y espíritus con los recuerdos de una tierra amada, una 
cultura, un hogar que ya no verían más, excepto en la Luz de la 
memoria o los pliegues suavemente conmovedores del akasha en 
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ciertas ocasiones espirituales en las que un gran Serapis debería 
elegir revivir la gloria de ese día. 

Así, Serapis y los 40 elegidos respiraron en la Llama la 
primera pulsación de su propia Vida y aliento. Esta Llama ha 
perdurado hasta el día de hoy y forma la Blanca y Dorada Llama 
de la Ascensión en el corazón del Retiro en Luxor, en el Río Nilo 
en Egipto. 

Mientras se arrodillaban así, la Tierra bajo sus pies 
temblaba violentamente y el río se hinchaba poderosamente, 
desbordando sus orillas, y los sacerdotes y sus ayudantes 
inclinaban sus cabezas, sabiendo que en ese momento, mientras 
la Llama se elevaba, en algún lugar hacia el oeste el mar había 
cumplido las profecías y la Atlántida, joya del Sol, con todos sus 
hijos, había sido reclamada dentro las aguas purificadoras del 
océano que todavía lleva su nombre.  

Así, tanto el nacimiento como la muerte se elevaron en olas 
de sentimientos tumultuosos en los pechos de los Guardianes de 
la Llama y la tristeza tiñó la adoración del nuevo Fuego de la 
Esperanza que vivía con el aliento de estos peregrinos de la 
patria, y Luxor nació -como un foco de luz-. 

Después de un tiempo, la radiación de la Hermandad atrajo 
a los nativos del país, y construyeron el primer Templo sobre el 
diseño de la arquitectura atlante. 

Serapis pidió permiso a la Ley Cósmica para reincorporarse 
muchas veces en Egipto con el propósito de servir a esta Llama 
de Ascensión y él, junto con seguidores particularmente devotos, 
finalmente construyó un Templo glorioso alrededor de esa 
Llama.  

El conocimiento espiritual y las obras de los Hermanos se 
extendieron por toda la tierra de Egipto, y el pueblo adoptó el 
culto del Templo como propio.  

Siglo tras siglo, el Jerarca o uno o más de Sus discípulos 
regresaron, reencarnando y asumiendo nuevamente el cargo de 
sumo sacerdote y aumentando el poder y la esencia concentrada 
de la Llama.  
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El único punto de sus vidas y la pureza de la Llama, junto 
con su impulso desde la Atlántida, hicieron saber a través de todo 
el mundo espiritual que el Templo de Luxor ofrecía una 
oportunidad particular para todos aquellos interesados en su 
libertad de soportar las disciplinas requeridas para morar en él, 
a fin de acortar la duración del viaje en la Tierra y acelerar la 
hora de la unión entre el ser externo y el Ser Divino. 

Pasaron los siglos; Egipto entró en las "edades oscuras" y 
el Templo del Sacerdocio Blanco fue gradualmente camuflado 
con fines protectores, construyendo la Hermandad cámaras 
subterráneas en las que celebrar sus ritos secretos.  

Hoy en día, sólo queda un edificio blanco, que es la entrada 
al Templo de la Ascensión y la presencia de su poderoso Jerarca, 
Serapis Bey. 

Aquí, en las orillas del Nilo, cada ser humano es invitado a 
presentarse ante la Presencia del Jerarca de Luxor, entrar en el 
corazón de la Llama de la Ascensión, y prepararse para 
encontrarse con su propio Ser Divino cara a cara y entrar en 
unidad con Su propósito, Su diseño, y Su servicio a través de la 
personalidad externa. 

Aquellas pocas corrientes de vida no ascendidas que son 
llevadas a Luxor son examinadas en cuanto a su motivo y se les 
da la oportunidad de aprovechar los ejercicios, disciplinas e 
instrucciones de la Hermandad del Templo de la Ascensión, para 
elevar la acción vibratoria de sus cuatro cuerpos inferiores y 
conscientemente ascender a la perfección de su propia Presencia 
"I AM" individualizada, cuya perfección una vez conocieron y 
experimentaron.  

A muchos les sorprendería ver a los elementales que 
utilizan esa corriente de energía para liberarse de la atmósfera 
discordante de la Tierra. 

Después de entrar en el Templo de Luxor y de que se les 
muestra la sala privada, se convoca a cada visitante ante el 
Jerarca para una entrevista personal.  

En los niveles internos, el Maestro Serapis es la Inteligencia 
dirigente de la Cuarta Esfera.  
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En esta gran Esfera moran los Mismos Seres Crísticos (o 
Cuerpos Mentales Superiores) del mayor número de la raza 
humana, esperando la hora en que puedan asumir la autoridad 
sobre el ser personal externo y cumplir Su Plan Divino.  

Serapis, por lo tanto, está bien familiarizado con el Ser 
Divino de cada solicitante y sabe muy bien cuál es el patrón 
espiritual y la densidad para cada ego personal que tiene la 
temeridad de estar ante Él.  

La medida del desarrollo del ser personal y la clara imagen 
del Ser Crístico se registran en Su conciencia simultáneamente, 
durante la entrevista y el tipo particular de puente 
(entrenamiento, disciplina, instrucción y purificación) que se 
requiere para unir a este Ser Crístico y a la personalidad externa 
es aquí diseñada por el Maestro y entregada a uno de los 
Hermanos a quien se le asigna la responsabilidad de ver que al 
estudiante se le da la oportunidad de desarrollarse de acuerdo 
con el plan del Jerarca. 

Esta tutela se hace enteramente desde "detrás del velo" y el 
neófito nunca está consciente de un Maestro en ningún momento. 

Él es forzado de nuevo a comunicarse con el Ser Divino 
dentro de su propio corazón y se le hace depender de Sus 
impulsos en todo momento.  

Las circunstancias que parecen "suceder" son, por 
supuesto, cuidadosamente planeadas para darle la oportunidad 
de ganar dominio a través del autocontrol y la iniciativa.  

Sólo aquellos que son capaces de seguir adelante de 
acuerdo a los impulsos del Ser Divino pueden permanecer.  

A los demás, después de un tiempo determinado, se les pide 
que se retiren.  

Es un hecho particular que, aunque la membresía en el 
Templo de Luxor siempre ha sido más pequeña que en cualquier 
otro Retiro en la Tierra, el interés de la gente siempre se ha 
vuelto hacia Él por su reputación de disciplina y entrenamiento. 

Es la esperanza de Su Jerarca que cuando la gente reciba las 
explicaciones de la Ley, que están detrás de las disciplinas que 
forman el voto del neófito, y luego entiendan la Ley, estén 

Paul the Priest of the Wissahikon



 257 

ansiosos por cumplirla y así obtener su victoria individual en la 
Luz.   

Maestro El Morya, enero de 1953.  
 

Viajando en conciencia por el río Nilo, a casi 768 kilómetros 
de El Cairo, vemos las ruinas de los gloriosos templos de Luxor 
que sobresalen de las arenas del desierto, proclamando al 
mundo una magnificencia de esplendor, una trascendencia de 
adoración intencionada que es poco comprendida por la 
civilización moderna. 

Pasamos por las grandes avenidas de pilares que rodean la 
base de los grandes templos construidos por Ramsés II, y que han 
perdurado hasta nuestros días.  

Los Templos parecen palpitar, no sólo con los registros 
akásicos de las invocaciones y esfuerzos espirituales de los 
Iluminados de las edades, sino con un estímulo muy presente, 
poderoso, potente y activo para la elevación del alma y del 
espíritu. 

Continuando hacia adelante y ubicados cerca de las ruinas, 
nos encontramos con un gran edificio de piedra blanca, 
construido en un cuadrado perfecto, que parece estar en buenas 
condiciones y actualmente habitado.  

Está rodeada por una alta muralla, cuyas cuatro esquinas 
terminan en enormes torres. La entrada es a través de puertas 
macizas que se abren a un gran patio, vislumbres que se perciben 
a través de una reja muy compacta. 

Nuestro guía convoca al portero tirando de una cuerda que 
cuelga al lado de la puerta; oímos el sonido de una campana 
melodiosa y nuestra llamada es respondida inmediatamente por 
las puertas que se balancean hacia adentro, admitiéndonos en un 
verdadero paraíso de belleza.  

El contraste entre el árido desierto que se encuentra a dos 
pies de la pared exterior y este verde y glorioso jardín, con sus 
fuentes musicales, sus flores de colores en plena floración y el 
brillante plumaje de la vida de los pájaros, nos deja 
boquiabiertos de admiración y deleite. 
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Detrás del patio, vemos el famoso Santuario de Luxor, 
conocido en todo el mundo espiritual como el anfitrión de los 
hijos de los seres humanos que están a punto de terminar sus 
peregrinaciones terrenales y que desean acelerar el desarrollo 
de las cualificaciones necesarias para pasar, con conciencia, al 
siguiente Reino de la Vida consciente, a través de lo que se llama 
la Ascensión.  

¡Cuántos sueños y esperanzas, cuántos corazones se 
rompen, cuántas desilusiones y desesperaciones se escriben en 
los éteres invisibles por encima de la apariencia aparentemente 
plácida! 

Al entrar en el Santuario desde el jardín, cada uno de 
nosotros es conducido a un cubículo separado que será nuestro 
santuario privado durante nuestra estancia, cuyo simple 
contenido comprende un camastro, una pequeña mesa recta en 
la que hay una botella llena de agua fresca, una silla individual y 
una cubierta que parece una alfombra de oración oriental en el 
suelo. 

El recinto no contiene libros, ni cuadros y sólo hay una 
pequeña ventana en lo alto de la pared, de modo que se requiere 
que una persona se suba a la silla para ver las posibles 
actividades de distracción del patio exterior. 

Dentro de este estrecho círculo, el aspirante se ve obligado 
a enfrentarse a sí mismo, sin apoyos, sin estímulos mentales, sin 
nada fuera de su propio guía espiritual o mentor, que vive en lo 
profundo del corazón.  

No se nos permite reflexionar mucho tiempo en nuestra 
inflexible soledad antes de que se nos llame a comparecer ante el 
Jerarca, Aquel cuyo nombre ha significado disciplina a través de 
los siglos de tiempo, el mismo del cual se deriva el actual 
"Espíritu Espartano" y que fue el creador de esa gran raza cuya 
memoria vive aún en la inmortal historia de la antigua Grecia. 

Seguimos nuestro guía a la biblioteca y cuando las puertas 
se abren lo vemos a Él sentado derecho, impersonal y sin sonreír 
detrás de su gran escritorio.  

Nuestro guía parte y nos quedamos solos ante el Jerarca. 
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¿Por qué vinimos? Si tan sólo pudiéramos escapar. Él nos 
mira y sus ojos penetrantes miran profundamente en nuestros 
corazones. 

Experimentamos la sensación de tener nuestros 
pensamientos y sentimientos literalmente sacados fuera de 
nuestros cuerpos internos, hasta que se exteriorizan en la 
habitación, no sólo nuestros actuales sentimientos de 
trepidación, sino que todas las incontrolables, confusas, 
embrolladas e incoherentes reacciones a las experiencias a lo 
largo de nuestra vida, se hacen visibles como nuestros 
acusadores silenciosos.  

Por más que lo intentemos, no podemos reprimirlos ni 
impedir que vuelen, como los habitantes de la caja de Pandora, 
por toda la sala, llenando el sagrado Santuario de nuestras 
iniquidades personales.  

Finalmente todo se descubre y permanece revelada nuestra 
naturaleza humana, esperando el despido instantáneo.   

Entonces, indescriptible alivio y alegría, el Maestro sonríe. 
Al instante toda nuestra creación desaparece, y aunque 

estamos incómodamente conscientes de que ha sido tragada de 
nuevo dentro de nuestra propia e indisciplinada naturaleza 
humana, al menos ya no está ante nuestros ojos y los de nuestro 
Anfitrión.  

Interiormente, decidimos ocuparnos de su aniquilación. De 
esto estamos seguros, no sea que nunca más nos veamos 
forzados a estar en la Presencia de la pureza, desvelados, y nos 
encontremos indignos.  Por lo tanto, el voto número uno se toma 
voluntariamente. 

El Maestro explica entonces que Luxor proporciona la 
oportunidad para el desarrollo de la naturaleza espiritual, pero 
que no hay otro maestro mejor que la propia Llama de Vida del 
individuo.  

Hay grandes bibliotecas llenas de volúmenes de valor 
incalculable, pero no hay nadie que señale un solo curso de 
lectura. 

Uno es dejado a la inspiración e intuición del corazón.  
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Hay incontables tesoros simbólicos de arte, todos ellos 
conteniendo secretos, códigos y mensajes de inmortalidad, pero 
nadie sugerirá nunca que los miremos.  

Sin embargo, todos los recursos del Retiro son nuestros 
durante nuestra estancia, al igual que todas las gloriosas 
oportunidades de la vida cotidiana, el terreno de prueba de cada 
ser humano.  

El nos pide que sigamos, que desarrollemos nuestro propio 
curso de estudio, y si después de un tiempo, cuando volvemos a 
ser llamados ante Él, hay incluso una ligera mejora en nuestra 
aura exteriorizada, podemos seguir adelante. De lo contrario, con 
el bendito Amor, debemos partir. 

Del Jerarca uno puede aprender por sí mismo cómo puede 
mejorar su Vida hasta que logre la meta final del esfuerzo 
terrenal, la Ascensión consciente al final de su encarnación, 
siempre que Dios decrete que se complete el trabajo en la viña. 

Esperamos que todos acepten la amonestación del Señor 
Serapis para que lo intenten. 

  Maestro El Morya, septiembre de 1952. 
 

Los Señores del Karma se reunirán en el Retiro de Luxor 
cada siete noches durante el período de 30 días que está abierto, 
y al menos tres de ellos estarán en constante asistencia para 
aprobar dispensas y subvenciones que no pueden esperar la 
llegada del Cónclave semestral.  

Señor Maha Chohan, septiembre de 1952. 
 

   En la tierra de Egipto, a lo largo de las orillas del río Nilo, 
existe el Foco de la Gran Hermandad Blanca dedicada a preservar 
la Llama Cósmica de la Ascensión que es guardada y expandida 
por la Hermandad en el Templo de la Ascensión. 

Esta Llama es una real, conmovedora y Ascendente 
corriente de energía por la cual cualquiera de la raza humana, 
Ángeles encarnados e incluso Elementales pueden completar su 
ciclo de servicio sobre o alrededor de la Tierra en su estado 
natural Divino.  
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No consideremos la actividad de estas Llamas como 
efímera, abstracta y visionaria.  

Estas Llamas son Focos, magnetizadas por alguna 
Inteligencia Divina, sostenidas por el Amor de las Inteligencias e 
irradiadas a través de las cuatro esferas inferiores (emocional, 
mental, etérica y física) para el alimento e iluminación espiritual 
de todas las evoluciones que actualmente utilizan la Tierra y su 
atmósfera como aula escolar. 

Cuando la gloriosa civilización Atlante comenzó a declinar, 
cuando los poderes de invocación fueron utilizados para el 
engrandecimiento egoísta y personal, la Gran Hermandad Blanca 
hizo planes para asegurar estos Focos de la Llama sobre la 
porción de la superficie terrestre destinada a permanecer por 
encima de las olas de purificación cuando se ordenó al elemento 
agua que ayudara la inmersión de este continente una vez 
hermoso. 

La Llama de la Ascensión es el camino de regreso al Hogar 
para cada corriente de vida determinada en sí misma a hacer las 
cosas bien ante la Ley Cósmica y a completar la porción del Plan 
Divino para la cual ha efectuado la encarnación, el ser auto 
consciente sostenido, y efectuada la preservación de la identidad. 

El Templo de la Ascensión en Luxor sostiene la pulsación de 
la Llama de la Ascensión en la atmósfera de la Tierra.  

Esta Llama es utilizada libremente por el reino de la 
naturaleza en la Resurrección de cada primavera sucesiva.  

Los pocos miembros de la raza humana que despiertan en 
cada siglo al deseo de completar su ciclo de encarnación se 
convierten en la responsabilidad de la Hermandad. 

Cuando un ser humano, en sí mismo, desea conocer la razón 
de su propio Ser y desea cooperar con la Voluntad de Dios, llega 
al umbral del Templo de la Ascensión en conciencia.  

Para licenciarse del plano Tierra y alejarse de la rueda del 
nacimiento y renacimiento, el individuo debe primero 
determinar dentro de sí mismo completar su servicio individual 
a la Vida, purificar las energías que ha usado tan prolíficamente a 
través de eones de vida y prepararse para el Ser auto consciente 
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y despierto en un Reino donde no existe discordia, desarmonía, 
imperfección o limitación.  

Así debe volverse incapaz de generar discordia a través de 
su propia conciencia, su pensamiento y su sentimiento. Sólo así 
puede graduarse para entrar en el Reino de la armonía. 

A los individuos que han llegado a un lugar de madurez 
espiritual y que desean servir con la Fuente que los ha creado y 
sostenido a través de los siglos, se les dan oportunidades sin 
límite para "servir al propósito a través de aquello que los hizo 
seres humanos".  

Tales oportunidades, bajo la nueva dispensación, llegan en 
la expectativa de la vida diaria. Estas oportunidades siguen el 
patrón de las iniciaciones creadas que se proporcionan al neófito 
en Luxor.  

Debido a que el glamour del Retiro no es aparente en la vida 
diaria, muchos individuos dignos que han solicitado las 
disciplinas, purificaciones y asistencia de la Hermandad de la 
Ascensión, no son conscientes de que esas mismas experiencias 
de la vida ya están siendo conscientemente proporcionadas por 
esta Hermandad, (en el diario vivir) y que el ascenso se está 
llevando a cabo de acuerdo con el control y el dominio de estas 
condiciones, que tan a menudo presionan al ser externo. 

La presencia del cuerpo físico en un lugar determinado no 
es necesaria para la aceptación del individuo en el papel de 
aspirante a la maestría. Esa aceptación del aspirante es el motivo 
en el corazón. 

Muchos son los candidatos a la Ascensión que viven vidas 
mundanas en el mundo de la forma pero cuyas almas están 
siendo purificadas, fortalecidas, testeadas y probadas por esta 
mística Hermandad justo donde están.  

La constante advertencia de esta Hermandad a sus 
discípulos es intentarlo. Los Maestros de Sabiduría actúan sobre 
el motivo dentro del individuo. 

Para Ascender al lugar del autodominio, el control de Dios, 
la paz, la armonía, la salud y el suministro siempre presente, el 
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individuo debe aprender a confiar en la Presencia de Dios dentro 
del corazón.  

Las disciplinas en Luxor están diseñadas para volver hacia 
adentro la conciencia, la atención, el mundo de los sentimientos y 
el ser externo hasta que desde el centro-corazón del Ser se atrae 
conscientemente y a voluntad todo lo que se requiere para hacer 
avanzar esa porción del Plan Divino que el ser individual 
encuentra a la mano para ser exteriorizado. 

La Ascensión de los pensamientos, sentimientos, acciones y 
palabras del estudiante no es obra de un momento.  

Es una aplicación constante y horaria para elevarse a una 
conciencia espiritual de la gracia que escucha, de la armonía, el 
equilibrio, la pureza, la paz, el suministro siempre sostenido, la 
salud perfecta y la iluminación cada vez mayor del alma, hasta 
que el ser espiritual se convierta en un festival en cada avenida y 
actividad de la experiencia de la vida. 

Aquellos interesados en visitar el Templo de la Ascensión 
en Luxor se les pide que retrocedan con ellos a su mundo 
individual, a sus hogares, a sus auras y a su conciencia que 
elevan, flotan y alegran la energía que es la actividad de la 
Ascensión.  

Esta Llama entrará en la sustancia elemental de los cuerpos 
internos, así como en la forma física y actuará como la "levadura 
en el pan" cuando sea invocada seriamente.  

A medida que la Llama Blanca pura pasa a través de la 
sustancia de los cuatro cuerpos inferiores del estudiante, acelera 
la acción vibratoria de los átomos, cada electrón se mueve más 
rápidamente alrededor de su propio polo central.  

Esto causa el despegue de la sustancia impura, discordante 
y fuertemente cargada alrededor de los electrones, y acelera los 
ritmos de los vehículos.  

Estos vehículos entonces se vuelven más sensibles a las 
vibraciones más finas de las Esferas superiores y la conciencia de 
todos los instrumentos está más sintonizada con la Verdad, la 
atracción de la gravedad disminuye, y los diversos apetitos y 
pasiones de los vehículos físicos e internos se transmutan.  
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Es una actividad práctica y mecánica de purificación. 
Cuando la Llama de la Ascensión actúa así, el individuo, a través 
de sus propias energías purificadas, se convierte en un conductor 
de la actividad de elevación de la Llama de la Ascensión a su 
propio ambiente, hogar, familia, negocio y asuntos.   

Maestro El Morya, octubre de 1954. 
 

La Llama de la Ascensión es la más alta, pura y magnífica 
Llama que forma la última actividad de la conciencia individual, 
la Ascensión. 

Esta Llama suministra la energía ascendente flotante que es 
la actividad natural de la vida a través de las energías pesadas y 
mal cualificadas de aquellos que funcionan en cuerpos físicos. 

La Hermandad de Luxor ha marcado cuidadosamente cada 
corriente de vida sobre la Tierra que tiene la posibilidad de 
hacer la Ascensión en esta encarnación.  

En la noche de Transmisión un Hermano de este Retiro 
entró en el aura de cada uno de ellos e invirtió las corrientes de 
las energías físicas, emocionales, mentales y etéricas a niveles 
internos a través de un Foco concentrado de la Llama de la 
Ascensión. 

Esta es la primera vez que Serapis tiene asistencia mundial 
en Luxor.  

El Altar tiene la forma de una pirámide en el centro del 
Templo y los asientos rodean completamente el Altar. 

Maestro Kuthumi, 16 de octubre de 1954. 
 

El Templo de la Ascensión del amado Serapis está dedicado 
y consagrado a proveer una corriente ascendente de energía 
sobre la cual un individuo, cuando se purifica lo suficiente, puede 
regresar al Reino de la perfección y convertirse en un Ser 
Ascendido. 

Esta corriente está hecha de energía real, enfocada a través 
de las mentes, sentimientos y cuerpos de los Hermanos y 
Hermanas del Templo de la Ascensión, con adoración, oración y 
devoción a Dios.  
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Así, cada miembro ensancha el río de energía Ascendente 
por su propia participación personal y colectiva en tales 
servicios.  

El descenso consciente de la humanidad y de los espíritus 
guardianes a la atmósfera de la Tierra tenía el propósito de 
magnetizar la perfección del Reino de los Cielos y moldear o 
manifestar esa perfección en la sustancia y forma del mundo 
físico.  

Así como el Sol baja la radiación del Sol Central de nuestro 
sistema, así también cada corriente de vida tuvo la oportunidad 
de encarnar en la Tierra el voto de exteriorizar alguna porción 
del Plan Divino.  

Cuando la corriente de vida había completado ese servicio, 
debía ascender de nuevo a su estado natural de perfección.  

Sin embargo, la humanidad perdió la memoria de ese 
propósito inicial, la razón de ser, y perdió toda la capacidad 
consciente de encontrar su camino de regreso al Hogar. 

La Hermandad de la Ascensión, sabiendo que en algún 
momento, en algún lugar, cada individuo debe completar su ciclo 
de individualización y regresar a su Fuente, ha mantenido la 
puerta abierta para que aquellos que completen sus servicios y 
se gradúen para tener la asistencia de sus energías flotantes 
sobre las cuales ascender. 

Debido a la acumulación masiva de energía 
discordantemente cualificada que llena la atmósfera de la Tierra, 
ningún ser no ascendido puede lograr esta Ascensión por sí solo. 

En el momento en que el individuo finalmente ha 
completado su servicio a la Vida en el plano de la Tierra, algún 
miembro de esta Hermandad lo ayuda a elevarse sobre la Marea 
Cósmica de la Llama de la Ascensión a su legítimo estado en el 
Reino de Dios.  

Cada una de estas corrientes de vida ascendentes 
contribuye con las energías gozosas de su propio mundo a la 
Llama de la Ascensión a medida que logra esta victoria final.  

De esta manera cada Ascensión hace más amplia, más 
alegre, más poderosa y más boyante la ayuda, para ser usada por 
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aquellos que viene detrás para subir al Reino de los Maestros 
Ascendidos, cada uno en su propio tiempo designado. 

Los ángeles del Templo de la Ascensión reúnen toda la 
adoración, alabanza, cantos, devociones y bendiciones enviadas 
hacia arriba por individuos con la adoración congregacional o 
aplicación individual, y estas corrientes son cuidadosamente 
entretejidas en esta corriente espiritual de energía cada vez más 
amplia.  

Cada Ascensión hace más fácil que la próxima corriente de 
vida aproveche el momento Cósmico reunido de aquellos que 
han ido antes. 

Por lo tanto, todas sus oraciones e invocaciones ya son 
parte de esa Llama de la Ascensión, guardada y sostenida por la 
Hermandad de Luxor.  

Un día, cuando llegue su propio invocación, estarán 
agradecidos por la marea ascendente de energía que ayuda a su 
alma sublimada en su viaje final hacia el Reino de los Maestros 
Ascendidos.  

Maestro El Morya, septiembre de 1955. 
 

Cuando la humanidad permitió que su conciencia se 
impregnara de sombras y perdió el control de sus mundos de 
pensamiento y sentimiento, algunos pocos se dieron cuenta de 
que había que encontrar y mantener un camino de regreso a la 
perfección.  

Mientras las masas disfrutaban de la "búsqueda de la 
felicidad", estos pocos continuaban atrayendo la vida primaria, 
cualificándola con adoración a la Fuente y a los Seres Divinos; 
luego conscientemente les enviaban esa alabanza, adoración y 
acción de gracias a Ellos.  

Esta corriente ascendente de Amor es una corriente de 
poder real y eleva las energías de aquellos que eligen 
aprovecharse de la conexión con la Llama de la Ascensión con el 
propósito de elevar la acción vibratoria de sus propios cuerpos 
internos y físicos.  

Maestro El Morya, julio de 1956. 
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La Llama de la Ascensión es una corriente de energía en 
constante aumento. Como una escalera mecánica, proporciona 
un ímpetu adicional a los esfuerzos del individuo para Ascender 
de regreso al estado de Dios. 

Como la naturaleza misma de todas las Llamas es elevarse, 
a menos que algunos Seres Divinos voluntariamente elijan 
magnetizar, anclar, sostener y expandir Llamas particulares en la 
atmósfera, la Llama de la Ascensión habría salido hace mucho 
tiempo fuera de este mundo, fuera del conocimiento de la mente 
humana y del uso de la humanidad no ascendida.  

Los amados Serapis y la Hermandad de Luxor han hecho el 
sacrificio de permanecer aquí y así sostener la Llama de la 
Ascensión en el Templo de Luxor para proveer un camino de 
regreso al Hogar para toda corriente de vida no ascendida, 
cuando se ganaron el derecho a Su uso por medio de la 
purificación de todas las energías de su corriente de vida; por lo 
tanto, se acomodan para morar en el Reino de los Maestros 
Ascendidos. 

En las edades tempranas, antes de la contaminación de la 
gente de la Tierra por las sombras de los rezagados, la Ascensión 
fue lograda consciente y hermosamente por cada individuo, 
después de haber completado su ciclo de encarnaciones 
terrestres, pasando algún tiempo en la Tierra durante cada uno 
de los siete períodos de 2,000 años que componen el ciclo 
Cósmico de cada 14,000 años. 

En otros planetas pertenecientes a este sistema y en 
sistemas superiores, tal gloriosa Ascensión en la Luz es 
actualmente utilizada como la culminación totalmente natural de 
las experiencias del individuo porque, en esos planetas, no hay 
discordia ni desintegración de ningún tipo.  

Maestro El Morya, marzo de 1958. 
 

De los 100 barcos que partieron, algunos se fueron hacia el 
oeste y se establecieron en la proximidad de las Islas de Pascua, 
Perú y México.  

Otros se aventuraron más lejos a través de la extensión del 
Pacífico hacia Asia.  
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De éstos 100, sólo diez establecieron un Foco duradero que 
contiene hoy en día una porción del Fuego Sagrado imperecedero 
de los Templos Atlantes, que Nosotros llevamos con Nosotros en 
los braseros dorados que colgaban sobre los Altares de aquellos 
tiempos primitivos. 

Después del establecimiento de una porción de esa Llama 
en Luxor, vivimos nuestras vidas, cada uno.  

Muchas veces desde entonces, regresamos y nos 
encarnamos en y alrededor de Karnak y Luxor, sirviendo de 
nuevo a la Llama que tanto adorábamos.  

En aquellos primeros días, no era necesaria ninguna 
disciplina escrita, pues recordábamos bien la pureza y el honor 
de los sacerdotes y sacerdotisas de la Llama.  

Sólo cuando la luz del día atlante se oscureció, antes de los 
días de Moisés, la Jerarquía insistió en que escribiéramos las 
disciplinas para que los neófitos las preservaran durante estos 
días más oscuros. 

Muchos de los primeros israelitas fueron invitados a 
nuestro Templo, José, quien se elevaría al trono de Egipto; 
Moisés, Aarón, Miriam y aquellos que iban a ser instrumentales 
en el Éxodo; y Jesús, María y el amado Saint Germain en vidas 
posteriores.  

Gran parte de la Ley Hebrea incorporó las instrucciones de 
nuestro Templo, y gran parte de la Ley Mosaica estaba incrustada 
en la conciencia de Moisés mucho antes de la ascensión al Monte. 

Así es la Verdad transmitida de corazón a corazón, y llevada 
por los pies de los seres humanos a lugares lejanos.   

Serapis, 3 de enero de 1953. 
 

Los recuerdos de la Atlántida vuelven a revolver los 
registros etéricos en los corazones de aquellos que estuvieron 
presentes en su gloria, que sufrieron su decadencia y que se 
ofrecieron a abandonar sus costas con la herencia de su cultura, 
antes de que los grandes mares cumplieran la tarea que se les 
había encomendado, y doblaron su manto sobre su gloria por un 
tiempo.  
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Ciertas grandes ciudades fueron selladas herméticamente y 
éstas se levantarán de nuevo con los cambios venideros, y 
revelarán la perfección de la Verdad de la Atlántida a todos los 
seres humanos. 

Sin embargo, gran parte de su cultura debía ser entregada a 
la raza y a las generaciones que vivirían entre el momento de su 
inmersión y su Resurrección final.  

Para sostener esta perfección en la superficie de la Tierra, 
se pidió a voluntarios entre los sacerdotes y sacerdotisas de ese 
día, que ofrecieran este servicio.  

4.000 voluntarios de las corrientes de vida, y junto con 40 
sacerdotes, se prepararon para llevar el Fuego Sagrado a través 
de los mares a ciertos lugares designados donde nuevos Focos de 
Maestros Ascendidos serían atraídos, sostenidos y expandidos, 
para el bien de la raza. 

De estos 4.000, sólo 400 llegaron a su destino.  
El tiempo y las condiciones kármicas eran tales que el 

momento Cósmico no podía esperar la llegada de los navíos a sus 
lugares, si se retrasaban por alguna razón más allá de una fecha 
determinada.  

Fuimos de los afortunados que no encontramos vientos 
adversos, ni ningún karma destructivo particular no 
transmutado en los miembros de nuestra pequeña banda, y con 
la presión de Mi Voluntad, y sin dormir, mediante diez de 
nuestros miembros que se turnaban cada noche, remamos día y 
noche, y logramos llegar a la boca del Nilo sólo unas horas antes 
de que el cataclismo se produjera. 

¡Cuánto tiempo he amado la tierra de Egipto! Creo que 
volverá a ser una reina entre las naciones de la Tierra.  

Kwan Yin ama mucho a China, y El Morya a la India. Yo 
encuentro un padrino en el Amor para casi todas las naciones 
que sobrevivirán al cambio, de modo que es esperanzador que 
cada uno alcance su estado Crístico otra vez.  

Maestro Serapis, 14 de enero de 1953. 
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Hemos alimentado la Llama de la Ascensión con nuestra 
energía de Vida desde ese día, hace casi 12,000 años, cuando 
dejamos la patria en la isla de Poseidón.  

Esta Llama que encendimos a una nueva Vida por nuestro 
propio aliento ha sido sostenida durante muchos siglos por el 
aliento de Vida y la protección de todos los Hermanos y 
Hermanas de Luxor desde ese día.  

De esta Llama Moisés sacó el Fuego del coraje, y Aarón las 
artes del sacerdocio, y ante Su ardiente Presencia, Jesús bendito 
sacó la santidad que amplificó Su Cristiandad.  

Muchos de los Iluminados de las edades se han bañado en el 
Fuego Sagrado de Luxor, y luego a través de Su fuerza 
procedieron a cumplir alguna misión de Dios, investidos con los 
poderes de esa Llama. 

Ahora, por segunda vez en la historia de la raza humana, los 
seres no ascendidos están contribuyendo voluntariamente con 
su aliento para llevar la dorada y blanca Llama de la Ascensión 
de Luxor alrededor del mundo, impregnando la conciencia de la 
humanidad con Su sagrado poder. 

Todo el sacerdocio de Luxor tiene menos de 1.000 
miembros.  

Estoy deseoso de despertar la conciencia externa de la 
humanidad a la receptividad de esta Llama, ya que estas 200.000 
corrientes de vida dadas por la Junta Kármica son la prueba que 
debo ofrecer a la Vida, si queremos prevenir los peligros de las 
actividades cataclísmicas como el único medio para despertar a 
la humanidad.  

Si estas personas a las que he patrocinado pueden hacer 
una mejor presentación en julio de lo que podríamos ofrecer en 
enero, tengo esperanza.   

Serapis, 15 de enero de 1953. 
 

Mientras que la Llama anterior rodeaba la Tierra varios 
miles de metros sobre su superficie, esta vez a través de la 
cooperación de las fuerzas de la naturaleza, la Llama fue 
proyectada a lo largo de la superficie de la tierra y del mar, de tal 
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manera que los cuerpos físicos del ser humano y de las bestias 
fueron impregnados con Su presión, y no sólo los cuerpos 
internos afectados constructivamente.  

Actuó en cierta medida como una navaja cortando las líneas 
de fuerza que conectaban la conciencia y los vehículos de los 
habitantes de la Tierra, con las corrientes descendentes que 
enraizaban la conciencia.  

A medida que esto se repetía una y otra vez, la atracción de 
los sentidos, los apetitos y las pasiones, que son parte de la 
gravedad por la cual el ser humano es sostenido en los reinos 
inferiores, fue tremendamente disminuida. 

Sirvió en una medida como la Espada de la Llama blandida 
por el Señor Miguel y los Ángeles que trabajan en el plano astral 
y psíquico, literalmente cortando las acumulaciones que habían 
crecido en la conciencia como los percebes se adhieren a una 
nave.  

Cuando la tremenda oleada descendente de energía es 
disminuida, la flotabilidad de la Llama del corazón de la gente 
responderá a la oleada ascendente, la cual es la Llama de la 
Ascensión en Su esencia. 

Después de 15 minutos de cortar las "adherencias" en la 
conciencia, la Hermandad comenzó a derramar la acción de 
elevación boyante, que es la verdadera naturaleza de la Llama de 
Ascensión, en los corazones y en la Llama individual de la gente, y 
parecía tener el mismo efecto que el helio dentro del dirigible. 

 Señor Maha Chohan, 18 de enero de 1953. 
 

Cada vez que nuestro Retiro de Luxor está activo, 
esperamos que la corriente de vida tenga la sensación de que la 
muerte no es el fin, sino que la Ascensión, la Ascensión 
consciente, es la victoria final de todos sus esfuerzos.  

Enviamos con la Llama de la Ascensión el fuerte 
sentimiento de la Vida eterna y la alegría del servicio.  

Maestro Serapis, 21 de julio de 1956. 
 

Todo el mundo busca la paz, individual, nacional e 
internacionalmente.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 272 

Esa paz viene sólo cuando el ser externo regresa 
voluntariamente como el hijo pródigo, a la casa del Padre y 
decide entregar la voluntad y el propósito personal a la Sabiduría 
y al Diseño del Ser Divino. 

Viendo, a través de los siglos, el constante conflicto entre la 
Luz dentro del alma del ser humano que deseaba volver al Hogar 
y las incesantes demandas de los sentidos para que el uso de la 
Vida satisfaga sus apetitos temporales, Estoy bien equipado para 
participar en los gozosos esfuerzos de la Ley Cósmica para traer 
paz a todo ser humano que honestamente esté dispuesto a 
"pagar el precio".   

¿Cuál es el precio?  Entrega del ser personal a la Presencia 
de Dios en su interior. 

Muchas veces a través de los siglos, he estado, 
absolutamente solo, guardando la Llama de Luxor, y cada uno de 
Mis discípulos, agarrando en sus manos el don de la Vida, 
marcharon, cada uno tomando algún callejón sin salida, 
buscando felicidad y paz.  

Los bienaventurados, esparciendo la preciosa energía de la 
Vida descuidadamente en su viaje, tarde o temprano, llegaron al 
final del camino donde estaba el Ángel Kármico con la Espada 
Flamígera que les señalaba el regreso por el mismo camino por el 
que tan ansiosamente habían venido, creyendo que era el camino 
a la Libertad y a la paz; y a cada uno de ellos el Ángel le dio una 
canasta ordenando al alma que recogiera la energía de la Vida 
tirada a la basura, con un abandono descuidado en la aventura 
sin sentido. 

Ah, en el cansado regreso, cosechando la cosecha de 
lágrimas; el alma requería limpiar los rastros de energías 
expandidas descuidadamente por la corriente de vida que había 
pasado por el camino, hasta que cada uno llegara al punto de 
donde había partido. 

Aquí, durante un tiempo, sometida y humilde, la Luz del 
alma volvió a afirmar Su deseo de Libertad y en Luxor convertiría 
al aspirante.  
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Yo, reflejando el karma de los siglos en Mi corazón, ataría 
las heridas de la experiencia y me esforzaría por proporcionar 
las disciplinas y aplicaciones necesarias para que las semillas de 
los vicios no desarrollados, nunca crecieran y empujaran al 
neófito a otro viaje al mundo de maya, y yo esperaría - y rezaría. 

Pero cuando la Llama fluía libremente, y el recuerdo del 
pasado desagradable se oscurecía, y la Vida vitalizaba los 
cuerpos internos restaurados, nuevamente el neófito le pedía 
que tomara "su porción de la Vida" y saliera, usualmente para 
redimir al mundo. Otro callejón sin salida, en su mayor parte, 
porque para el que pudiera permanecer fiel a tal camino, habría 
1.000 que, aunque motivados por el deseo sincero de elevar la 
raza, pronto se verían atrapados en el mito de la gente y las 
energías de la Vida se mezclarían con los "caminos del mundo". 

Mi servicio es preparar el campo para la siembra. En otras 
palabras, es Mi servicio particular alcanzar la conciencia externa 
y hacerla dispuesta a aceptar el diseño de Dios y recibir al Esposo 
espiritual (la Presencia) ahora.  

De esta manera, el Ser Crístico, a través de cada uno, puede 
permanecer revelado con toda la gloria y perfección que el 
Maestro Jesús manifestó en Su ministerio. 

El requisito es la entrega del ser externo a la Presencia de 
Dios que late en su corazón: el retorno constante y consciente de 
su atención a la Presencia como la Inteligencia que dirige hasta 
que se familiaricen con Su naturaleza, dedicados a Su propósito, 
y sensibles a Su más mínimo estímulo, no sólo en tiempos de 
contemplación, sino también en las ruidosas y tumultuosas 
corrientes de la vida diaria. 

Su vida debe convertirse en un canal para el poder, la paz, la 
sanación y el suministro de su propia Presencia que es una con la 
Fuente de toda la Vida.  

Esta es su razón de ser, y para esto vinieron al mundo. No 
conocerán ni la paz ni la felicidad hasta que cumplan 
conscientemente este propósito. 

Presionen su conciencia externa contra el gran Cuerpo de la 
Presencia hasta que puedas sentir real y activamente Su fuerza, 

Paul the Priest of the Wissahikon



 274 

Su omnipresencia, Su omnipotencia, Su salud y bienestar vital, Su 
paz y Su poder.  

La naturaleza de Dios es la más contagiosa de todas las 
naturalezas, pero deben exponerse a su Influencia para 
experimentar Su Presencia viva dentro de ustedes y fluyendo a 
través de ustedes para expandir las fronteras del Reino. 

Maestro Serapis, 14 de febrero de 1953. 
 

Les pido (al grupo) que entren conscientemente dentro de 
sus propios campos de fuerza y viajen conmigo en conciencia a 
través del Océano Atlántico hasta Luxor.  

Miren hacia abajo mientras cruzamos el océano que todavía 
lleva el nombre de la Atlántida que tanto amamos hace tiempo. 

Bajo las olas se pueden ver los altos minaretes de los 
Templos, las mansiones herméticamente selladas de una 
civilización que prosperó en el pasado. 

Al cruzar el Océano Atlántico, sientan cómo sus campos de 
fuerza individuales se asientan suave y grácilmente sobre la 
superficie del mar en el Estrecho de Gibraltar.  

Dejen que la radiación y el pleno impulso acumulado de sus 
años de magnetización del Fuego Sagrado de protección y 
purificación fluyan desde sus campos de fuerza sobre la costa 
norteafricana así como sobre la porción sur de Europa.  

Nos moveremos juntos a lo largo de las aguas azules de la 
superficie del Mar Mediterráneo.  

Ustedes han visto un rocío de agua que es lanzado por una 
lancha rápida mientras se mueve rápidamente a través de las 
aguas y esa es una buena imagen de la radiación que está 
pasando desde sus campos de fuerza para bendecir esta área. 

Cuando sus campos de fuerza se detengan por un momento 
en la desembocadura del río Nilo, algunos de ustedes recordarán 
ese viaje anterior cuando trajimos la Llama de la Ascensión en el 
brasero de la Atlántida a Egipto. 

Recordarán cómo nos turnamos entre nosotros en los 
remos, remando contra el tiempo, sabiendo que un momento 
Cósmico no espera ningún cansancio de la carne, ninguna duda 
de la mente, ningún miedo en los sentimientos, ni ninguna 
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exteriorización del karma destructivo de ningún serees humanos 
que pudiera ser parte de esa carga de individuos a quienes se les 
ha confiado la misión de llevar la Llama de la Ascensión a Luxor. 

Teníamos que alcanzar nuestra meta a pesar de todos y 
cada uno de los obstáculos individuales y colectivos en un tiempo 
determinado.   

¡Cómo nos regocijamos cuando llegamos a la 
desembocadura del Nilo y supimos que estábamos a 500 millas 
de nuestro objetivo!   

Las lágrimas cayeron sobre nuestras mejillas mientras, por 
un momento, estirábamos nuestros brazos de la presión del 
servicio en los remos que habíamos tripulado para hacer avanzar 
nuestro navío cuando los vientos no llenaban nuestras velas y 
nos ayudaban a alcanzar nuestra meta.  

Damos gracias al Dios que nos hizo, al contemplar las 
brasas aún brillantes de la Llama de la Ascensión, sabiendo que 
dentro de Su Presencia estaba el camino de regreso al Hogar, no 
sólo para nosotros mismos sino para todos los que perderían sus 
cuerpos en el hundimiento de la Atlántida y que nuevamente 
esperarían a las puertas del nacimiento una nueva encarnación 
en la superficie terrestre restante. 

Subiendo con fuerza renovada por el reconocimiento de 
nuestra Fuente, remamos río arriba hasta Luxor.  

Recuerdo la encomiable moderación de los miembros de 
nuestra compañía que, en lugar de apresurarse por el costado del 
barco mientras permanecía anclado, esperaron mi desembarco, 
cargando el brasero dentro del cual aún ardía la chispa de la 
Llama de la Ascensión.  

Entonces, formando una procesión digna, todos me 
siguieron hasta la orilla.  

Nos arrodillamos alrededor de esa Llama que habíamos 
mantenido viva con nuestro propio aliento, nuestras oraciones y 
aplicación durante las noches lluviosas en el mar, durante los 
días de niebla, mientras los fuertes vientos asediaban nuestra 
pequeña barca.  
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Mientras nos arrodillábamos así, derramando nuestro 
Amor en la Llama de la Ascensión, de las brasas surgió una nueva 
Luz.  

Al mismo tiempo, el gran río Nilo se hinchó y la Tierra 
tembló, recordamos la Atlántida. 

Al pasar por el Nilo se pueden ver las grandes pirámides, la 
Esfinge, las ruinas de Karnak y Luxor.  

Desde sus campos de fuerza está derramando una esencia 
espiritual que está actuando para transmutar los cinturones de 
gas bajo Egipto que han causado recientes temblores de tierra.  

Su Amor, Luz y ayuda a este servicio ayudarán a salvar a 
Egipto y a su pueblo de una gran destrucción devastadora. 

La belleza etérica de Luxor esta noche es un resplandor de 
Luz. Sobre él se construye un gran anfiteatro. En el centro del 
Altar los Serafines han sacado el patrón de la Llama de la 
Ascensión del Templo secreto. 

Los hermosos Serafines con túnicas blancas y fluidas han 
formado los pétalos de la flor blanca así como el estambre de oro 
que es su centro.  

El Arcángel Gabriel y la amada Esperanza ahora cubren el 
estambre y serán los Directores de este servicio.  

La Gran Hermandad Blanca está vestida con vestimentas 
blancas como la nieve, y la Hermandad de Luxor viste de blanco 
bordado con oro.  

Comprendan que desde la Llama de la Ascensión un espíritu 
boyante, de esperanza y nueva Vida, puede ser magnetizado con 
la experiencia de su propia alma. 

Piensen en el sentimiento de cada Ser que ha completado su 
servicio a este mundo físico, que ha escrito con victoria sobre el 
Libro de la Vida esa porción del Plan Divino por la cual entró en 
el Ser y que finalmente ha escuchado la llamada: "¡Vuelve a casa 
y no salgas más!". 

 Sólo el Ser Crístico y la Presencia Electrónica del individuo 
saben cuándo se completa el propósito para el cual la corriente 
de vida ha entrado en la encarnación física, y sólo esa Presencia 
dentro del corazón puede dar la autoridad para aceptar la gloria 
de la liberación completa. 
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Piensen en la sensación de alivio y liberación a medida que 
los electrones dentro del cuerpo físico comienzan a girar más 
rápidamente, la acción vibratoria de la forma de la carne 
desviando la apariencia de la edad, la angustia, la limitación y el 
karma masivo; el cuerpo mental liberado de las obligaciones de 
la conciencia externa, de los lazos que atan la corriente de vida al 
mundo de la forma; y los sentimientos eliminados que atan el 
alma a las atracciones mundiales. 

Piensen en el sentimiento en la conciencia cuando el cuerpo 
etérico es purificado a un lugar donde ya no retiene amargura, 
resentimiento ni rebelión.  

Sientan la gratitud del alma cuando todos estos vehículos, 
con obediencia a la Luz del Espíritu, son liberados de la 
necesidad de permanecer más tiempo en la Estrella oscura. 

Piensen en el sentimiento cuando el alma es sublimada, 
transmutada y transfigurada en el Ser Crístico; cuando los ojos se 
abren a las glorias de los Reinos internos, y la magnífica 
Presencia de los Maestros y de los Ángeles se revela a la vista; 
cuando la Música de las Esferas se vuelve audible al oído y la 
atmósfera enrarecida, en la cual sólo el perfume de la armonía, la 
belleza y la paz moran, se respira con el Espíritu Libre. 

Piensen en el sentimiento boyante y de gratitud 
experimentado por cada corriente de vida que ha Ascendido y 
obtendrán algún concepto del pleno impulso acumulado y de la 
radiación y acción vibratoria de la Llama de la Ascensión.  

Cada corriente de vida que asciende sobre su cresta hacia la 
misma Libertad deja dentro de la Llama de la Ascensión el 
sentimiento experimentado en el momento de la transición, 
agregándose a la gratitud boyante de aquellos que han ido antes. 

No piensen en la Llama de la Ascensión como un escape, 
como una salida de la angustia. No anhelen la Ascensión como 
una puerta abierta para aliviarse del problema y de la 
experiencia de la vida diaria que son meramente las iniciaciones 
del Templo de la Resurrección traídos, con gracia, a su puerta. 

Ustedes, ustedes mismos, individualmente, se presentaron 
ante el Trono del Dios eterno y pidieron la oportunidad de tomar 
una porción del Plan Divino en sus corazones para llevarlo a 
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través del velo de la encarnación física, para recordar ese Plan, 
para nutrirlo con sus pensamientos, para expandirlo con su 
entusiasmo y sus sentimientos, y para hacerlo prácticamente 
manifiesto mediante el acoplamiento de sus energías físicas con 
su visión. 

Eligieron esa razón para ser y ustedes, y nadie más, sabrán 
cuando hayan cumplido ese servicio en cada plano, físico, 
emocional, mental y etérico.  

Cuando hayan escrito a través de la sustancia y la energía 
de este mundo y de los mundos internos también, con la energía 
conscientemente cualificada de su propia Vida, la expresión 
manifiesta de su Propósito Divino, y puedan decir con toda la 
dignidad de un Ser Crístico: "¡Se acabó!" entonces, no escapen, 
porque serán suyas la Corona victoriosa de la Victoria, la 
vestidura sin costuras, y el derecho a permanecer en los reinos 
en los que se han instalado por medio del servicio hoy. 

Seamos prácticos, extremadamente prácticos, en la 
comprensión de la actividad de la Ascensión.  

Han estado ascendiendo durante muchas edades. La 
Ascensión no es el asunto de la realización de un momento. La 
transición de "aquí" a "allí" es el resultado de edades de 
servicios y de despertar de la conciencia. 

.-¿Está su cuerpo mental, sobre el cual se levantarán su 
alma, libre de formas mentales de preocupación y angustia, de 
distorsiones con respecto a la imagen de su hermano?  

.-¿Están libre de la basura y de la acumulación de sus 
conceptos de las edades, para que el propio peso de esa efluvia 
no les impida elevarse, cuando la señal llegue a su destino? 

.-¿Están libres de conceptos humanos para que sean 
capaces de reflejar el Patrón Divino y el Plan de su propia 
identidad, así como la Imagen Divina de su prójimo y capaces de 
mantener pensamientos de naturaleza positiva y constructiva? 

.-¿Está su cuerpo emocional empantanado con depresiones, 
con esos sentimientos negativos que surgen de la aceptación de 
la limitación, la edad, la enfermedad y el disgusto?  
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.-¿Están listos, llenos del Fuego del entusiasmo, de la 
conciencia positiva de la fe, de la iluminación infinita y de la 
comprensión de la Luz; del Amor de Dios y del ser humano; de la 
pureza en los lugares secretos en los que nadie más que ustedes 
pueden ver? 

.-¿Está lleno de dedicación y consagración de sus energías 
secretas a la gran Era de Saint Germain; el sentimiento y el deseo 
de ministrar a sus semejantes y esa fuerte convicción de que los 
poderes de invocación, magnetización y radiación son suyos? 

.-¿Están todos estos los ocupantes de su mundo de 
sentimientos, girando rápidamente en su órbita, listos en un 
instante para moverse? 

.-¿Está su cuerpo etérico libre de los resentimientos y 
rebeliones ocultos de las injusticias de otros hacia ustedes? 

.-¿Apesta con heridas ocultas?  

.-¿Hay, bajo la superficie de su manto, recuerdos de los que 
incluso ustedes mismos no saben, de edades de batalla y 
angustia, que se abren como heridas carnales cuando la corriente 
de vida se une de nuevo bajo la presión del servicio cooperativo? 

.-¿O es ese cuerpo etérico lleno de recuerdos de la Luz que 
ustedes vieron atraído por los Maestros en edades anteriores? 

.-¿Está su cuerpo etérico en esta verdadera y positiva 
condición, o debería llegar una llamada, si la Atlántida se 
levantara de su tumba herméticamente sellada y volviera a la 
superficie, sus cuerpos internos estarían atados por sombras y 
sólo uno de sus vehículos sería capaz de ayudarnos? 

.-¿Es su cuerpo físico vibrante, vivo, joven y vital?  

.-¿Ha desarrollado dignidad y maestría a través de los años? 

.-¿Se han deshecho de la acción vibratoria de las masas, 
rechazado y repudiado la desintegración, la enfermedad y la 
decadencia? 

.-¿Está su cuerpo físico cargado con el poder de resistencia 
que puede ser requerido para pasar días o semanas sin dormir, 
magnetizando la Luz y ministrando a los desamparados y 
confundidos?   
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Les sugiero que examinen bien los instrumentos a través de 
los cuales deben trabajar.  

Cuando Nosotros hablamos así a ustedes, Nosotros 
hablamos para estimular en sus sentimientos una comprensión 
de lo que pueden llegar a ser. 

Necesitaremos que sus mentes estén alerta, sus 
sentimientos calmados, sus cuerpos etéricos en paz, y sus 
cuerpos físicos descansados, vitales y vivos.  

Hay a su disposición el poder de purificación y sublimación 
a través del uso de la Llama de la Libertad.  

El uso de la Llama Violeta es la más significativa 
misericordia jamás ofrecida a individuos fuera de los Retiros.  

Serapis, 17 de septiembre de 1955. 
 

En la Cuarta Esfera, con gran Libertad y belleza de 
expresión moran los Seres Crísticos de la mayoría de la raza 
humana.  

Están bajo la supervisión directa del Maestro Serapis.  
Cada vez que los Señores del Karma llaman a la 

personalidad externa a la encarnación, es responsabilidad del 
Maestro Serapis, o de uno de sus Tenientes, conectar tanta 
Inteligencia directiva a la personalidad encarnada como la 
evolución y el ser personal lo permitan.   

Maha Chohan, 3 de agosto de 1952. 
 

Los centros de pensamiento y sentimiento de estos mismos 
Seres Crísticos están siempre activamente comprometidos en 
crear y expandir el Reino de Dios.  

La Voluntad de Dios es el poder motivador de estos Seres, y 
las ideas Divinas de la Primera Causa fluyen continuamente a 
través de ellos sin oposición.  

Así, la perfección de la Divinidad está revestida mediante el 
pensamiento, animada por el sentimiento, y exteriorizada por la 
voluntad obediente de estos Focos inteligentes o expresiones 
Crísticas del Dios único. 
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El Ser Crístico de cada uno ha estado activamente 
comprometido durante muchos siglos, en crear y exteriorizar tal 
belleza y perfección como la Tierra no ha soñado, y espera la 
conexión con la parte inferior de Sí Mismo para bajarla al mundo 
de la apariencia física.  

Por lo tanto, es conveniente que el ser externo del individuo 
valore seriamente la naturaleza y las actividades de su propio 
Ser Crístico con gentil y humilde adoración, para que el Ser 
Crístico pueda, a través de él, exteriorizar en este reino inferior, 
no sólo la belleza y perfección que es Su expresión natural en el 
reino superior, sino también Su verdadera naturaleza de 
Divinidad. 

Es responsabilidad del ser externo descubrir ahora lo que 
su propio Ser Crístico ha estado ocupado en atraer y exteriorizar 
de la sustancia universal, y entonces, abriéndose suavemente a 
Su influencia directiva, llegar a ser como un grifo a través del cual 
esta perfección podría fluir sin estrés, tensión o lucha, bajando 
así al mundo de la forma el resultado de Sus siglos de esfuerzo 
creativo en nombre del Plan Divino. 

Aquí también moran el Cristo mismo de aquellos que no 
han logrado su Liberación, con sus respectivos sistemas, así como 
el Cristo mismo de los miembros guardianes de la raza que se 
han ofrecido voluntariamente a encarnar para proteger, guiar, 
enseñar y evolucionar a los espíritus jóvenes en su viaje a través 
de la forma. 

El Jerarca de la Cuarta Esfera se convirtió entonces en el 
guardián de todo el desarrollo planetario, trabajando no sólo con 
los Seres Crísticos, sino también con los Egos Físicos, 
esforzándose en todo lo posible por mantener abierta la 
conexión entre la Cuarta Esfera y el mundo de la forma.  

Por esta razón, Él ha sido conocido como el Guardián del 
Puente, o el Constructor del Puente para aquellos que, consciente 
o inconscientemente, han destruido los postes que sostienen su 
puente como un espacio ininterrumpido entre el mundo de la 
Mente y la Voluntad Divinas y sus actividades externas. 
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La plena perfección de la Divina Voluntad de Dios para la 
Tierra ha sido atraída a la atmósfera de la Cuarta Esfera, y los 
mismos Seres Crísticos de la raza están perpetuamente bañados 
con resplandor, cada uno atrayendo hacia Sí mismo tanto o tan 
poco como pueda captar del Diseño Divino. 

De la misma manera, la gente de la Tierra vive dentro del 
Diseño etérico y la perfección del mundo de la forma, 
interpretando cada serees humanos tanto o tan poco como puede 
captar, y el resto permanece en su forma sutil hasta que algún 
individuo encarna a quien pueda atraerlo a la expresión.  

Sin embargo, los mismos Seres Crísticos ya han 
exteriorizado una vasta cantidad de la perfección de Dios a 
través de los siglos de esfuerzo, y esto ya es una experiencia 
palpable y viva en la Cuarta Esfera.  

Señor Maha Chohan, agosto de 1952. 
 

El momento de la Ascensión para cada individuo está 
determinado por el servicio específico que se diseñó que 
prestara la corriente de vida en la evolución del esquema 
planetario, y no es necesariamente mérito lo que permitió a 
algunos individuos completar su curso más rápidamente que 
otros.   

Pero a veces su servicio se completa en un tiempo más 
corto.  

Porque nadie puede regresar al Hogar hasta que el fiat de 
su propio Ser Divino (el cual forma el poder motivador por el 
cual la corriente de vida encarna) sea cumplido exitosamente. 

Entonces, y sólo entonces, llega la Llamada de la Presencia, 
y el individuo, completado su servicio, puede aceptar su Libertad, 
si sus cuerpos internos están en orden en ese momento. 

Aquí también está el punto delicado de la Ley.  
El servicio de la corriente de vida puede llevar al alma a lo 

largo de todo el curso de la historia, y el círculo de las 
encarnaciones completas de ese ego abarca todo el tiempo 
registrado en la historia de la evolución planetaria.  
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O el círculo del servicio de la corriente de vida puede ser 
pequeño, requiriendo quizás el mínimo de siete encarnaciones.  

Pero en la ejecución de ese servicio, ya sea tan pronto como 
la violeta de primavera o tan tarde como el aster de otoño, la 
condición de los cuerpos internos determinará cuánto tiempo 
después de que se complete el servicio, pasará antes de que el 
alma pueda aceptar la liberación del servicio y regresar al Hogar. 

 Algunos encuentran que, en su servicio, han distorsionado 
tanto la condición de sus cuerpos internos que no están listos 
para aceptar la invitación del Ser Divino sin alguna purificación y 
el restablecimiento de la armonía y el equilibrio dentro de los 
instrumentos de servicio. 

Aquellas personas cuyo servicio está bien hecho, y si sus 
cuerpos están limpios, pueden entrar inmediatamente en la 
Ascensión... como lo hizo Jesús. 

Es necesario, al mismo tiempo que sirve, que el alma 
encuentre tiempo para prepararse a través de la claridad de la 
paz y el equilibrio, de la pureza de los cuerpos interiores, para 
que cuando la misión se cumpla plenamente, no sea necesario 
pasar siglos de aplicación personal que se requiere para redimir 
los instrumentos por los que se cumplió la misión, antes de que 
entren en el Reino con su plenitud. 

Esta es una acción de la Ley que debe ser enfatizada a través 
de la conciencia de la humanidad, y es una de las razones por las 
cuales Nosotros, estamos capacitados para dar ayuda más que 
ordinaria a ciertas corrientes de vida para equilibrar y purificar 
la distorsión de los cuerpos internos que ha resultado de un 
servicio prestado personalmente. 

Yo le pediría a cada estudiante que se prepare diariamente 
para aprender, a través del control de la energía de sus diversos 
cuerpos, a alcanzar ese paraíso de paz dentro de sí mismo en su 
trato con los demás, para que si su llamada llegara en cualquier 
momento, la condición de sus cuerpos internos pudiera ser tal 
que pudieran fácilmente deslizarse dentro de la gloria del Reino, 
y no ser detenidos en alguna esfera más baja hasta que las 
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energías de los cuerpos internos sean plenamente redimidas y la 
naturaleza más baja totalmente transmutada en lo Divino.  

Señor Maha Chohan, mayo de 1953. 
 

La Llama de la Ascensión, esa Llama concentrada, ha sido Mi 
honor de guardar durante miles de años. 

En la Cuarta Esfera, que es mi privilegio y honor custodiar, 
moran los mismos Seres Crísticos de la raza humana.  

Aquí estos magníficos Seres Libres-en-Dios adoran juntos 
en Templos de tal magnitud que muchos millones pueden 
reunirse y enviar adoración a través del canto y la palabra 
hablada.  

Aquí me familiarizo con el patrón Divino de cada ego que 
pertenece a la evolución que actualmente disfruta del progreso 
sobre el planeta y alrededor de él.  

Llega un momento en esta Esfera, durante el largo curso de 
la evolución, en que el Ser Crístico de un individuo, mostrará 
mediante Su Luz del aura, que el ego o personalidad que ha 
sostenido, ha alcanzado un punto de evolución en el que la 
Ascensión de ese ego es una posibilidad a través de la 
sublimación o transmutación del ser exterior.  

Estos Seres Crísticos particulares son entonces reunidos y 
segregados de la gran masa. 

 Ellos entran en Templos especiales bajo la dirección de los 
Ángeles de la Llama de la Ascensión.  

Aquí reciben instrucción de Aquellos de Nosotros que 
estamos dedicados a la educación de la conciencia con la 
atracción del Fuego Sagrado que hace posible una transmutación 
final de la conciencia. 

Estos mismos Seres Crísticos moran dentro de estos 
Templos de Ascensión y en cada ciclo de 12 meses cuando los 
Señores del Karma anuncian en cada una de las Siete Esferas la 
cantidad de corrientes de vida que deben ser admitidas para 
encarnar en el curso de ese año, es Mi oportunidad sugerir una 
cierta cantidad de los Templos de Ascensión.  
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Esto asegura la entrada en la Tierra cada año, de la máxima 
cantidad de corrientes de vida que podrían alcanzar su Libertad 
con un esfuerzo auto consciente. 

De cada una de las otras Seis Esferas, el Chohan a cargo, 
extrae la corriente de vida representativa de Su Rayo.  

Todos estos son presentados a los Señores del Karma con 
una magnífica ceremonia. 

Debido a los requisitos específicos y a la necesidad de la 
hora Cósmica, la Ley Cósmica nos ha permitido una mayor 
libertad y una entrada en el mundo de forma de un mayor 
número de solicitantes que posiblemente puedan alcanzar la 
Ascensión en este momento como nunca antes.  

Durante los últimos 70 años, anticipando este momento 
Cósmico, nos hemos aprovechado de la indulgencia de la Ley y no 
sólo hemos presentado para su aprobación un mayor número de 
solicitantes, sino que se nos han dado mayores concesiones para 
hacer que nuestros discípulos se encarnen. 

Si el ser humano pudiera ver cuánta energía, cuánto tiempo, 
oración y aplicación entra en la atracción de cada corriente de 
vida de estas Esferas internas, que es llevada dentro del círculo 
de Nuestras Auras ante los Señores del Karma con la esperanza 
de que se les permita un cuerpo físico, no se cansarían tan 
fácilmente de la vida ni se rebelarían ante la oportunidad de cada 
día; ni apagarían esa vida y se retirarían del mundo. 

El inestimable don de la vida es muy poco comprendido, 
incluso por el discípulo más avanzado.  

Nosotros estamos al lado de aquellos a quienes hemos 
apadrinado; aquellos que viven debido a las peticiones que 
hemos puesto ante la Junta Kármica y que tan a menudo rebelión 
y el descontento es Nuestra recompensa.  

Si el ser humano entendiera estas cosas, su primer gesto 
por la mañana sería doblar la rodilla del ser externo con gratitud 
por las oportunidades que la vida le ofrece. 

Cuando la Junta Kármica designa la corriente de vida que ha 
de entrar en el plano terrestre, cada uno de los Chohanes lleva de 
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vuelta a los Templos de Su propia Esfera a aquellos que están 
bajo Su supervisión y guía particular.  

Durante un período de tiempo más largo o más corto, Él los 
prepara a través de la radiación si están espiritualmente poco 
desarrollados y por medio de la instrucción consciente si son 
discípulos. 

Entonces estos grandes Amigos se paran a las puertas del 
nacimiento envolviendo a las almas encarnadas con las 
bendiciones de Su Llama y Su Rayo, mientras pasan al mundo de 
la forma. 

Aquellos a quienes hemos entrenado en la acción de la 
Llama de la Ascensión, por ejemplo, y aquellos todavía en la 
Tierra que están listos para aceptarla, son particularmente 
bendecidos porque a un Hermano o Hermana del Reino de 
Serapis Bey se le da el cargo sobre la corriente de vida.  

Estos se convierten en patrocinadores y guardianes a lo 
largo de toda la vida terrestre, dondequiera que el individuo 
encarne y de acuerdo con la respuesta del ser externo a la 
intuición interna y a la Luz en el corazón y a los impulsos del 
miembro asistente de la Hermandad de la Ascensión.  

Cada manera, medio, forma y modos concebibles se usan 
para estimular el deseo del corazón por la Libertad.  

Es una de las tragedias de la vida cuando aquellos que han 
sido marcados para la Ascensión, regresan a sus hogares sin 
aprovechar plenamente las oportunidades que se les han dado. 

Ahora, a través de la gran bondad del Señor Miguel, se nos 
ha dicho que miles de almas de diferentes grados de avance 
deben ser preparadas en niveles internos para la Ascensión sin la 
necesidad de volver a encarnarse.  

Con este propósito a la vista están siendo llevados a los 
Templos de la Ascensión en cada una de las Siete Esferas.  

En cada uno de estos Templos los Hermanos de la Ascensión 
permanecerán permanentemente y a través de los cuerpos 
internos de los miembros inscritos, se pasará la Llama de la 
Ascensión hasta que lleguen a un punto donde su conciencia 
pueda absorber un poco de la comprensión de la Ley. 
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Una cosa es tomar una conciencia que tiene una 
comprensión de la Ley y desarrollarla, pero otra muy distinta es 
tomar una conciencia ortodoxa a la que se le ha dado una 
concesión de gracia, y transmutar las energías en el mundo de 
esa persona.  

Esto sólo puede lograrse a través de la acción del Fuego 
Sagrado. 

En este próximo ciclo de 12 meses, no sólo en América, sino 
también en la India, China y Rusia particularmente, nacerán 
miles de corrientes de vida, sobre cuyos pechos está escrita la 
palabra "Ascensión".  

Hijos de gran Luz están viniendo a la Tierra, Espíritus de 
gran sensibilidad.  

Ojalá el mundo estuviera preparado para ellos. 
La contemplación unida a la acción, es Mi petición. 
Egipto ha sido Mi país desde ese día cuando Nosotros, 

recibimos la Palabra de ese sumo sacerdote de que la Atlántida 
se iba a hundir bajo las olas.  

Llevamos la Llama de la Ascensión en un bote abierto a 
través de mares desconocidos y nos arrodillamos ante Sus brasas 
ardientes en la orilla del Nilo. Con nuestro propio aliento 
nutrimos de nuevo la Vida lo que parecían ser sólo cenizas. 

No he salido de Egipto excepto en cuatro encarnaciones a 
través de las edades desde ese día memorable. 

En Luxor tenemos una disciplina tremenda que fue 
diseñada principalmente para fundir esa vibración rebelde que 
es tan sutil que a veces es discernible sólo a los ojos de un 
Maestro y el alma misma no es consciente de la existencia de esta 
vibración dentro de sí misma.  

Sin embargo, estas armonías y combinación de sonidos se 
funden dentro de los sentimientos, de que la actividad rebelde 
contra la Voluntad de Dios, acelerará permanentemente la 
cooperación de la mente consciente con nuestro Plan de 
empresa. 

Maestro Serapis, 18 de enero de 1954. 
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Yo Estoy entre una de las grandes Jerarquías que son 
siervos de la Luz de ustedes, que han venido y que han 
permanecido como parte de la evolución del planeta Tierra hasta 
que esa vida prisionera que es responsabilidad suya sea liberada. 

En algún lugar del camino de la evolución espiritual del 
alma, cada corriente de vida dentro del lugar sagrado de su 
propio corazón de oración, decide dentro de sí mismo que no 
desea experimentar más con la vida; que desea de nuevo conocer 
la Voluntad Divina y liberarse, y en ese momento somos llamados 
ante la Presencia viviente de tal persona y de acuerdo a los dones 
de Nuestra corriente de vida, servimos a esa alma a través de la 
invocación del Fuego Sagrado, para redimir la vida encarcelada, 
para hacer las cosas correctas y prepararle para ascender al 
estado natural de Dios de un Ser-Libre-en-Dios. 

Somos los Hermanos y Hermanas de la Ascensión.  
Aquellos a través de cuyos pechos están escritas las 

palabras "Candidato a la Ascensión" son privilegiados entre 
todas las personas que usan la Tierra como un hogar planetario.  

Los Señores del Karma han elegido investir su corriente de 
vida con encarnación para darles la oportunidad de hacer las 
cosas bien, y ellos son los que juraron ante ese gran Tribunal 
impersonal que si se les diera esa oportunidad se aprovecharían 
de ella y compensarían su deuda con este universo, quitando esa 
porción del sudario de muerte de esta estrella, y esforzándose 
siempre que sea posible, para ser Portadores de Luz para 
aquellos con los que entran en contacto.   

Les recuerdo su voto.  Yo he guardado Mi parte de ella 
cuando les he patrocinado y les he dado la promesa de que si 
ellos encarnaran, un Hermano o Hermana de la Ascensión estaría 
a su lado, y les ofrecería en cada oportunidad una manera y un 
medio para hacer las cosas bien. 

La actividad del Retiro forma el don o virtud que el Retiro 
ha elegido para sostener en el planeta Tierra y en su atmósfera. 
En Luxor ese servicio es la Llama de la Ascensión; y que es el 
camino de regreso al Hogar, el camino por el cual cada ser 
humano redime su energía y convierte el puente y la corriente de 
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su fuerza de Vida que ha fluído y se ha atado a la Tierra, de vuelta 
a su corazón, y a través de su corazón hacia arriba a su Presencia, 
haciendo así la conexión del ser humano con lo Divino, el mismo 
puente sobre el cual su alma y su conciencia regresarán al Hogar. 

Hemos sostenido esa Llama de Ascensión para que cuando 
la humanidad se canse individualmente de las actividades del 
mundo externo, pueda solicitar el impulso de esa Llama, y 
Nosotros, pasando eso a través de su energía, la desconectemos 
del mundo de forma y la ayudemos a cumplir su destino y su 
propósito. 

El número en Luxor siempre ha estado limitado por la 
disciplina, por la tremenda abnegación, por la reputación que 
nos hemos ganado a través de los siglos.  

Por lo tanto, el campo de fuerza alrededor de Luxor está 
limitado a la energía y Vida de aquellos que son la Hermandad. 

Los Retiros donde la conciencia de la humanidad fluye 
alegremente son más grandes, especialmente el Retiro del Teton.  

Maestro Serapis, 12 de febrero de 1954. 
 

Este Retiro es de una naturaleza muy estricta e 
intransigente y su servicio específico es desarrollar la naturaleza 
del ser humano hasta un punto donde la Ascensión del cuerpo 
físico es posible. 

Esta Orden es quizás la más inflexible, exige obediencia 
absoluta. Esta Orden ha sido durante mucho tiempo una de las 
guardianas de la humanidad.   

Maestro Serapis. 
 

La Llama de la Ascensión es la esperanza para cada 
corriente de vida que se ha manifestado externamente, y que aún 
debe encontrar su camino de regreso al Hogar.  

Que esa Llama despierte un deseo similar de participar en 
la maestría y en la aplicación requerida para llegar a ser también 
una Presencia Ascendida. 

Señor Gabriel, 15 de abril de 1954. 
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Cada vez que surge una llamada de la Llama del corazón, 
puedo, permanecer dentro del aura de esa persona, activar la 
Llama de la Ascensión, transmutando la energía que a través de 
los siglos ha cualificado la Vida de manera imperfecta, y abriendo 
la puerta a esa gloriosa y eterna Libertad que la Vida dentro de sí 
misma desea y sabe que es su hábitat natural.  

Es Mi privilegio y Mi honor responder a la invocación del 
corazón, cuando hay oportunidad a través del uso de este 
poderoso, trascendente y glorioso Espíritu inteligente de la 
Llama de la Ascensión, para elevar una conciencia nuevamente a 
su estado natural Divino.  

¿Puedo presentarles al Espíritu de la Llama de la Ascensión, 
una Inteligencia viviente y respirante que, cuando es llamada a la 
acción, invoca desde los electrones de cada célula de su cuerpo 
esa porción de sí misma que está oculta dentro de su propia Luz? 

A medida que esa Llama de la Ascensión dentro de ustedes 
se expande y se encuentra con el Espíritu de la Llama de 
Ascensión en Su actividad Cósmica, los dos se vuelven una y la 
actividad mística de transmutación y Ascensión toma lugar. 

Dentro de cada electrón de esa Luz que fluye tan libre y 
constantemente desde la Fuente de lo universal hacia sus 
corazones está cada cualificación del Fuego Sagrado, está cada 
poder del Fuego Sagrado que con capacidad Cósmica es sostenido 
dentro de la atmósfera de la Tierra por Inteligencias Espirituales. 

Y cuando el Ser Cósmico que elige encarnar la actividad y 
mantenerla en la atmósfera de la Tierra como un centro radiante 
es convocado por sus vidas y magnetizan la cualidad latente 
dentro del electrón y la atraen, existe la fusión del individuo con 
la actividad Cósmica, ya sea de transmutación a través de la 
Presencia de Santa Amatista, ya sea de Resurrección a través de 
la Presencia del Señor Gabriel, ya sea la actividad de la Llama de 
la Ascensión en el bello Espíritu de Luxor. 

Cuando la actividad de la Llama de la Ascensión es liberada, 
cambia la cualidad de la carne, del cuerpo etérico, del cuerpo 
emocional y del cuerpo mental.  
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Acelera la acción vibratoria en cada célula y átomo de los 
cuatro cuerpos inferiores, elevando a ese individuo a una acción 
vibratoria más cercana a la de los libres-en-Dios. 

Dentro del electrón, dentro de la esencia primordial de la 
Vida que fluye hacia ustedes, les espera el Fuego;  

.-El Fuego que se convierte en el pan de su mesa, la 
sustancia que les viste,  

.-El Fuego que se convierte en la transmutación de sus 
transgresiones en energía armoniosa,  

.-El Fuego que se convierte para ustedes en el verdadero 
elixir de la curación,  

.-El Fuego que se convierte para ustedes en la resurrección 
de los poderes que conocieron en el Sol Central y en las Esferas 
internas y aquí incluso, en el mundo físico en edades pasadas.  

.-El Fuego que un día, cuando su impulso se construya hasta 
cierto punto, se unirá con la Llama Cósmica y les dará esa 
maravillosa experiencia que ustedes han llegado a conocer 
intelectualmente como la Ascensión del Ser.  

Cada electrón, cada latido del corazón, cada célula de Luz 
vital responde a cada llamada y les invita a hacerla con gracia y 
dice: "Todo esto puedo hacer y más", cuando la invocan como 
Jesús invocó a Lázaro desde la tumba.  

Cuando invocan desde las profundidades de su ser ese 
poder del Fuego Sagrado que es el requerimiento de cada 
momento, las oportunidades son múltiples; aquí en el curso de su 
vida diaria hay oportunidad de invocar la paz, la justicia, la 
armonía o la restitución de la perfección Divina a la distorsión de 
la forma, o al equilibrio de la mente o del cuerpo, o al suministro. 

¿Cómo puede la conciencia de los estudiantes permanecer 
más tiempo con apariencia de carencia y limitación cuando 
dentro de la esencia del electrón yace quieta la naturaleza de 
Dios? 

En Luxor, a través de los siglos, para aquellos que aspiran a 
la redención, nuestra disciplina completa consiste en dirigir la 
conciencia del aspirante y del neófito hacia adentro, hacia el 

Paul the Priest of the Wissahikon



 292 

latido ardiente del corazón, hasta que tal persona pueda extraer 
de ese latido incluso las necesidades para nutrir el cuerpo físico, 
tal como Jesús sacó el maná del cielo.  

La vestidura, las mismas vestiduras con que el iniciado se 
acerca al Altar, están tejidas con las energías de su propia vida 
primaria.   

La maestría y la plenitud están dentro de la unidad como el 
roble está dentro de la bellota y la gallina está dentro del huevo. 

Como la semilla más pequeña e insignificante contiene 
dentro de sí misma no sólo el patrón de su plena flor, sino 
también el camino y los medios para exteriorizar ese patrón, el 
alimento requerido, la atracción magnética sobre los elementos 
para que se desarrollen por sí mismos; y así con certeza es el 
patrón Divino dentro del corazón del ser humano y de la Vida 
misma, dotada de autosuficiencia, y requiere sólo la comprensión 
de que dentro de esa Luz fluye en incontables millones de 
unidades en su mundo cada minuto, la plenitud de la curación, de 
la Libertad, de la Iluminación y de cada deseo Divino. 

Aquellos de ustedes que tienen en sus pechos las palabras 
"Candidato a la Ascensión" son benditos entre toda la 
humanidad encarnada hoy.  

Ustedes han sido elegidos por una de tres razones, en los 
grandes salones del Karma antes de que se les concediera el 
privilegio de tomar cuerpo en la Tierra.  

Fueron elegidos porque se han convertido en inofensivos, 
uno cuya energía ha sido casi completamente redimida, cuyo 
ciclo de individualización está listo para cerrarse y que ha 
transmutado a través de muchas edades de vida santa, la 
mayoría de esas energías cualificadas imperfectamente, y por lo 
tanto por esa misma preparación de las edades mostradas para 
la Vida mediante las bandas de color en su Cuerpo Causal, hay 
oportunidad para que escriban su nombre en la última página de 
su libro, lo sellen y lo coloquen para siempre en los registros de 
la eternidad.  

O son aquellos cuyas almas han despertado de un largo 
sueño de alma que han recordado glorias, majestades y poder en 
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otras estrellas de otros sistemas, y que sienten intensa y 
profundamente la pérdida de sus poderes, la pérdida de su 
dominio libre, y a través de esa intensidad han demandado la 
oportunidad de completar el ciclo de su expresión manifestada 
rápidamente, y han decidido hacer el gran sacrificio 
recuperando, sin importar el costo personal de la disciplina, 
todas las energías no redimidas en una corta vida.  

Ustedes han sido examinados por la Ley y han sido 
encontrados capaces de hacer este sacrificio, y la Junta Kármica 
ha acordado liberar su karma para ustedes, sabiendo que pueden 
mantener el equilibrio a través de su presión, y si perduran hasta 
el final, ganan el vestido sin costuras de la Luz. 

O están en la tercera categoría, aquellos que han 
renunciado a la Libertad para venir en este período de cambio 
Cósmico cuando el Sexto Rayo toca su último acorde, cuando las 
notas suavemente abiertas del Séptimo Rayo suenan en el órgano 
Cósmico y que desean que el Amor de Dios y de sus semejantes 
ofrezcan sus cuerpos como conductores de estas corrientes 
sutiles, como transformadores-reductores, para recibir las 
instrucciones en forma más misericordiosamente transformada 
en la conciencia de la humanidad, espíritus guardianes 
voluntarios.  

En cualquiera de estos tres casos, ustedes fueron 
presentados ante la Junta Kármica y los colores en su Cuerpo 
Causal tuvieron que ser vistos por todos los siete Miembros. 

Cualquier individuo que sea aprobado como Candidato para 
la Ascensión debe tener un Cuerpo Causal bastante bien 
equilibrado.  

Los anillos concéntricos de fuerza distinguen el Cuerpo 
Causal de un iniciado, un adepto y un discípulo consciente que 
puede soportar la carga de una responsabilidad más que 
ordinaria.  

Estos anillos, al igual que los colores en la figura superior 
de la Imagen de la Presencia, están derramando rítmicamente 
ondas de Luz en la parte superior de la atmósfera.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 294 

Las Esferas interiores en las que habitan los Mismos Seres 
Crísticos parecen estar en constante estado de saludar al Sol en 
una brillante aurora o en una brillante puesta de sol. 

El Cuerpo Causal del ser humano promedio tiene más o 
menos los diversos colores entremezclados.  

Aquellos de ustedes que tienen Cuerpos Causales más 
desarrollados tienen dentro de sí un tesoro de 'momentums' 
(logros) constructivos; y fueron escogidos cuidadosamente como 
un jardinero escoge ciertos bancos de color para 
complementarse y complementarse unos a otros, cuando 
establece jardines formales. 

Así eligió el Gran Director Divino particularmente las 
corrientes de vida para ser la base y corazón del esfuerzo, que 
tenían predominantemente activas dentro del Cuerpo Causal las 
siete cualidades, aportando cada individuo una específicamente. 

Quiero decir que cada una tiene un color predominante en 
comparación con las otras bandas de color, pero había que tener 
un mínimo de equilibrio en las siete.  

Los siete tipos de individuos que han respondido a las 
llamadas y peticiones del amado Saint Germain y El Morya se 
esforzaban a través de los seres conscientes e intelectuales para 
combinar sus energías con armonía.  

Pueden aprender de cada ser humano, porque así como tal 
vez se desarrolla en otra porción de expresión, así también 
desarrollarán la banda de color dentro de su Cuerpo Causal que 
tal vez necesita ser alimentada, así como darle desde el almacén 
su fe, su Luz, su opulencia, su belleza o su paz. 

Los individuos que aceptó la Junta Kármica como 
Candidatos para la Ascensión en el curso de la vida en la Tierra, 
son pocos comparados con las masas.  

Tiene que haber un número mínimo de corrientes de vida 
que posiblemente puedan hacer la Ascensión en una sola 
encarnación para mantener el equilibrio de las corrientes 
internas para la Tierra.  

Debido al cierre del ciclo, un mayor número de estos 
individuos han encarnado recientemente y de ahora en adelante 
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Nosotros haremos una solicitud a la Junta Kármica para que se 
les dé la primera oportunidad de encarnar a un mayor número 
de corrientes de vida preparadas en niveles internos. 

He solicitado y recibido permiso para traer al campo de 
fuerza de la ciudad de Nueva York, y han llegado al día de hoy, 

todas las corrientes de vida que han Ascendido desde que el Sr. 
Ballard conoció al Maestro Saint Germain en esta actividad, 

incluyendo al amado Godfré.  Permanecerán hasta el domingo.   
Serapis, 15 de abril de 1954. 

 

El aspirante debe aprender que toda Vida es un equilibrio, 
un dar y un recibir.  

Hasta la más simple de las funciones naturales del cuerpo, 
como la respiración, prueba esta Ley irrefutable.  

Al desear dominar las Leyes que gobiernan el Cosmos, la 
humanidad parece sentir que no existe tal ciencia del equilibrio. 

En esto se equivocan gravemente. Por ejemplo, cuando un 
individuo desea convertirse en Candidato para la Ascensión, 
desde el momento en que es aceptado, su actividad es doble.  

Se le enseña el desarrollo individual y el dominio, pero 
correr en paralelo con toda la instrucción así dada, es un 
requisito de servicio de acuerdo con sus capacidades, conciencia 
desarrollada y 'momentums' individuales.  

Aquellos que desean el conocimiento sin la compensación 
de dar, ya sea Vida, servicio, sustancia o aplicación, no tienen 
lugar ni siquiera en los rollos del aspirante para entrenar, 
llevando a la sublimación todo egoísmo e impureza. 

La purificación anual de la Tierra, de su atmósfera y de sus 
habitantes, se convierte en una gran oportunidad para probar la 
sinceridad del discípulo; los establos egeos de Hércules pronto 
separan el "trigo de la paja" sin necesidad de selección 
individual por Nuestra parte.  

Maestro Serapis. 
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Finalmente, cuando llega la encarnación de la oportunidad, 
el alma es aceptada por el querido Serapis y la Hermandad de 
Luxor.  

El alma es patrocinada por el Templo de la Ascensión y 
examinada por la Junta Kármica, que mira cuidadosamente tanto 
la fuerza del individuo como la cantidad de deudas impagadas 
que permanecen en los libros de tal persona.  

Si la fuerza espiritual es tal que es remotamente posible 
que el espíritu encarnado pueda redimir, transmutar, purificar y 
sublimar estas energías puestas en movimiento tan 
descuidadamente a través de muchas edades, el alma es 
aceptada. 

"Candidato para la Ascensión" está escrito a través del 
cuerpo etérico y se organiza una encarnación donde todas las 
oportunidades dadas para contactar al Maestro, y para aprender 
de nuevo la Ley espiritual en la conciencia externa. 

Entonces el alma, balanceándose precariamente entre las 
oportunidades de iluminar el ser exterior y las cargas aparentes, 
se convierte en el "campo personal del Armagedón" -luz y 
sombra, fuerza y debilidad, aspiración y abandono-.  

El Patrocinador observa, espera y reza. La Luz de arriba 
juega con los impulsos del bien en la corriente de vida; las 
fuerzas de concentración reunidas en el reino astral, juegan con 
las debilidades. 

Entonces, un día, cuando el servicio ha sido suficiente, la 
purificación suficiente, la constancia, la lealtad y la 
perseverancia a la Luz probada, llega el recado: "Bien hecho, 
buen siervo y fiel. Vuelve a casa con dignidad, vestido con la 
túnica de la Libertad y entra en la casa espiritual de tu Señor". 

Cada uno de Nosotros, los que estamos ahora Ascendidos, 
recordamos ese recado y la elevación del corazón, del alma y del 
espíritu, cuando la cadena de la vida y la muerte aparente se 
rompió y Nosotros, fuimos invitados al Hogar. 

Porque aun por un solo espíritu que llega al Hogar, las 
rocas, los árboles, el reino de la naturaleza, cantan una canción 
de gratitud.  
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La Hueste celestial también se une y se estremece con cada 
corazón humano, aunque la causa sea desconocida, una pequeña 
vibración de felicidad y exaltación que los seres humanos a 
menudo atribuyen a alguna experiencia personal, aunque ésta 
pueda estar lejos de la verdadera realidad.  

La Llama del corazón del más denso de los pecadores canta 
por fin a la Libertad de parte de su elemento.  

Maestro El Morya, mayo de 1955. 
 

Algunos consideran mis palabras una fantasía.  
Esto se debe a una conciencia evolucionada a través de 

muchos siglos de vida en el mundo de la forma, donde el 
escepticismo y la incredulidad se construyen a través de 
desilusiones y a través de experiencias terribles en las que el 
alma ha sido herida a través de la confianza y la fe mal colocadas. 

Eso ha construido en la mente de las masas una resistencia 
y una incredulidad contra el bien, contra el progreso espiritual, e 
incluso contra el progreso en el mundo de la forma.  

La humanidad se burló de la propuesta de que el mundo era 
redondo, de cada inventor que se esforzaba por producir una 
bendición para la raza.  

Es una conciencia de masa que se niega a aceptar que Dios 
es bueno, y que cada vez más perfección proviene de Dios y que 
es el orden natural del ser.  

También actúa y funciona dentro del alma.  
Sólo porque uno no haya sido consciente de lo que está 

sucediendo en el cielo, no significa que el cielo no haya estado 
activo a través de los tiempos.  

Es sólo que los individuos no eran ni dignos ni capaces de 
proyectar su conciencia y funcionar dentro de estas Esferas.  

El cielo no es un sitio estático en el que todo el mundo se 
reclina y no hace nada. El cielo es acción eterna, y los que no se 
preocupan por ello, se esfuerzan por no ir allí. 

La Hermandad de Luxor se dedica a dar oportunidad a las 
corrientes de vida que son candidatas a la Ascensión, para que 
puedan hacer la compensación que la Vida requiere debido a su 
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propia deuda con lo universal, y escribir esa compensación 
mediante el servicio, responder al llamado de la Presencia y 
lograr la Libertad en Dios. 

Desalojen de sus mentes la idea de que el servicio debe ser 
paño mortuorio sobre ustedes, o ser infligido sobre ustedes, o ser 
una fuente de orgullo espiritual.  

El servicio a la Causa de la Vida es la oportunidad que 
ustedes pidieron y suplicaron ante la Junta Kármica para poder 
completar su círculo de individualización en el mundo de la 
forma.  

Por cada uno de ustedes que fue escuchado, que prometió 
servicio a la Vida, a quienes si se les dio un cuerpo físico y la 
oportunidad de hacer las cosas bien, se les negó a otras dos 
corrientes de vida. 

Nosotros en Luxor representamos a la Jerarquía que, una 
vez que las palabras "Candidato para la Ascensión" están 
escritas en el seno de su cuerpo etérico, están obligados a seguir 
el curso de su vida terrenal y, en cooperación con su Ser Crístico, 
le dan oportunidad tras oportunidad de comprometer las 
energías voluntarias de su mundo, en la compensación de 
devolver a la Vida, la inversión de energía que han recibido a 
través de los miles o millones de años que han vivido. 

A nadie se le concede el privilegio y el honor de convertirse 
en candidato para la Ascensión a menos que haya dentro del 
corazón, dentro de la Luz del alma, suficiente capacidad para 
hacer las cosas bien y equilibrar el Libro de la Vida. No sería 
amable si no fuera así. 

De hecho, es lamentable que Yo, que he patrocinado siglo 
tras siglo a aquellos que tan enérgica y decididamente han 
solicitado la encarnación como tales candidatos, encuentre que 
no recuerdan, a través del velo de nacimiento, su voto ni 
consideren el servicio a la Causa Cósmica como una gran 
bendición personal para lo universal.  

Tonterías! Es una oportunidad concedida a su Luz y a su 
Vida para hacer las cosas bien. Acéptalo como tal con gratitud a 
la Primera Causa universal, con gratitud a la Vida, que con 
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misericordia, les permite enderezar las cosas en estos grupos y 
Santuarios, más que en las aplicaciones personales que han 
hecho que los pelos de la cabeza del neófito, del aspirante y de 
los discípulos se pusieran de punta en los siglos que han pasado. 

¿Ablandar la disciplina en Luxor? ¡Nunca!  
Ustedes que están tomando las disciplinas en el mundo de 

la forma, están bajo la Ley del Rayo Violeta que es la misericordia 
y su oportunidad de hacer las cosas bien, a través del 
perfeccionamiento de sus propios vehículos internos, la 
purificación de su carne, el interés en nuestra Causa y en su 
prójimo, eso es una pequeña compensación. 

Al final de esta encarnación, cuando su registro sea leído en 
tonos de clarín ante la Junta Kármica, volverán a recordar los 
impulsos de que el servicio es un gozo no sólo porque aman a 
Dios y al ser humano, sino porque en ese servicio equilibrarán su 
deuda con la Vida.  

Si cada electrón consagrado a lo largo de toda esa vida se 
dedicara al servicio, aun así sería misericordioso que en una 
corta vida de setenta y cinco años se lograra ese equilibrio. De 
hecho, no podría.  

Hay Seres que están compensando su deuda. Kwan Yin, 
Saint Germain, el Arcángel Miguel, el Arcángel de la Renuncia, y 
muchos amigos suplicando ante la Junta Kármica, y obteniendo 
dispensas para ustedes.  

Esto ha sucedido en el corazón del Retiro del Teton durante 
siglos.  

Cada seis meses, esas súplicas que surgen desde los Libres-
en-Dios, para la que Ellos dan un aval, con la esencia espiritual de 
Su propia Vida, por el que, si cuando ustedes reciben la merced, 
como beneficiarios, no hacen una compensan, Su propia Vida con 
servicio añadido, harán esa compensación. 

Sus actividades aquí (en el campamento al pie de los 
Tetons) han sido magníficas.  

Anoche Lanto y todo el Concilio se detuvieron por un 
momento y le prestaron atención a su poderoso decreto.   
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Cinco minutos de cada noche a partir de ahora, lo haremos. 
Como resultado, se le ha pedido a la Junta Kármica que posponga 
al menos hasta el final de esta semana las decisiones sobre las 
peticiones, que les dé más tiempo, que les dé más energías para 
entretejer las invocaciones y decretos y que les dé a los 
Miembros de la Hermandad mayores oportunidades, 
estimuladas por su interés en presentar más peticiones, en lugar 
de cerrar las peticiones y los Consejos esta noche.  

Ustedes ha demostrado en el corazón del Teton que su 
trabajo es de suficiente valor que influirá en las decisiones de la 
Junta. 

En Luxor, el estudiante es examinado por el valor presente 
para la comunidad, así como por el valor futuro para la evolución 
del planeta.  

Su conciencia desarrollada se emplea para sostener y 
expandir los esfuerzos que actualmente ocupan la atención y las 
energías de la Hermandad.  

Al mismo tiempo, están siendo entrenados para desarrollar 
una conciencia más madura, creativa y auto controlada para el 
servicio futuro. 

No permitimos que quede ningún candidato que no esté 
dispuesto a invertir sus talentos actuales en la Causa del bien 
mundial, bajo el falso supuesto de que el desarrollo de mayores 
poderes personales, se ofrecerán más tarde a la Gran Hermandad 
Blanca.  

El hecho mismo de que tal persona desee poner sus 
talentos, valor y conciencia a los Pies de Dios sólo en una fecha 
posterior es una declaración clara de que cualquier don y poder 
que se desarrolle en el futuro será igualmente retenido para sí 
misma. No podemos usar a estos individuos. 

Bajo el ardiente sol, descansando en las arenas del desierto 
egipcio se encuentra el hermoso templo cuadrado y blanco de 
Luxor.  

Ese edificio blanco que se ha hecho famoso en todos los 
mundos espirituales, metafísicos y ocultos como el Retiro de 
Serapis, el duro Maestro de la tarea.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 301 

Cuando se abre la puerta en respuesta a la petición de 
admisión del aspirante, uno se encuentra con el jardín más 
magnífico, con hermosas flores que son muy fragantes, el 
plumaje de los pájaros es muy hermoso, y el agua mientras juega 
en la fuente tiene un sonido hermoso.  

En este jardín hemos atraído a través de la cortesía y 
cooperación de los Constructores de la Forma y de los Devas de la 
Naturaleza, casi todo tipo de flores conocidas, el propósito de 
esto es, asegurar la perpetuación de una especie, y hemos 
ofrecido al reino de la naturaleza tener al menos un 
representante de cada flor y cada ave dentro del Aura de Luxor. 

El gran Deva Que está sobre esos jardines, en uno conmigo 
mismo. 

Los Elementales que viven en Luxor deben morar en la 
misma disciplina.    

Por ejemplo, la pequeña violeta, ese violeta se sostiene 
dentro de la forma mental de un Elemental que sostiene el color, 
la fragancia y la forma que se le ha enseñado en los Templos de la 
Naturaleza, cómo manifestarse, y cuando está bastante maduro, 
puede solicitar el privilegio de ser la semilla de la especie y 
entrar en los jardines de Luxor.  

Entonces se convierte en una de las flores, representando el 
reino violeta. Ahora, en ocasiones esto ha sucedido.  

De repente una de Nuestras flores desaparece. El gran Deva 
convoca inmediatamente al Elemental, y se le pregunta: "¿Dónde 
está tu forma?" El Elemental dirá: "Estuve disfrutando por un 
momento del vuelo pasajero de un abejorro y me convertí en 
ese abejorro". O, "Oí el latido de las alas de un colibrí, y he 
aquí que yo era un colibrí".  

¡Pueden retirarse! ¡Pueden retirarse! Otro Elemental es 
entonces atraído. Esa es la disciplina para el reino Elemental. 

Dentro del corazón del Templo de la Ascensión en Luxor 
hay un poder magnético del Fuego Sagrado que atrae dentro del 
círculo de ese Retiro, ya sea en los cuerpos internos o, en raras 
ocasiones cuando el individuo está muy desarrollado, en su 
forma física, a aquellos que tienen la posibilidad dentro de la 
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corriente de vida de alcanzar la Ascensión dentro de esa 
encarnación.  

Ningún otro individuo entra ni siquiera dentro de las 
paredes exteriores. 

Cuando entro en un grupo de corrientes de vida no 
ascendidas u Ascendidos, me maravillo de la diversidad de la 
belleza del diseño de la Divinidad, y de la magnificencia del 
Cuerpo Causal de cada uno.  

Veo los colores allí y por la disposición de estos colores 
exactamente, se lo que el individuo puede hacer para ayudar a la 
humanidad en general. 

Aquí falta una cosa, no hay sillas. En Luxor tienen que vivir 
y aprender a vivir con el cuerpo relajándose en la columna 
vertebral.  

Realizan sus servicios con una bella relajación a medida 
que la dignidad de la médula espinal asume el lugar que le 
corresponde.  

Sin embargo, eso no es posible en el mundo exterior porque 
los cuerpos físicos son pesados. Mientras que en el Retiro uno 
está en la constante proximidad de la Llama, así que tiene esa 
maravillosa flotabilidad, y no hay sentido de atracción del 
organismo.   

El jardín es la entrada a Luxor. Luego entramos en la sala 
donde a cada uno se le asigna un pequeño cubículo, una pequeña 
habitación con una ventana alta, un camastro y agua. Allí se le 
permite al aspirante el privilegio de la introspección y la 
retrospección hasta que sea convocado para la gran reunión en el 
Salón de Mi Consejo.  

Algunos individuos retrasan esa reunión, y otros la 
empujan, dependiendo de la naturaleza del individuo. 

Mientras está delante de Mí, saludo a un viejo amigo que 
viene de nuevo, con un nuevo cuerpo, conciencia mental y nueva 
esperanza, y escuchando esas palabras que abren la puerta al 
mundo mental y sentimental, "Candidato a la Ascensión, ¿qué 
te trae al Retiro? ¿Cuál es tu don?"  Como el rayo de Luz de Mi 
corazón es requerido para exteriorizar la condición del aura 
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humana, inmediatamente se revelan desde dentro de la corriente 
de vida los pensamientos y sentimientos que son los dones de la 
conciencia como si la Caja de Pandora estuviera abierta.  

Es posible, en un momento, diseñar la disciplina del neófito. 
Al mismo tiempo tengo la oportunidad de presenciar la 

gloria del Cuerpo Causal por encima de uno que está ardiendo 
con Luz. 

Veo el Plan Divino para ese individuo y veo lo que ese 
individuo puede ser. 

Incómoda es, en efecto, la exteriorización de los 
pensamientos y sentimientos y, sin embargo, es la primera 
iniciación a través de la cual deben pasar los esperanzados y los 
valientes.  

Dejamos que el neófito decida si quiere quedarse o 
marcharse. Muchos se alejan cuando se exteriorizan las cosas de 
las que ni siquiera la conciencia externa es consciente. 

O bien sienten que han sido engañados, que las creaciones 
que les rodean ciertamente no les pertenecen, o bien se 
avergüenzan porque las creaciones no son muy bonitas y esperan 
que no sean vistas.  

Pero algunos están dispuestos a levantarse, enfrentarse y 
conquistar, al menos eso creen. Tenemos este tipo de 
experiencias todos los días. 

Luego se le da al individuo la libertad de regresar a su 
propio cubículo, y ahí llega la gran prueba.  

Porque Nosotros no diseñamos ni prescribimos un curso de 
estudio. Cada uno tiene que confiar en una cosa, la Llama Crística 
dentro del corazón.   

Cuando el neófito es amablemente aceptado, se le da plena 
libertad de los jardines, de las bibliotecas y de la corte exterior 
de Luxor, pero no se le dan instrucciones.  

En cuanto se ha ido, llamo al Hermano que lo vigila, y cada 
24 horas se registra lo que se hace con la vida sin solicitarlo, 
excepto lo que de graba desde el corazón.  
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Es realmente una iniciación, para las distracciones de la 
belleza, del conocimiento, de las pinturas más exquisitas, de la 
escultura más bella, de los libros, que nunca se han conocido 
fuera de los Retiros, de la música de los maestros músicos, de los 
jardines, de todo para atraer a todo tipo de personas, que atraen 
a muchos que hacen la búsqueda. 

Es una iniciación de la corriente de vida para no relajarse 
en esas diversiones.  

Sin embargo, si dentro de un tiempo dado, el individuo no 
ha encontrado una razón para estar y no ha determinado dentro 
de sí mismo proseguir, no se gradúa para entrar en el primer 
Templo, y se le pide amablemente que termine su visita. 

.-Nadie se gradúa para entrar en el corazón del Retiro Teton 
excepto ustedes  mismos.  

.-Nadie se gradúa para entrar al Reino Maestro Ascendido 
excepto ustedes mismos.  

.-Nadie se gradúa para entrar en estos grupos donde 
Nosotros les hablamos sino ustedes mismos, y así es con los 
Retiros en todo el mundo.  

Se gradúan por la introspección, la contemplación, la 
honestidad, la integridad, la retrospección, la aplicación, la 
purificación y todas las diversas actividades que les mejoran y 
cuando están mejorados, nada, nadie, ni el mismo diablo puede 
mantenerles alejados del corazón del Fuego eterno y de la 
Presencia de los Maestros. 

Es una peregrinación y un camino individual y cada ser 
humano lo recorre por sí mismo. La única desviación de esta Ley 
es que la oración, la aplicación y el amor de los que les han 
precedido les ayudan a llegar a un punto en el que están 
dispuestos a hacer los esfuerzos ustedes mismos.  

Lo mismo sucede con ustedes que aman a vuestros 
semejantes. La aplicación que estimulará el interés del corazón 
dentro de ellos los llevará a un punto donde ellos, dentro de sí 
mismos, estén interesados en la Ley y entonces nada, nada, nada 
los puede alejar de ella.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 305 

Pero cuando son atraídos a regañadientes por su Luz, 
cuando la presión de su energía en su aura es removida, ellos 
volverán a una conciencia más cómoda.  

La gente se elevará a su Luz, mientras están dentro de la 
presión de su aura, pero es la Luz dentro de sus corazones la que 
debe ser activada para sostenerlos, de lo contrario conocerán la 
decepción al tratar con las masas.  

Serapis, 30 de junio de 1954. 
 

En la biblioteca de Luxor tenemos libros de valor 
incalculable de todas las civilizaciones que han existido.  

Muchos de los libros que la gente ha pensado que fueron 
quemados en Alejandría durante ese incendio, están entre 
Nuestra biblioteca, así como pergaminos de edades tempranas, 
dentro de los cuales hay una gran cantidad de Verdad.  

Tenemos hermosas esculturas y magníficas obras de arte. 
Tenemos todo tipo de actividades para estimular el ser 

espiritual.  
Pero el neófito mismo debe tomar la iniciativa de aplicarse 

a sí mismo a través de la música o lo que sea que mueve su 
corazón. Es un período de realización.  

La proximidad a la Llama de la Ascensión principalmente 
despierta ese sentimiento de querer hacer algo específico. Con 
algunos es el violín, el piano, con otros es la música, la escultura, 
etcétera.   

Maestro Serapis, 21 de julio de 1956. 
 

Después de que Nosotros, hayamos puesto en camino a los 
"vacacionistas", Nosotros, les avisamos a aquellos que están 
listos para entrar en el Templo Uno.  

Al entrar en el Templo Uno, renuncian a su nombre, 
posición, título, la sustancia de este mundo.  

Se convierten en sólo un hermano o hermana, usan las 
simples prendas de lino, se levantan y caen con su propia Luz.  
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Se les da un nombre interior y permanecen dentro de ese 
Templo hasta que se han rendido a Dios y están dispuestos a 
cumplir su Razón de Ser. 

Uno debe simplemente relajarse con ese firme 
conocimiento de que Dios, la Presencia y el Ser Crístico a través 
de ustedes saben lo que se debe hacer, y consagrar sus energías 
primarias diariamente a ese Cristo diciendo, "Tú conoces la 
Razón de mi Ser. A través de las energías de mi mundo este 
día, déjenme cumplirlo. No quiero perder ninguna 
oportunidad. Nunca cometeré un error de ningún tipo. 
Permítame evitar sobre todas las cosas los pecados de 
omisión."  

Entonces han cumplido la Ley, y a medida que avanzan 
surgirá la oportunidad.  

Recuerden que la oportunidad no siempre viene con una 
corona sobre su cabeza, una prenda de Luz resplandeciente, una 
cola de casi 4 metros.  

Ella llega como su prójimo, como una bestia herida, como 
un pájaro con un ala rota, o como una mano extendida.  

Marque bien la oportunidad, y mire dentro del Cuerpo 
Causal, mire dentro de su propia sustancia personal y vea lo que 
tiene para dar, y en el nombre de su Dios, déselo -si usted es 
sabio-. 

El neófito debe pasar con éxito las disciplinas de los siete 
Templos.  

Primero debe aprender la gran entrega, debe aprender 
dentro de su corazón, alma y espíritu a encontrar y desear 
cooperar con la Voluntad de Dios.  

El neófito es colocado dentro de una celda y se le permite 
comulgar allí con su propia Presencia "I AM", esforzándose por 
contactar con ese Ser Divino y desarrollar dentro de sí mismo 
una humildad ante Él.  

Dentro de este primer Templo viene la disolución de la 
rebeldía. 
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La rebelión dentro de la corriente de vida es el sentimiento 
que apartó a cada serees humanos y mujer de un estado de gracia 
y de comunión constante, con del Ser Divino.  

La rebelión sacó a Lucifer del corazón del cielo; y la 
rebelión contra la disciplina y la auto corrección, es una barrera 
para el verdadero progreso espiritual.  

No significa que uno deba asumir servilismo a cualquier ser 
humano, o sumisión incluso a la Voluntad del Maestro, sino que 
la cualidad de rebelión que está dentro de la conciencia debe ser 
disuelta.  

Tenemos varias maneras y medios para sacar de la 
conciencia dormida esas cualidades y un buen número de 
nuestros candidatos se retiran del Templo antes de pasar por su 
primera iniciación, lamento decirlo.  

Por eso en este momento he puesto en movimiento a nivel 
interno aquellas corrientes que producirán melodías 
particulares para disolver la rebelión en los sentimientos, la 
rebelión no sólo contra la injusticia, sino contra las condiciones y 
limitaciones.  

Todas son ramificaciones de la misma cualidad dentro del 
mundo de los sentimientos que deben desaparecer.  

Permítanme señalar que no se requiere sumisión a la 
limitación para sustituir a la rebelión, sino una conciencia de 
alerta constante, poniendo en acción la Ley que está en sus 
manos, para remediar las condiciones y, sin embargo, 
manteniéndose armonioso, pacífico y constructivamente 
empleado durante este proceso.  

De esta manera, ustedes son maestros de su energía. 
En el Templo Uno, los discípulos aprenden la Razón de Ser. 
 Hacen la gran rendición y están dispuestos a trabajar sobre 

sí mismos, cualesquiera que sean las disciplinas involucradas.  
Si necesitan resistencia física, ciertos ejercicios, ciertos 

bailes, ciertos ejercicios de respiración y la fuerza y la vitalidad 
se construyen en el cuerpo.  
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Si necesitan concentración, eso está incorporado; si 
necesitan tranquilidad y equilibrio emocional, si necesitan 
purificación etérica, se ofrecen disciplinas para desarrollarlas. 

Cada uno es su propio maestro y esa es la parte más difícil 
de los Templos de Luxor, porque es como la Vida misma, no da 
impulsos externos.  

Pueden usar la vida como quieran. El retroceso viene y no 
saben hasta que les ha golpeado que lo han usado mal, y así es en 
Luxor.  

Todo ser humano representa al maestro y al discípulo. Este 
Templo está bajo el Chohan del Primer Rayo. 

La gran rendición no es fácil. Aquellos que lo logran, 
aquellos que están dispuestos a convertirse en anónimos, 
aquellos que están dispuestos a usar la gruesa ropa de lino y las 
sandalias, están entonces listos para el Segundo Templo. 

Aquellos pocos que pasan del Primer Templo son llevados 
al Segundo Templo, conocido como el Templo del Aprendizaje. 

Aquí, bajo el Chohan y los Hermanos del Segundo Rayo, se 
les da la instrucción de la Ley.  

Aquí desarrollan la comprensión de las Leyes de causa y 
efecto y de todas aquellas Leyes que ustedes están aprendiendo 
actualmente.  

Es un tiempo agradable y feliz, un tiempo de la siembra de 
las semillas, un tiempo de la respiración de Vida sobre esas 
semillas y producir una cosecha en obras.  

Es un tiempo en que el artista desarrolla su habilidad; el 
músico desarrolla la destreza de la realización musical; un 
tiempo en que el maestro se vuelve elocuente en la capacidad de 
transmitir conocimiento y entusiasmar a los estudiantes; es un 
tiempo en que el estadista obtiene una visión similar a la que ha 
sido valorada en la fundación de sus amados Estados Unidos de 
América, es un tiempo en que todo lo que es bueno se desarrolla 
y crece y el entusiasmo de los Hermanos y Hermanas es 
tremendo. 
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En el Segundo Templo todo el mundo es feliz, se ha 
estudiado el bien en el Cuerpo Causal y existe esta acción de la 
Ley, cuando uno recibe más ayuda de la que le corresponde por 
méritos, debe dar una compensación con el servicio para igualar 
la cuenta en el Libro de la Vida.  

Así, desde el Cuerpo Causal y desde el corazón, el discípulo 
determina dónde está su mayor servicio posible a la comunidad y 
a la humanidad.  

Decide convertirse en un gran cantante, un gran artista, un 
inventor, un maestro, un sanador, un sacerdote y así 
sucesivamente.  

Luego es asignado a un Templo donde puede desarrollar 
una eficacia cada vez mayor de acuerdo con el campo de trabajo 
que ha elegido y las muchas horas que dedica al servicio 
impersonal dirigiendo el conocimiento que ha recibido, junto con 
un grupo de otros discípulos y el Maestro, a los mundos mentales 
y de sentimientos de la humanidad, donde es recogido por la 
conciencia sensible de la gente, en los canales externos del 
servicio mundial, que todavía son constructivos en su intención. 

De esta iniciación la mayoría pasa con éxito al Tercer 
Templo.  

Aquí, llegamos a la disciplina de vivir con nuestros 
hermanos, de convertirnos en el guardián de nuestro hermano. 

Es el Templo donde los neófitos están obligados a vivir con 
(normalmente seis) otras corrientes de vida que tienen en su 
interior la naturaleza particular, características y cualidades 
generales que les molestan.  

Debe vivir y rezar con ellos. Él debe aprender y vivir la Ley. 
Las personas se resienten de las personas, lugares, 

condiciones y cosas porque no se han dominado a sí mismas. 
Aquí los fuegos de la rebelión y el resentimiento y todas las 

muchas y variadas auto justificaciones queman el alma hasta las 
cenizas.  

Fue en un Foco de este Templo, en Mesopotamia, donde la 
amada Nada solía salir corriendo del Templo, a través del 
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desierto, y colocar toda su cabeza en agua fría en el oasis para 
obtener alivio, y luego regresar. 

No es fácil. Es un Templo supervisado por el Chohan del 
Tercer Rayo.  

Para ser una mujer u serees humanos gentil, uno debe ser 
fuerte y su tolerancia tan desarrollada, su Amor tan magnífico 
que nada pueda cambiar la radiación de su aura, excepto su 
propia voluntad, dirigiéndola hacia una buena causa. 

Después de que se ha ajustado a estos (seis) individuos, es 
trasladado a otro grupo a menos que esté entre los pocos que no 
lo necesitan.  

Ha habido algunos de los que no pudieron ser movidos por 
la radiación externa. 

Aquí nuevamente los números disminuyen y con grandes 
sentimientos de alivio, los neófitos corren hacia la puerta y se 
alejan de Nosotros.  

Fue en el Templo Tres donde Madame Blavatsky se alejó.  
Es desafortunado, pero vivir con el prójimo es una de las 

pruebas más grandes del estado no ascendido.  
Sin embargo, aunque la gracia, la belleza y la bondad de 

este Chohan son tan grandes que derretirían un corazón de 
piedra, la disciplina que Él da en el aprendizaje de la tolerancia y 
la comprensión es tal, que pocos la soportan.  

Aquellos que salen del Tercer Templo para dominar, 
entonces vienen ante Mí. Muchos se han ido por la puerta abierta. 

De allí pasamos al Cuarto Templo, Mi Templo. Este es el 
primer contacto personal que tengo con el neófito desde la 
entrada de la corriente de vida en el Retiro. Es el tiempo en que 
el neófito debe, por primera vez, extraer suficiente pureza para 
ver su Ser Crístico cara a cara. 

Es una iniciación cuando el Maestro Mismo debe estar 
dentro del aura del iniciado.  

Es un tiempo en el que muchas presentaciones nefastas 
desde dentro de los cuerpos internos llegan a la conciencia del 
estudiante, cuando hablan las "muchas voces"; cuando sólo la 
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discriminación, la oración, el altruismo y la humildad pueden 
discernir la Voz del Silencio.  

Es un tiempo en el que, si es posible, el ego se infla, en el 
que las voces hablan de grandes cosas que el yo hará.  

Es el tiempo en que el "yo" es despojado de todo egoísmo, 
sutil y aparente, y después de pasar por esta iniciación, durante 
la cual estoy dentro del aura y rezo la oración de Mi corazón a 
Dios, la corriente de vida está lista para la consagración. 

En el Templo Cuatro llega la maravillosa experiencia de 
unificación con el Ser Crístico.  

Es una iniciación en la que Yo, Yo mismo Soy el Maestro que 
preside, y aquellos que han aprendido a vivir con sus semejantes, 
entonces se han ganado el derecho de vivir con Dios y de ver la 
Presencia cara a cara.  

Aquí el velo se rompe. El Ser Crístico se revela y se establece 
el anclaje del cual uno disfrutará. 

Los que pasan esa experiencia vienen al Templo Cinco, el 
Templo de la Consagración.  

Cuando los números cada vez más escasos entran en el 
Quinto Templo bajo el Chohan del Quinto Rayo, llegamos al 
hermoso Festival de Consagración.  

Esta es otra experiencia feliz y los que están aquí no saben 
nada de una naturaleza discordante.  

Se quitan las vestiduras de lino, las sandalias y se visten 
conscientemente bajo la radiación del chohan del Quinto Rayo 
con las vestiduras del sacerdote, las joyas de la autoridad, el 
Cetro del poder, las palabras secretas de la invocación, y se 
realiza esa ceremonia exquisita en la que se sube por primera 
vez por los escalones del Templo y se preside, sacando el Fuego 
Sagrado visible directamente de lo universal, en cualquiera de 
los siete Templos, de acuerdo con el Rayo al cual pertenece la 
corriente de vida. 

En este Templo dedicamos a los sacerdotes y sacerdotisas 
de la Llama, el Fuego Sagrado.  
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Hasta este punto, no se les permite asistir a la Llama, ni 
oficiar en el Altar; son la congregación, son los suplicantes, son 
los neófitos con la cabeza rapada, las vestiduras de lino, los pies 
descalzos y los corazones esperanzados. 

Cuando entran al Templo Cinco, habiendo pasado por la 
iniciación de unirse al Ser Crístico con humildad, altruismo y 
servicio, están listos entonces para tener las vestiduras de 
consagración, las vestiduras, puestas sobre ellos, las sandalias de 
oro en sus pies, las vestiduras de seda sobre sus cuerpos.  

Luego el Chohan o Arcángel Rafael, o uno de los miembros 
de Su Corte, realiza el servicio de la Consagración.  

La Luz es consagrada antes de entrar en el cuerpo.  
.-El cuerpo emocional se consagra y se hace visible a toda la 

asamblea.  
.-El cuerpo etérico y el cuerpo mental están consagrados. 
Después de que los cuerpos internos son bendecidos, cada 

uno de los sentidos es consagrado por el sacerdote que preside y 
por Mí mismo.  

Es una ceremonia magnífica y un día será entretejida en sus 
ceremonias del futuro antes de que la corriente de vida salga en 
un servicio más que ordinario.  

Se da la consagración de las manos a través de las cuales 
fluye la Llama de la curación, la consagración de los pies que se 
convierten en el anclaje del Fuego Sagrado dondequiera que se 
mueva el cuerpo, la consagración de los labios para pronunciar 
las palabras sagradas que invocan y ordenan la manifestación de 
la precipitación y de los poderes sanadores. 

La consagración de las energías a través de los ojos que 
permiten que la corriente de vida vea la perfección y la haga 
surgir.  

Es una actividad magnífica, cuyos detalles no puedo 
describir en este momento debido a la limitación humana en el 
mundo exterior del llamado tiempo. 

El sacerdote y las sacerdotisas entonces, con sus magníficas 
vestiduras, cada una representando el Rayo que es la actividad 
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natural de la corriente de vida, son asignados a la adoración del 
Templo.  

Aquí sirven por períodos más cortos o más largos, algunos 
no van más allá de esta iniciación.  

Muchos han permanecido como sacerdotes y sacerdotisas 
del Fuego Sagrado durante toda una encarnación porque, de 
nuevo, cuando uno entra en el Templo Seis, la iniciación en el 
altruismo y el servicio es tal que muchos no eligen incorporar sus 
energías en una misión que podría no tener éxito, y perder el 
bien acumulado que los trajo a la adoración del Templo. 

El Maestro Jesús tomó la iniciación que los Hermanos de 
Luxor toman, directamente del Templo.  

En el cuerpo de ese niño pequeño, pasó por la iniciación, la 
consagración del sacerdocio, sólo con su propia Luz.  

Sólo yo sabía quién era; no su Maestro, no los serees 
humanoss y mujeres maduros que eran los aspirantes en esta 
hora. 

Él, un niño pequeño de no más de cinco años de edad, con 
una pequeña toga blanca que su Madre le había tejido, y esos ojos 
enormes, permaneciendo con esos iniciados.  

Cuando ese niño caminó por esos escalones y las vestiduras, 
cortadas a su medida, fueron colocadas sobre él, no había ni un 
solo ojo seco entre ellas. Ni siquiera su madre estaba allí. 

No podemos renunciar a ninguna parte de nuestra 
disciplina con las personas.  

Ella y José se sentaron bajo una higuera fuera de la puerta. 
María oraba fervientemente, no sólo en la hora de la 

coronación, sino también en los tiempos intermedios.  
El Maestro Jesús entonces, no completó las Iniciaciones 

Sexta y Séptima en Luxor. 
Aquellos que deciden entrar de nuevo al Sexto Templo 

pasan por esa tremenda renuncia.  
Son los misioneros bajo el Arcángel Uriel y el Chohan del 

Sexto Rayo.  
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En el Templo Seis los Hermanos se convierten en mendigos 
ministrantes, dejando que Luxor pruebe su Luz en el mundo de la 
forma.  

Las hermosas vestimentas, los terciopelos y las sedas se 
quitan y se pliegan.  

Las joyas del poder, el tocado o la corona y el Cetro del 
poder son retirados.  

Vestidos con las prendas del mendigo, hacen voto de 
silencio. Los seres ministrantes, bajo el Rayo Devocional, entran 
al mundo de la forma sin credenciales, para realizar a través de 
la radiación, solamente un servicio específico de beneficio 
mundial. 

No hay manera de hacer que incluso los espiritualmente 
alertados y dignos conozcan sus cualidades excepto en la 
expansión de su propia Luz que, a través de los ojos, el gesto, la 
radiación y el aura, tienen que prestar el servicio de expandir la 
Luz y alentar la Ascensión dentro de aquellos con los que se 
ponen en contacto. 

Aquí perdí algunas de los mismos seres muchas veces. 
Muchas veces salieron a prender fuego al mundo. Muchas 

veces vi sus espaldas retroceder mientras bajaban por los 
escalones, salían por la puerta y las arenas del desierto se 
apoderaban de ellos, y muy pronto después, los sentidos.  

Sin embargo, todo es parte de la evolución y la Ley nos 
permite no sentir dolor.  

Sin embargo, Nosotros, podemos sentir más felicidad 
cuando regresan (como algunos estudiantes lo han hecho en este 
momento). 

Jesús regresó con sus padres a Judea y tomó su prueba 
como mendicante cuando dejó a María, justo después del 
fallecimiento de José.  

Eso en sí mismo no fue una tarea fácil. José era una fuerza; 
tenía una belleza de conciencia y cuando se fue, dejó esa flor de 
feminidad, esa hermosa mujer y ese niño.  
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Entonces, habiendo recibido de Luxor instrucciones para 
proseguir a Asia, Jesús tuvo que despedirse de esa hermosa flor. 

Con sus brazos alrededor de su hombro, caminaron hacia 
Betania y Marta y María facilitaron la separación. 

Todo el tiempo que caminaba solo, sin ni siquiera sandalias 
en los pies, en una simple y solitaria peregrinación a Asia, María 
subía diariamente a la colina de Betania y sobre la roca en su 
cúspide hacía sus oraciones a Dios.  

Así, sin saberlo, Ella estaba construyendo el ímpetu de la 
energía Ascendente que Jesús utilizaría en el Día de la Ascensión. 

Ellos no lo sabían, pero la Llama en su corazón sí lo sabía y 
esas adoraciones que subían a Dios, fuertes pulsaciones de 
Llama, hacían una escalera de Luz sobre la cual Ascendió el 
triunfante Jesucristo. 

Sin nombre, sin ninguna confirmación externa de su 
mesianidad venidera, entró en la India y siguiendo la Luz de su 
propia alma y las vagas instrucciones de José, se acercó al círculo 
de figuras sentadas alrededor del Director Divino y se sentó 
silenciosamente con ellas. Nadie se volvió, sabiendo que había 
venido. El Maestro ni siquiera abrió los ojos, y la propia Luz de 
Jesús tuvo que extraer del Maestro esos aforismos. "I AM la 
Resurrección y la Vida" y "I AM la Ascensión en la Luz", que 
fueron requisitos para que su corriente de vida se preparase 
para Su ministerio y para abrir la puerta final de la memoria.  Esa 
la Llave Cósmica. 

Si hubiera venido vestido de blanco y hubiera dicho: "Yo 
soy Jesús, vengo por mi llave", eso sería una cosa, pero no 
habría obtenido del Divino Director esa respuesta.  

Todo el camino de vuelta a través de Asia Su gratitud por 
esa pequeña aplicación de la Ley llenó la atmósfera.  

¡Piensen en lo que tienen! Creen que su viaje ha sido largo. 
Ustedes saben muy poco de las peregrinaciones de Asia. 

De todos los aspirantes que salen tan esperanzados del 
Retiro, no regresan muchos.      
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Algunos han muerto, otros han sido apedreados, otros son 
los mártires.  

Algunos son absorbidos por el mundo. Algunos son 
desalentados por el desinterés del mundo.  

Unos pocos regresan, y esos pocos son los Candidatos para 
la Ascensión que habitan en la Esfera Siete, y que por medio de la 
radiación se convierten en fuentes de alimento y misericordia 
para la esfera terrestre hasta que se alcanza la hora de su 
victoria total. 
Aquellos que regresan y tienen a través de las edades, trayendo 
de vuelta las gavillas de su servicio en el mundo de la forma, 
están listos para entrar en el Séptimo Templo y la acción del 
Fuego Violeta, cada átomo y célula de su ser se convierte en una 
ceremonia de exteriorización de la Voluntad de Dios. 

Se vuelven, cada uno, como una ventana a través de la cual 
fluye la Vida de Dios sin cualificación impura de ninguna clase 
excepto para expandir las fronteras del Reino.  

Cada uno es como una fuente que no tiene forma ni ser y en 
este claustro permanecen hasta que finaliza su tiempo en la 
tierra y se asegura la Ascensión desde Mis brazos y corazón. 

Su vida en este mundo de la forma los está sometiendo a 
casi las mismas iniciaciones y pueden medirse a sí mismos, a sus 
éxitos y fracasos sin las indicaciones de un maestro, sabiendo 
dentro de la honestidad de su propio corazón en donde necesitan 
desarrollar más Luz y en donde son ya maestros.  

De esta manera, cada ser humano se convierte en su propio 
maestro y ustedes pasan a través de la Llama de la Ascensión a la 
perfección del sacerdote o sacerdotisa del Ceremonial y al final 
de su vida terrenal tendrán su Libertad. 

Soy la disciplina encarnada. Durante muchos siglos la gente 
ha temido esa disciplina.  

Sin embargo, ¿qué es la disciplina sino la aplicación de una 
Ley mecánica que cambia la cualidad de su energía y les conecta 
con la fuente de todo bien, armonía, suministro y con su propio 
Ser Crístico?  
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La disciplina no es nada más que aplicar la Ley mecánica de 
cambiar conscientemente las cualidades de su energía. Aléjense 
de la sensación de rebelión contra la disciplina. 

Hay, podría decirse, una disciplina en el mundo de la 
mecánica; su automóvil funciona con gasolina y si ponen agua 
dentro de él no tienen el resultado que necesitan.  

Su cuerpo físico les dará el mayor servicio posible si 
permanecen dentro de las Leyes de la armonía, si se refrenan de 
llevar al vehículo físico esas ciertas sustancias que cambian su 
acción vibratoria natural, lo desconectan de la armonía de las 
Esferas y de todas las maneras se vuelven un conductor 
inapropiado para su Presencia Divina. 

En el mundo exterior hay disciplina. Incluso los duros 
héroes del fútbol se mantienen dentro de cierta disciplina.  

Los cantantes de ópera, el pianista, todo aquel que se eleva 
por encima de las masas y se vuelve más que ordinario en su 
desarrollo, permanece dentro de la disciplina para entrenar el 
cuerpo y hacer que la mente esté alerta.  

Aquellos que no quieren aceptar esa disciplina son las 
masas mediocres que aún no tienen el estímulo para querer ser 
los mejores, los más altos, los que más expresan y exponen su 
arte como Dioses encarnados que son. 

Pensé en explicarles el camino de la maestría que podrían 
ayudarles a sentirse felices con la oportunidad y a sentir que 
estas iniciaciones son felices. 

En el corazón del Parque Yellowstone hay un foco de Mi 
propia donación a este Hemisferio Occidental.  

Si no fuera por la concentración y la liberación rítmica de 
ciertas cualidades de la radiación, a través de los géiseres que 
están ardiendo dentro de la Tierra, la superficie de la Tierra aquí 
en el Oeste habría volado en pedazos desde hace mucho tiempo. 

El ritmo y la constancia de esa liberación ha canalizado esa 
energía, y el poderoso Deva Fidelis, Quien centra Su actividad a 
través del géiser, que desafortunadamente ha sido cualificado 
como "viejo", transmuta esas energías a medida que se elevan. 
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Hablo de ella porque se relaciona con un entendimiento con 
respecto a los decretos y la descarga rítmica de la energía. 

  Todos ustedes que atraen y todos los que han llegado a un 
punto de invocación de ciertas energías, requieren un Foco 
canalizado a través del cual se descarga de alguna manera 
constructiva y hermosa que añade vitalidad.  

La presión de la energía en esos decretos es su válvula de 
seguridad, así como los géiseres son la válvula de seguridad para 
la parte occidental de los Estados Unidos de América. 

En el momento en que llegue el aviso para su Ascensión, la 
Llama de la Ascensión prestará la ayuda para remover la 
atracción magnética final de la Tierra, asistiéndolos en la gloria 
de esa plena Libertad Divina.  

Esa es Mi razón de ser. He guardado, he guiado, he 
sostenido la Llama de la Ascensión para que haya un camino y un 
medio por el cual la humanidad de la Tierra, cuando termine con 
la locura de los sentidos, pueda regresar a su Estado Divino. 

Desde la caída del ser humano, si no hubiera una 
Hermandad guardiana de la Llama de la Ascensión, no habría 
camino de regreso al Hogar.  

¿Han pensado, han reflexionado, se has dado cuenta en lo 
más profundo de su ser, que sería si no hubiera camino de 
regreso al Hogar?  

Piensen en lo que significa que se les confíe una Llama 
Cósmica que es el camino de regreso al Hogar para cada 
corriente de vida perteneciente a la evolución. 

El servicio es una oportunidad que se le da individualmente 
para que puedan ser liberados. Entonces entrando en la gloria de 
su cuerpo libre-en-Dios, permanecen en la Esfera con Aquellos 
que aman, sirven al universo con Luz, armonía y belleza durante 
toda la eternidad. 

Ojalá pudierais sentir dentro de vosotros por un instante la 
alegría de esa Libertad de esos cuerpos atados a los sentidos que 
lleváis puestos. Entonces nada, ningún servicio, ninguna 
disciplina, sería nunca una carga para ti cuando te enfrentaste a 
esa gloriosa meta.   
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Maestro Serapis, 30 de marzo y 30 de junio de 1954. 
 

En los últimos años de la década de 1930, los Maestros 
dijeron que era posible para los estudiantes sinceros hacer la 
Ascensión al final de esta encarnación.  

Pero si por alguna razón no lo hicieran, entonces podrían 
establecer la condición que les permitiría terminarla en la 
próxima, y probablemente al principio de esa encarnación. 

Aquellos individuos en encarnación ahora que no son 
Candidatos para la Ascensión, pueden aprender de su Presencia 
"I AM" y usar la Llama Violeta Transmutadora y otras acciones 
del Fuego Sagrado en esta encarnación, y así obtener las 
cualificaciones necesarias para convertirse en un candidato para 
la Ascensión en la próxima encarnación.  

(Editores) 
 

Aquellos de ustedes que pidieron la oportunidad de 
convertirse en Candidatos para su propia Ascensión dentro de la 
vida de la Tierra, se ofrecieron voluntarios para esforzarse por 
hacer retroceder a través de la Ley del Círculo todas las energías 
enviadas por su vida desde el principio de los tiempos.  

Ustedes ofrecieron atraer esas energías a través del Fuego 
de Transmutación, la Llama Violeta, de regreso a la pureza y 
perfección, porque esta fue la forma en que lo recibieron 
primero de su propia Presencia Electrónica. 

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 terrestre.  

Aquellas corrientes de vida a las que se les da esa gran 
oportunidad son fuertes y maduras en espíritu y capaces de 
redimir a través de los fuegos de purificación, todas las energías 
de los cuerpos mental, emocional, etérico y físico, antes de ser 
honradas con el nombre de Candidatas para la Ascensión. 

En edades anteriores, sólo había unos pocos Candidatos 
para la Ascensión que pasaron por las puertas de nacimiento en 
el curso de un año, porque no había conocimiento consciente del 
Fuego Sagrado en el planeta Tierra fuera de los Retiros.  
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Las corrientes de vida cuya acción vibratoria y naturaleza 
espiritual se desarrollaron hasta el punto de poder entrar en un 
Retiro, eran pocas y distantes entre sí. 

Antes de la traída  del conocimiento del Fuego Sagrado por 
parte de Saint Germain, realmente no había nadie entre ustedes 
que pudiese graduarse para entrar en un Retiro.  

En las edades que han pasado, los individuos que se 
convertirían en Seres Ascendidos en el curso de una vida 
Terrestre, tenían que ser conscientemente capaces de entrar en 
Luxor, conscientemente capaces de entrar en los otros Retiros de 
Maestros Ascendidos del mundo y recibir allí el Conocimiento 
secreto y Sagrado del Fuego de la Transmutación.  

Cuando el Maestro Saint Germain fue autorizado por la Ley 
Cósmica para llevar el conocimiento del Fuego Sagrado de 
purificación a la humanidad en general, entonces la graduación 
para ser Candidatos a la Ascensión, fue considerablemente 
menor, porque cualquier corriente de vida podía, a través de la 
proximidad de la literatura o de las conferencias, aprender el uso 
del Fuego Violeta.  

De esa manera, aunque no estuvieran del todo capacitados 
para entrar conscientemente en un Retiro, podrían aprender a 
purificar y redimir su energía.  

Sin este Fuego de Transmutación no hay ninguna corriente 
de vida en la Tierra que aún lleve lazos kármicos, que pueda 
completar el curso de la evolución y ascender al Reino Libre de 
Dios. 

Mucho antes de que la actividad externa de la instrucción "I 
AM" llegara al conocimiento de la humanidad, Saint Germain 
había recibido la aquiescencia de la Junta Kármica para tratar de 
traer este Conocimiento.  

Mucho antes de que el de más edad de ustedes estuviera 
listo para la vida en la Tierra, la Ley Cósmica sabía que el Fuego 
Sagrado estaría disponible en el mundo externo para el momento 
en que alcanzaran su mayoría de edad; que estarían expuestos a 
ese conocimiento y a través de su voto interno, su deseo de 
transmutar y redimir las energías de su mundo, se sentirían 
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atraídos a esta Ley tal como fue presentada, y experimentarían el 
uso de este Fuego de Purificación. 

Por lo tanto, ustedes están en gran deuda con el amado 
Maestro Saint Germain y con todos los Que están conectados con 
traer el conocimiento del Fuego Sagrado de Purificación al 
mundo externo.  

Ahora están capacitados para volver a traer al círculo de 
sus propios poderes gobernantes, esas energías que han 
llameado a través de la faz de la Tierra durante millones de años, 
y que yacen en el reino astral que rodea a la Tierra, siguen siendo 
parte de su discordia e imperfección generada, llevando el sello 
de su vida (patrón electrónico).  

Esta energía requiere redención antes de que puedan 
limpiar el polvo de la Tierra de sus pies y ascender a su estado 
Divino. 

Cada individuo ha creado una cierta cantidad de lo que se 
denomina vagamente karma destructivo, en cada vida terrestre, 
desde la caída del ser humano.  

Este karma actúa en muchos planos, determinado por el 
cuerpo que es el principal ofensor en ese caso.  

El cuerpo físico que realiza actos de violencia, actos de 
asalto físico, asesinato y similares libera una tremenda energía 
vital en la sustancia elemental del mundo físico.  

Esa sustancia sigue siendo parte de la vida Elemental 
encarcelada del plano físico, hasta que el alma individual que la 
ha creado la lleva de vuelta a su propio cuerpo físico en alguna 
vida futura.  

Bajo la antigua ley oculta, esto se hacía a través del 
sufrimiento y la enfermedad.  

Ahora a través de la acción del Fuego Sagrado se puede 
hacer a través del uso de la Llama Violeta Transmutadora y esta 
energía es así redimida y liberada. 

Las corrientes de vida realizan grandes actos de discordia 
en el plano mental, crímenes de crueldad mental. Y los elementos 
mentales, cargados con la acción vibratoria y el sello del 
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individuo, llenan la atmósfera mental y deben ser redimidos a 
través de presiones mentales regresando al vehículo mental de 
esa misma alma en algún momento futuro. 

Los individuos que realizan actos de crueldad emocional 
cargan la sustancia de los planos emocional y de sentimiento (los 
estratos de masa) con ciertas acciones vibratorias que se 
grabarán principalmente en el cuerpo emocional de esa misma 
corriente de vida en una era posterior.  

Estos diversos tipos de crímenes, ya sean físicos, mentales o 
emocionales, en su circuito de retorno, son principalmente la 
causa de las enfermedades de la mente, los sentimientos y la 
carne.  

Ahora, para que un alma reciba su plena libertad de 
cualquier teatro de evolución, debe necesariamente redimir las 
energías que ha cualificado imperfectamente.  

Por esa razón, se requiere de esa alma que tenga un cuerpo 
en cada uno de estos planos incluyendo una forma física a través 
de la cual pueda redimir la vida física elemental.  

Esa era la ley oculta del pasado. Esta fue la razón por la cual 
la Ley Cósmica no permitió a los individuos terminar su progreso 
en los niveles internos hasta que perfeccionaron y redimieron 
sus energías físicas en el plano físico. 

Cuando surgió la actividad del Fuego Sagrado y comenzó el 
trabajo del gran grupo bajo el mando del Maestro Ascendido 
Saint Germain, se establecieron lo que se podría llamar 
"incineradores cósmicos" que, en los niveles internos, tomaron 
en sí mismos las deudas no pagadas de la energía física que había 
sido imperfectamente cualificada por ciertas corrientes de vida. 

Estos individuos que habían prestado un gran servicio en 
otras épocas, aunque aún tenían algún karma no transmutado, 
no estaban obligados a regresar a la Tierra.  

Fueron los primeros individuos en disfrutar de la Nueva 
Dispensación y se les permitió ir a Venus y a otros sistemas 
estelares para completar su evolución.  

En los decretos masivos que invocan el uso del Fuego 
Violeta del Amor de la Libertad, el cuerpo estudiantil transmutó 
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para estos pocos individuos la necesidad de regresar 
nuevamente en un cuerpo terrestre para completar su redención 
personal.  

Maestro Serapis, 30 de septiembre de 1954. 
 

Tenemos a los neófitos que no han sido asignados a ninguno 
de los Templos. Una imagen clara del Santuario: Tenemos los 
siete Templos por donde debe pasar el aspirante. 

.-El Primero donde desea hacer la Voluntad de Dios;  

.-El Segundo, donde recibe la iluminación de que sabe cómo 
hacerlo lo mejor que puede;  

.-El Tercero, donde aprende a amar a su hermano, a su Dios 
y a los Maestros;  

.-El cuarto, donde está dispuesto a purificarse a sí mismo;  

.-El Quinto, donde está dispuesto a consagrar todas sus 
energías, vehículos, tiempo y talentos a la Divinidad;  

.-El Sexto, donde desea ministrar a todas las evoluciones de 
la Tierra, no ascendidas, humanas, angélicas, elementales, 
cuadrúpedas, o lo que sea;  

.-El Séptimo, donde aprende a convertirse en maestro a 
través del poder de la invocación del Fuego Sagrado. 

Este Santuario está construido sobre el principio de las 
columnas. Hay 12 por 12 por 12 por 12 por 12.  

Estas columnas forman un gran cuadrado. Pero están 
colocadas una dentro de la otra. Hay grupos de 12, que van 
siguiendo los colores de los Rayos hasta el centro mismo del 
Templo donde los 12 de cada camino son de color blanco puro. 

Los 48 exteriores son bastante incoloros. Son algo así como 
piedra arenisca. Dentro de ese corredor entre la serie exterior y 
las columnas azules están los neófitos. 

La parte mística de la actividad es que no hay necesidad de 
una cortina. Porque sólo la Luz Misma es una cortina ante estas 
columnas donde está el neófito.  

Ni siquiera pueden ver a los que están dentro del Templo 
Uno. No pueden discernir las figuras ni ver la radiación azul que 

Paul the Priest of the Wissahikon



 324 

hay en el primer Templo, ni la primera serie de columnas en su 
interior.  

Es lo mismo con aquellos que están en el Templo Uno. Ellos 
también miran hacia adentro y están mirando los pilares 
dorados, pero sólo ven Luz dorada y ninguna figura que esté 
dentro de ella.  

Aquellos que están dentro del Segundo Templo también 
miran hacia adentro y ven la Luz rosada y eso parece ser todo lo 
que hay; pero saben que hay una actividad dentro de ellos.  

Están dentro de esa plaza que es bastante grande, puede 
acomodar a muchos miles de personas si es necesario.  

Entonces los individuos en el Templo rosado se enfrentan a 
los del Templo blanco, en los corredores blancos.  

Entonces los de cara blanca, los de cara verde, los de cara 
verde, los de cara rubí, y estos los de cara violeta. 

A medida que entran, siempre se sorprenden cuando pasan 
de un pasillo al siguiente para encontrar que hay Seres allí. 

Cuando uno entra a través de la violeta es muy magnífico. 
Hay 12 pilares que forman un lado, 12 a lo largo del otro 

lado y 12 a lo largo de la parte posterior. Un cuadrado perfecto 
del más bello púrpura. 

Entonces dentro de eso están los pilares de cristal que 
representan la Ascensión.  

Sobre eso, durante mucho tiempo Tuvimos un hermoso 
dosel, como el que tienen en el Este, el cual estaba hecho 
enteramente de sustancia cristalina, y cuando la Llama de la 
Ascensión se elevó fue absorbida por ella.  

Pero debido a la gran expansión del entendimiento a través 
de las clases de Llama de Transmisión y la necesidad de 
establecer sobre el Retiro un anfiteatro, Nosotros quitamos ese 
dosel para dar a la Llama de Ascensión plena libertad para 
elevarse al anfiteatro donde la masa de la humanidad se reúne de 
vez en cuando y donde los individuos dan la instrucción. 

No hay necesidad de ninguna puerta en particular porque 
entre dos pilares pueden caminar hacia adelante. Así que puede 
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haber un movimiento de masas de varios cientos de personas, 
todos avanzando al mismo tiempo.  

Cada uno de los dos pilares forma una puerta y el individuo 
puede atravesarla cuando esté listo por su propia acción 
vibratoria.  

No hay una sola puerta, como en la mayoría de los Templos, 
como en Shamballa y en los diversos lugares. 

La actividad de 12 se usa enteramente en Luxor, 
representando a la Divinidad, la Naturaleza Divina de Dios, así 
como la Tierra pasa a través de los 12 signos del zodíaco. 

La base del Altar es circular, hecha de sustancia cristalina 
en 12 divisiones que representan las 12 Virtudes de la Divinidad. 

Esta noche el Altar está en tres niveles, con una hermosa 
urna egipcia encima de la más pequeña, desde la cual se enciende 
la Llama de la Ascensión.   

Maestro Serapis, 21 de julio de 1956. 
 

Algunos seres no ascendidos que han visitado este Retiro en 
sus cuerpos físicos han recibido cierta instrucción para 
ayudarles en su servicio particular a la humanidad.  

Entre ellos estaban Madame Blavatsky y Marie Corelli, y 
antes estaban Moisés, Aarón y Miriam, y luego para la 
Dispensación Cristiana, José, Jesús y la Madre María. 

Cuando el Retiro en Luxor estaba en el plano físico, se les 
pidió a los estudiantes que encontraran la fuente del Nilo.  

La instrucción podría ser tomada literalmente y tratar de 
encontrarla físicamente, o profundizar en ella.  

Cualquiera de los dos casos requiere una gran resistencia, 
concentración y perseverancia. 

Recuerden que la Llama de la Ascensión está dentro del 
electrón y el electrón está dentro de su corazón.  

Serapis. 
 

Un día cuando el electrón final que han sacado de su 
Presencia "I AM" haya sido cualificado con el bien; un día cuando 
su curso esté en marcha; un día cuando, verdaderamente, todo 
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haya sido dicho y hecho en este mundo sin él; oirán el llamado de 
esa gran Presencia.   

Poderoso Victory, 5 de abril de 1955. 
 

Sólo hay tres salidas en Luxor:  
(1) quitarse a sí mismo conscientemente rindiéndose, 

procediendo sobre las arenas del desierto con la intención de un 
propósito u otro, deseando quizás traer a toda la humanidad a la 
Llama de Luxor. 

(2) falleciendo en el intento;  
(3) la Ascensión en la Luz. El nombre, la actividad y el poder 

de nuestra cualidad es seguir luchando hasta la hora en que la 
victoria y el dominio pertenecen a la corriente de vida. 

Los que se fueron me hicieron prometer que mantendría la 
puerta abierta; dije: "Sí, aquí estaré", para que después de ir de 
aquí para allá en busca de la felicidad hasta que se agotaran 
todas las actividades posibles de los sentidos, y se sintieran tan 
inclinados, hubiera una manera de volver al Hogar. 

¿Cómo sería si después de la experimentación con la vida y 
el uso de su esencia vital, de repente determinarais en vuestras 
almas que ya habéis tenido suficiente, y sin embargo nadie 
permaneciera sosteniendo esa escalera de la evolución, esa 
puerta a través de la cual vuestros espíritus podrían pasar a la 
Libertad?  

La Hermandad del Templo de la Ascensión ha sido fiel y 
Nosotros hemos tejido en esa Llama de la Ascensión 
constantemente a través de los tiempos cada oración, cada 
aspiración, cada pensamiento y sentimiento sincero que ha 
surgido de cualquier espíritu serio en tiempos de angustia. 

Porque esa es la energía natural ascendente que es una con 
la Llama Cósmica que trajimos con Nosotros, desde la Atlántida 
en el momento de su hundimiento. 

Desde el corazón del Templo de la Ascensión en Luxor, los 
poderosos Serafines y la Hermandad de Luxor salen 
externamente, y constantemente extraen sustancia y energía de 
las iglesias, de los lugares de enseñanza, de los hogares y de los 
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corazones, energía que ya está cualificada como parte de la 
Llama de la Ascensión.  

Eso es atraído, entretejido y se convierte en una parte 
integral de esa corriente ascendente de energía que está 
disponible para cualquier corriente de vida en el planeta Tierra, 
en cualquier momento del viaje que desee retornar, volver sobre 
sus pasos, hacer las cosas bien y regresar a Casa. 

Nos ocupamos principalmente de la vida.  
Usted se encarga de la vida. Hoy es exactamente lo que 

quiere ser, porque dentro de su vida está la esencia primordial 
que hace a un santo, a un rey, a un sabio, a un Maestro, a un 
Ángel, a un Deva o a un pecador.  

Dentro de la vida primaria está la sustancia que los seres 
humanos pueden elegir para hacer de sí mismos dioses o hacer 
de sí mismos algo peor que los animales.  

Ustedes son sus mundos, cuerpos, mentes y asuntos, y son 
exactamente lo que quieren, porque la cantidad de sentimiento 
que obtengan de su vida determinará si serán esclavos de las 
circunstancias o si serán maestros a través del poder de la Luz. 

Cuando los individuos vienen a Luxor, vienen con el deseo 
de recibir instrucción sobre la Ley.  

Lo primero que Yo, que los acojo, les pregunto es: ¿qué 
quieren hacer con la instrucción que recibirán, cuál es el motivo 
más íntimo?  

No se puede seguir adelante en las cosas espirituales vida 
tras vida, año tras año, aferrándose a la periferia de un 
movimiento y progreso. 

Usted debe determinar honestamente para qué quiere su 
religión. ¿Es un opiáceo? ¿Es para obtener el poder personal 
individual de las cosas, para inflar el ego o para ayudar al 
prójimo? 

Dentro de usted mismo debe saber lo que va a hacer con lo 
que se le ha dado.  

En el pasado muchos han venido a Luxor buscando poder; 
muchos individuos sinceros desean sanar pero dentro del motivo 
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hay un ego terrible que causaría angustia y agonía si ese poder 
sanador fuera descargado, lo que dirigiría la atención de la 
humanidad hacia uno de ellos.   

Muchos desean ser grandes maestros.  Sin embargo, en esa 
capacidad de enseñar la Ley, debe venir una gran humildad. 

Examine bien su sentimiento más profundo de que sabe por 
qué razón pide conocimiento; y no tome ese conocimiento para 
no desear servir a su prójimo y a su Dios.  

Sin embargo, eso debe ir aún más lejos, han tomado la vida 
y no puede dejar de fluir. Ustedes tienen dentro de su propia 
Presencia "I AM" la voluntad de aceptar la responsabilidad de 
usar la vida. 

Han magnetizado desde una Fuente pura en el Sol, 
primitiva, perfecta vida, electrones tan hermosos, tan brillantes, 
tan perfectos que el diamante más exquisito no es más que una 
sombra de su brillo.  

Esa vida continuará fluyendo hacia y a través de ustedes 
hasta que la usen para algún buen propósito impersonal.  

Ese propósito impersonal debe ser ayudar a la evolución de 
su raza, ayudar a hacer las cosas bien en su mundo individual y 
ayudar a liberar a sus semejantes, devolviendo este planeta al 
estado Divino que conocía al principio, antes de que la 
humanidad estropeara su belleza. 

¡Si tan sólo pudieran darse cuenta de lo que está dentro de 
un electrón, un pequeño elemento de la vida! ¡Que la vida 
desarrollada es su maestría, que la vida desarrollada es su 
sanación, que la vida desarrollada es su eterna Libertad!  

Hemos esperado mucho tiempo en Luxor para que la 
humanidad en general llegue al final del callejón sin salida y diga 
en lo más profundo de su ser: "Deseo ahora volver a casa".   

Maestro Serapis, 28 de diciembre de 1954.  
 

La Hermandad en Luxor presta el servicio de atraer la Luz a 
través de las corrientes de vida de estudiantes cualificados, hasta 
que la Luz desde el interior se haya expandido lo suficiente como 
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para superar la atracción magnética de la Tierra y el individuo 
ascienda a su Presencia "I AM". 

La acción vibratoria de los cuerpos internos se eleva 
gradualmente hasta que se acerca lo suficiente a la acción 
vibratoria Celestial para hacer contacto, cuando lo humano y lo 
Divino se vuelven uno y el individuo hace la Ascensión. 

Para prepararse para este contacto Cósmico la acción 
vibratoria de los cuerpos internos tiene que ser cambiada.  

Así, los Maestros trabajan con los individuos para elevarlos 
a un punto en el que, en un momento Cósmico, pueden conectar 
Su conciencia con los individuos y lograr la unión de lo humano y 
lo Divino. 

Esta preparación para la Ascensión continúa con gran 
detalle. La elevación de los cuatro cuerpos inferiores tiene que 
ser precisa desde el punto de vista técnico, vibrando todos 
simultáneamente en el mismo nivel elevado para que la conexión 
se haga y se logre la Ascensión. 

Este proceso de elevación se lleva a cabo a través de la 
aplicación y la expresión armoniosa.  

Maestro Serapis. 
 

TEMPLO DE LA VERDAD 
 

En el Reino etérico sobre la hermosa isla de Creta, que yace 
en el seno del azul del Mar Mediterráneo, pulsa el Templo de la 
Verdad, el foco del Chohan del Quinto Rayo, y la Hermandad de la 
Verdad que sirve con Él en esta rama particular de la Jerarquía 
Espiritual. 

Hilarión es Chohan de un desarrollo científico, y guardián 
de las muchas corrientes de vida que pertenecen a la evocación 
de la Tierra y que se han convertido en materialistas, agnósticos 
y escépticos en relación con la creencia y la fe en la supervivencia 
espiritual, la intercesión Divina y la asistencia de Dios en el viaje 
a través del mundo de la forma. 

Los esfuerzos de Hilarión y Su Hermandad consisten en 
atraer el interés y la cooperación de la corriente de vida de la 
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Tierra con mentalidad científica hacia la ciencia exacta aplicada 
por el Creador de este universo, y los Mensajeros y obreros en el 
reino, por medio de la cual se crea y se sostiene la forma y se 
mantiene el orden en cada Galaxia, Universo y planeta que 
pertenece al Plan Divino.  

En vidas anteriores, Hilarión era conocido como Iamblicus, 
el escritor neoplatónico, y San Pablo, el apóstol cristiano y 
seguidor del Maestro Jesús. 

Esta Hermandad es también la autoproclamada Presencia 
guardiana de aquellos de la Tierra que han dedicado sus vidas a 
promover la causa del tratamiento científico y la curación de la 
enfermedad: Los médicos, enfermeras, misioneros y los 
interesados en la investigación para determinar las causas físicas 
de las aflicciones de las que es heredera la humanidad, así como 
el vasto ejército de los desconocidos que trabajan en los 
laboratorios de investigación y en privado dentro de sus propios 
hogares para desarrollar y perfeccionar inventos, fórmulas y las 
muchas mejoras que, sumadas a las comodidades y 
conveniencias desarrolladas en la actualidad por la humanidad, 
apresurarán la liberación de la raza de las limitaciones y 
privaciones de todo tipo.   

Las mentes y los corazones de los exploradores audaces en 
el reino de lo desconocido son los receptores de la perfección 
desarrollada de esta Hermandad, y muchas corrientes de vida 
sinceras que se han esforzado en vano por sacar a relucir los 
secretos de la naturaleza, han sido los beneficiarios de los 
concentrados Rayos de energía de un miembro de esta 
Hermandad que eligió dotar a tal corriente de vida encarnada 
con el privilegio de presentar esa bendición a sus semejantes. 

En diseño, este Templo es como el primer Templo Griego, 
de muchas columnas, elegantemente tallado y de proporciones 
extremadamente grandes.  

Se parece al hermoso Partenón (del 450 a.C.), erigido hace 
tanto tiempo a la amada Palas Atenea, la Diosa de la Verdad, que 
es la Patrona Cósmica de esta Hermandad y cuyos devotos están 
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deseosos de encontrar y exteriorizar la Verdad para la bendición 
e iluminación de toda la humanidad. 

Este poderoso Foco de la Verdad, que había sido diseñado y 
perfeccionado en los niveles internos, forma aún hoy un lugar de 
encuentro para las grandes Inteligencias que desean magnetizar 
y extraer más de la Verdad de la Vida desde el corazón de Dios. 

Las ruinas de esta obra maestra griega se conservan hasta 
el día de hoy como un recordatorio silencioso de su gloria. 

Fidias (ahora Serapis) prestó un gran servicio a la 
humanidad al traer la réplica casi exacta de este Templo de la 
Verdad para que la conciencia externa pudiera contemplar su 
perfección y sintonizar con su servicio a la Vida. 

Las túnicas de los hermanos son de color blanco puro, y 
sobre el corazón está bordada una Lámpara encendida, similar a 
la antigua aceitera, cuyo símbolo fue incorporado a las 
actividades de la Hermandad por Diógenes, en el año 412 a.C., 
momento en el que se encontraba entre los miembros activos de 
esta Orden.  

Este símbolo significa la implacable búsqueda de la Verdad 
que es el voto y la promesa tomada por todos los miembros de 
esta Hermandad. 

Dentro de este Retiro se encuentra una de las más antiguas 
aulas dedicadas a la formación de discípulos en la magnetización 
de la Vida universal, y la creación de Rayos conscientemente 
dirigidos por los cuales la forma puede ser creada o disuelta, de 
acuerdo al requerimiento de las Inteligencias de Dios, 
invocándolas y dirigiéndolas.  

Aquí se enseña la precisión matemática con la que se crean 
y sostienen los soles, los planetas y los átomos individuales.  

Aquí también, la corriente de vida se muestra cómo 
mediante el pensamiento y el sentimiento controlados, la 
velocidad de los átomos, el movimiento de los electrones y la 
duración de la forma misma, puede ser gobernada.  

Aquí la precipitación y la eterealización se convierten en la 
facultad desarrollada del Hermano o Hermana que desea tal don 
para el uso de la transmisión del progreso de la raza. 
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En este Retiro hay una gran sala de audiencias donde el 
Maestro Jesús y los representantes de las religiones que han 
bendecido la raza tienen la oportunidad de dirigirse a aquellas 
muchas corrientes de vida que, o bien no creen en Dios como tal, 
o bien, a través de la desilusión y las experiencias amargas con 
los maestros de religión en los que han confiado, no 
sabiamente pero sí demasiado bien, han perdido su fe y su 
convicción de la unidad individual, y la parte importante que 
cada una de estas inteligencias auto conscientes ha de jugar en el 
gran esquema eterno de las cosas. 

En la actualidad, el Templo de la Verdad acoge a los grandes 
maestros espirituales de muchas edades que, de vez en cuando, 
han surgido y presentado aspectos de la Única Ley.  

Estos Iluminados enseñan los aspectos espirituales de la 
Verdad que promulgaron mientras estaban encarnados y muchos 
de sus constituyentes y seguidores en general están capacitados, 
con la plena libertad del cuerpo etérico, mientras sus vestiduras 
físicas duermen, para sentarse a los pies de estos Maestros de 
Sabiduría y aprender las verdaderas Leyes espirituales internas 
detrás de los diversos dogmas, credos y creencias que 
actualmente comprometen la lealtad de aquellos encarnados 
hoy. 

El Arcángel Rafael tiene el Foco de Su Llama de 
Consagración en este Templo.  

Los individuos que dedican sus vidas a un servicio benéfico 
específico para la humanidad son bendecidos por este amado 
Arcángel y el Chohan, Hilarión, antes de encarnarse.  

La vida primaria que es magnetizada por el alma en el 
latido del corazón es consagrada al servicio por el Arcángel 
Rafael.  

Él derrama la Llama Verde de Consagración alrededor de 
los electrones que fluyen desde el Cuerpo Electrónico como el 
Cordón de Plata hacia el corazón físico.  

Esta vida está, por lo tanto, predestinada a fluir como 
energía canalizada para bendecir a la raza. 
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Durante todo el curso de la encarnación, las corrientes de 
vida que son tan contrarias a las vocaciones de servicio en los 
campos de los asuntos gubernamentales, la educación, los 
esfuerzos artísticos, el ministerio, la medicina, los esfuerzos 
misioneros, etcétera, son guiadas, custodiadas y protegidas ya 
sea por un miembro del reino angélico de las Legiones del Señor 
Rafael o por un miembro de la Hermandad de la Verdad bajo la 
dirección del amado Hilarión.  

Los impulsos y presiones que requieren de tales serees 
humanoss y mujeres que cumplan con sus profesiones son a 
menudo dirigidos por estas Legiones de Ángeles y Hermanos de 
la Verdad que están detrás de los serees humanoss y mujeres 
desinteresados en quienes la raza confía, para recibir ayuda en 
todos los canales constructivos de su esfuerzo. 

El amado Hilarión (como Saulo de Tarso), habiendo 
experimentado en sus energías personales, la indignación 
santurrona que surge dentro de una conciencia persuadida en sí 
misma de que la persecución es para corregir un error, en el 
momento de Su Ascensión prometió ayudar a todos los 
individuos con complejos erróneos similares.  

Él les ha pedido que recomienden a su protección a todos 
aquellos que no tienen fe en la supervivencia espiritual, para que 
Él pueda ayudarles a una correcta comprensión de la Verdad; 
también que recomienden al Templo de la Verdad en sus 
decretos y contemplaciones a todos los individuos que sirven en 
las muchas profesiones que pueden ser bendecidos, animados, 
iluminados y progresar en sus esfuerzos por ayudar a la 
humanidad. Porque esto, dice, es su razón de ser.  

Maestro El Morya, octubre de 1953. 
 

  Cada uno de los miembros de la Hermandad ha dedicado 
su vida y su propósito a dirigir hacia y a través de la conciencia 
de la humanidad la Llama Blanca pura de entendimiento e 
iluminación, cuya aceptación trae la comprensión de las 
Verdades eternas. 

El bello Templo de la Verdad se levanta sobre una alta 
eminencia a la que se accede por una magnífica escalera de 
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mármol de 400 o más peldaños hasta la amplia entrada con 
columnas.  

El gran Altar se eleva a más de 30 metros de altura, a cada 
lado del cual se encuentra un gran pilar tallado sobre el cual 
descansa un brasero dorado del cual fluye la Llama Verde de la 
Verdad.  

Ante cada uno de estos pilares se coloca una enorme Silla 
del Trono de diseño de principios de siglo, cuyos brazos elevados 
están tapizados en lo que parece ser terciopelo blanco.  

Estas sillas han sido provistas para la amada Palas Atenea, 
Diosa de la Verdad y el Señor Maha Chohan. 

Es un complemento exquisito, la Verdad que trae el 
Consuelo, y el Consuelo que trae la Verdad.  

Cuán perfectamente equilibrado es el diseño y el orden del 
universo en el que las Llamas de Dios son enfocadas y 
cualificadas por ciertas Inteligencias y mantenidas como 
lámparas encendidas en la oscuridad como un Foco magnético de 
cierta cualidad hasta que la raza en evolución, emulando la 
Virtud encarnada, se convierte en la plenitud de esa Virtud 
también. 

Si no fuera por los Seres que eligieron encarnar la 
Naturaleza de la Divinidad, no habría un patrón hacia el cual la 
conciencia externa del ser humano pudiera mirar.  

Es de lamentar que el amor, el honor y el respeto que se les 
otorgó a los Dioses y Diosas en los primeros días haya sido 
grabado como paganismo en el esfuerzo que se ha hecho para 
borrar Su memoria de la conciencia de la raza.  

Hubo épocas en las que la amada Palas Atenea era visible 
para la humanidad no ascendida.  

Su Presencia fue buscada y Ella mantuvo conexión con los 
buscadores de la Verdad ante los Oráculos de Delfos en Grecia. 

Los Hermanos pertenecientes a este Foco llevan túnicas 
blancas con el emblema de la lámpara encendida sobre el pecho. 

Hay un aire de expectativa, silencio y reverencia sobre toda 
la asamblea debido a la Presencia de la Llama de la Verdad 
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descubierta, que ofrece a la Hermandad una tremenda 
oportunidad para dirigir a la conciencia de sus discípulos en 
todas partes más del entendimiento que yace dentro de los 
principios de las religiones particulares y las actividades del 
mundo exterior que esta Hermandad fomenta. 

Hilarión ha tomado Su lugar en el centro del Altar. El Señor 
Maha Chohan y Palas Atenea atrajeron la Llama de los braseros y 
la dirigieron a las manos de Hilarión donde asumió la forma de 
un tulipán cerrado, un poco más grande que Sus manos.  

Se incrementó en brillo pero no en tamaño. Se volvió tan 
brillante que toda Su forma desapareció y sólo quedó la forma de 
un tulipán de Luz. 

Cada Representante, que había traído la Verdad al planeta 
durante cada período de 100 años, fue invitado a ser el huésped 
de la Hermandad esta noche, y en ordenada procesión, a 
presentarse ante Hilarión, recibir de esta concentrada Llama de 
la Verdad, un rayo, y dirigirlo a través de la enseñanza que él 
representaba a los cuerpos y mundos etéricos de cada corriente 
de vida que escuchaba sus palabras, estudiaba a sus pies, o se 
esforzaba por participar de la Verdad a través de la avenida que 
él proveía. 

Esto es algo magnífico, cada uno de estos individuos ha 
tocado la vida de muchos cientos de miles de sus semejantes. 

Entre ellos hay muchos poetas, filósofos, científicos, 
inventores y exploradores.  

Estos son hombres de letras y los del Espíritu de Dios. 
Muchos de ellos están encarnados de nuevo y tendrán que 

dar su servicio cósmico mientras sus cuerpos físicos están 
dormidos. 

Otros son Ascendidos y disfrutan de la total libertad del 
tiempo requerido para este servicio.  

Algunos de ellos son desencarnados y han sido invitados 
desde la Esfera en la que viven.  
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Todos deben cumplir con la obligación que les impone la 
pura Llama Blanca de la Verdad, de llevar Su Luz e Iluminación a 
sus seguidores. 

Mientras Nosotros hemos estado hablando, el amado 
Hilarión ha continuado sosteniendo ese Foco del Fuego Blanco, el 
cual ha estado atrayendo hacia Sí mismo todas estas líneas de 
fuerza dirigidas hacia Él desde la audiencia.  

Se ha incrementado en brillo y ahora ha comenzado a 
desplegarse de manera que forma un dosel sobre todo el público, 
sus pétalos se extienden hacia afuera y hacia arriba.  

Kuthumi, 17 de octubre de 1953. 
 

Hemos honrado la Verdad durante este período de 30 días 
(del 15 de octubre al 14 de noviembre de 1953).  

Miembro tras miembro de la Jerarquía se ha dirigido a las 
almas que desean profundamente conocer la Verdad, y ese deseo 
las ha atraído al Aura de este gran Foco que ha sido sostenido a 
través de los siglos para que aquellos que buscaron, rechazando 
la aceptación de la Verdad parcial, y rechazando la aceptación del 
error, puedan estar en la Presencia de la Verdad desvelada y 
participar de Su Don y realización. 

Hay un tremendo ímpetu vivo dentro de las almas de los 
seres humanos para conocer la Verdad individualmente, no sólo 
los espíritus encarnados, sino también los miles de millones que 
esperan ser convocados ante los Señores del Karma para tener la 
oportunidad de elaborar su Plan de Vida en esta pequeña 
estrella.  

Este es el primer Impulso Cósmico que se ha agitado en el 
corazón humano y en los corazones de los desencarnados, 
porque cada uno de los espíritus evolutivos pertenecientes a la 
Tierra estaba presente. 

El deseo de conocer la Verdad es un prerrequisito para la 
iluminación, y aunque la dispensación no fue concedida a los 
Mismos Seres Crísticos de toda la evolución, por razones que son 
obvias, la presión de la Llama de la Verdad jugando con los 
sentimientos y entrando en la actividad del alma, ha sido 
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universal, y cada corriente de vida ha comenzado a invocar desde 
lo más profundo de los recovecos de su cuerpo para que la 
Verdad sea revelada.  

Es la primera respuesta completamente unánime de la 
evolución desde que se iniciaron las clases de Transmisión. 

Cada vez que la Llama del Retiro es descargada, fluye 
universalmente a través de los tres reinos y baña personalmente 
la conciencia de toda vida, de la misma manera que el Sol y el aire 
bendicen a los justos e injustos por igual.  

La recepción consciente de la bendición del Retiro está 
limitada a los estudiantes que participan en las clases de 
Transmisión y en el reconocimiento nocturno del servicio activo 
que se lleva a cabo durante el período de 30 días.  

Pero un impulso consciente desde dentro de las almas de 
los diez mil millones de corrientes de vida que pertenecen al 
planeta y a todo el reino de la naturaleza y al reino Angélico en 
respuesta a la presión del Don de la Verdad de este Retiro nunca 
se ha experimentado hasta este mes. 

Por ejemplo, el Sol puede brillar sobre una docena de 
individuos, todos los cuales absorberán su luz, sanación y calor, y 
sólo dos pueden estar conscientes de la Presencia de Helios 
dentro de ese Sol, y que, a través del reconocimiento de Sus 
Dones, pueden intensificar grandemente Sus bendiciones a 
través de ellos mismos; mientras que los otros diez son 
beneficiarios inconscientes de ese don.  

En la actividad de este período de 30 días, mientras los 
estudiantes conscientes obtenían bendiciones intensificadas del 
Retiro, una pequeña lengua de Llama surgió de cada alma 
perteneciente al planeta en respuesta a ese don, pidiendo más, 
aunque la mente externa no estuviera consciente de la actividad. 

En algunos puede no haber sido tan grande como el decimal 
más pequeño de un centímetro, mientras que en otros parecía 
elevarse 300 metros en la atmósfera, pero no hay nadie que no 
haya derramado esa Llama Blanca, que es el deseo de conocer la 
Verdad, con una capacidad mayor que la que la corriente de vida 
ha experimentado hasta este momento.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 338 

Era una vista preciosa, en efecto, vista desde el interior. 
Cada uno está ansioso por tener más Luz sobre sus propios 

conceptos aún si siente que la Luz sólo enfatizará la Verdad de su 
creencia particular.  

No sabe que a veces, al pedir la Verdad, sus conceptos 
pueden ser destrozados, aunque en su orgullo espiritual, 
esperaba confirmación.  

Sin embargo, cuando pida la Verdad, la recibirá.  
Así, la Jerarquía Celestial a veces utiliza las debilidades de 

un ser humano para avanzar en la evolución de un sistema.  
La gente ortodoxa, los metafísicos y los ateos buscan una 

confirmación de sus conceptos a través de la revelación de la 
Verdad.  

Señor Maha Chohan, noviembre de 1953. 
 

La Verdad es una de las Virtudes de la Divinidad, por la cual 
el Ser conocido como Palas Atenea, la Diosa de la Verdad, se 
convirtió en un Foco magnetizador y la esencia de la Verdad 
establecida a través de Su Contemplación de la Verdad Cósmica 
forma el núcleo y centro de la Llama de la Verdad. 

Alrededor de esta Llama se ha construido el Templo de la 
Verdad en el Reino etérico.  

Este es el Templo en el que el pleno impulso de la Verdad 
acumulado desde el corazón de la Inteligencia Central, se enfoca 
para ser distribuido a través de todos y cada uno de los canales 
abiertos a Sus Rayos. 

Toda Inteligencia que se ha esforzado por concebir la 
Verdad sobre cualquier tema que pudiera traer iluminación a la 
humanidad, ha sido beneficiaria de este impulso acumulado de la 
Verdad.  

Cualquiera que sea la rama de la expresión de la vida, 
gubernamental, educativa, humanitaria, artística, científica, 
religiosa o ceremonial, ha tenido devotos en el mundo de la 
forma que se han consagrado a desarrollar el más alto tipo de 
servicio a través de estos canales.  
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Estos devotos que desean sinceramente conocer la Verdad 
se convierten en los estudiantes específicos de la Hermandad de 
Creta.  

Los Seres Libres-en-Dios dirigen los Rayos y la Llama de 
inspiración, ideas y expresiones de la Verdad fluyen sobre estos 
Rayos hacia la conciencia receptiva de los pioneros en el mundo 
de la forma, que se esfuerzan por ayudar en el progreso de la 
raza, trabajando a lo largo de los siete canales de expresión de la 
vida. 

Así como el Sol está igualmente disponible para todos los 
seres humanos pero su potente vitalidad vivificante es absorbida 
en cantidades variables de acuerdo a la capacidad del individuo 
para recibirla, así también el don de la Verdad fluye 
impersonalmente desde este Templo.  

El ser humano puede tener acceso a él, atraer su 
iluminación a través de la conciencia externa, o permanecer 
complaciente con los conceptos erróneos de las generaciones 
anteriores. 

Siempre hay unos pocos que se niegan a aceptar como 
Verdad última las teorías, dogmas y cursos de procedimiento 
prescritos, especialmente cuando estos conceptos limitan la raza. 

Estos pocos suelen ser perseguidos por la mente de las 
masas, que se opone violentamente a todos los cambios, incluso 
para mejor.  

A través de estos pocos, la ignorancia, el sesgo, las 
limitaciones y las sombras de la raza están siendo gradualmente 
eliminadas.  

Para todos aquellos interesados, la Llama de la Verdad está 
disponible.  

A cada uno se le recomienda elevar su conciencia 
individual, que es su grial, a la Llama Cósmica de la Verdad y 
esperar que las corrientes iluminadoras de esa Llama regresen y 
dispersen las sombras en su propia conciencia.  

Esa Llama responderá. Es Ley científica que el ser humano 
magnetiza exactamente lo que quiere a través de la 
contemplación con el pensamiento y el sentimiento.  
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Así que usen su facultad de atención concentrada e 
invoquen la Verdad.  

A medida que las sombras de los conceptos humanos se 
disuelven en su propia conciencia, los problemas que aparecen 
en su mundo como limitación, enfermedad, falta de armonía e 
incluso la muerte misma, desaparecerán de su pantalla de su 
vida. 

No basta con admirar las Virtudes de los Dioses. Cada 
estudiante debe convertirse en la encarnación de esas Virtudes. 

Maestro El Morya, abril de 1955. 
 

Desde este Templo, los Hermanos y Hermanas de la Verdad 
dirigen Sus concentrados Rayos Verdes hacia la conciencia 
receptiva de todos aquellos sobre la Tierra que están intentando 
enseñar, realizar o manifestar la Verdad. 

La amada Palas Atenea es la Patrona de este Templo y el 
Espíritu guardián de la Virtud de la Verdad absoluta.  

En épocas pasadas, Palas Atenea supervisó las disciplinas y 
preparaciones necesarias para el desarrollo de la conciencia 
receptiva de aquellas corrientes de vida que iban a ser las 
"bocas" de los Dioses como las Vírgenes de los Oráculos en Delfos 
y en otros lugares.  

La amada Diosa-Madre de este universo, bendita Vesta, 
confirió a Palas Atenea este honor y servicio. 

Hilarión es el actual Jerarca del Templo de la Verdad. Su 
servicio es dirigir el Rayo de la Verdad a, a través y alrededor de 
todos los individuos sinceros que están consagrados y dedicados 
a difundir el mensaje de la Ley Espiritual, como ellos lo ven 
actualmente. 

Así como los reflectores peinan los cielos sobre un 
aeródromo, así también los Rayos Verdes de la Verdad peinan la 
atmósfera de la Tierra desde este Foco y encuentran anclaje, a 
través del poder de atracción magnética, en la conciencia de 
aquellos que sinceramente desean Luz sobre un sujeto, religioso 
o secular.  
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Estos Rayos de Verdad se derraman tan impersonalmente 
como los rayos del Sol y bendicen todas las evoluciones que 
pertenecen a la Tierra.  

Sin embargo, hay Rayos dirigidos de los Hermanos y 
Hermanas de Creta que específicamente envuelven con más 
poder que ordinario al ferviente exponente o buscador de la 
Verdad en la Tierra. 

Cada gran Avatar, Mesías y Maestro de cada religión en la 
Tierra pertenece a este Templo y le da algo de su tiempo y 
radiación, así como los doctores dan su tiempo, habilidad y 
energía a una clínica gratuita en su vecindad.  

Así el poder del Templo de la Verdad encarna la radiación 
combinada de todos los Seres Libres-en-Dios que han traído la 
Ley a la gente a través de los tiempos. 

Mientras los cuerpos físicos de la humanidad duermen, 
muchos visitan este Templo en sus cuerpos internos y 
literalmente "se sientan a los pies de los Maestros". 

La Hermandad viste ropas blancas, con bandas en los 
dobladillos de sus vestiduras y en las mangas, con diferentes 
tonos de verde, dependiendo de su estado espiritual y servicio 
particular. 

 El Morya, septiembre de 1956. 
 

Antes de que se hundiera el último resto de la Atlántida, el 
grupo de corrientes de vida consagradas que fueron designadas 
para llevar la Llama de la Verdad navegó hacia el Este hasta lo 
que ahora es la Península Griega y sus islas adyacentes.  

Allí, en una ceremonia de reverencia y devoción, anclaron la 
Llama de la Verdad en lo que actualmente es la isla de Creta.  

En ese momento, esta isla formaba parte del continente de 
la Península Griega, pero los cambios subsiguientes en la Tierra 
la han desconectado del continente por el agua. 

A través de los siglos, la Virtud de la Verdad, que está 
anclada dentro de una Llama, ha irradiado esa cualidad a los 
planos emocional, mental, etérico y físico de la Tierra en los que 
actualmente habita la humanidad. 
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Todos los líderes de actividades de naturaleza constructiva 
se han sintonizado con esta Virtud de la Verdad y cualquier Luz 
de la Verdad que haya roto los conceptos erróneos de la mente 
masiva a través de las edades, se debe a la presencia real de la 
Llama de la Verdad en la atmósfera de la Tierra. 

Al igual que muchos otros Templos dedicados a las Virtudes 
de Dios, los devotos de la Verdad construyeron en su nueva 
ubicación de Creta un Templo glorioso similar en diseño al 
Templo de la Verdad en el que habían servido en el continente 
Atlante.  

Se parecía mucho al Partenón que había sido diseñado por 
Fidias.  

Sabios y sabias de toda la superficie terrestre de la Tierra 
hicieron peregrinaciones a este Templo para asegurar que se 
agregara Luz a sus esfuerzos individuales y colectivos para servir 
a Dios y al ser humano.  

La proximidad a la Llama de la Verdad expandió su 
conciencia, especialmente en lo concerniente a esa Virtud, 
permitiéndoles conocer la Verdad y llevar Su sabiduría de 
regreso a sus países de origen. 

Más tarde, este Templo físico fue destruido por aquellos 
que se rebelaron contra la Verdad y contra las disciplinas de la 
pureza y la armonía y hoy sólo queda el bello Templo etérico de 
la Verdad. 

Aquí Hilarión y la Hermandad de la Verdad continúan 
recibiendo sabios peregrinos, enseñando la Verdad y 
expandiendo Su Virtud a través de la conciencia de los 
peregrinos que visitan este Templo en los cuerpos más finos.   

Maestro Morya, 1 de enero de 1957. 
 

La amada Palas Atenea está muy activa en este Templo. 
Hace siglos, cuando los Dioses caminaban y hablaban con 

los seres humanos conscientemente, visibles a la vista física de 
todos, era relativamente fácil transmitir la Verdad que el amado 
Jesús dijo que liberaría a la humanidad.  
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Más tarde, utilizando los recuerdos etéricos de este Templo, 
ciertas fuerzas oscuras crearon Templos de la Verdad similares 
en los que atrajeron a serees humanoss y mujeres que no 
siempre fueron lo suficientemente fuertes como para soportar 
las presiones de la adulación y la ganancia personal.  

Así que a través de estos individuos estos desafortunados 
miembros de las fuerzas oscuras pretendieron presentar las 
palabras, las Verdades de Dios a un pueblo crédulo, esperanzado 
y sincero.  

Esto ocurrió en los últimos días de los Oráculos de Delfos. 
En las primeras edades, antes de que surgiera la niebla y se 

crearan las sombras, Yo moraba en el Templo de la Verdad donde 
cualquiera podía consultarme.  

Aunque no llevaba ropa de carne, Mi Presencia podía ser 
fácilmente discernida ya que no había sombras entre nuestro 
Reino y la conciencia sensorial de aquellos que evolucionaban en 
la Tierra.  

Debido a que cada corriente de vida fue sostenida dentro de 
la presencia de la Verdad y guiada por su propio Ser Divino, 
floreció la educación, la religión, la ciencia, el arte y los 
gobiernos. Así la evolución avanzó con armonía y felicidad. 

La Verdad se veló en las nieblas del olvido y de la propia 
creación humana.  

Así, con el cierre de la era Lemuriana, la asociación con los 
Seres Divinos y su belleza comenzó a oscurecerse. 

En la Atlántida algunos Espíritus guardianes eran 
suficientemente fieles a los principios de la Vida y mantenían 
Templos para la Diosa de la Verdad.  

Allí pude aparecer ante un grupo preparado y dedicado, 
que llevó la palabra de la Verdad a otros cuyas propias 
creaciones cortaron ese contacto. 

Cuando se advirtió a los sacerdotes que la Atlántida estaba 
a punto de hundirse bajo las olas, los que habían custodiado el 
Templo de la Verdad comenzaron a prepararse para llevar la 
Llama desde ese Altar y documentos sagrados que contenían los 
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resultados de muchas de nuestras conferencias que habían sido 
cuidadosamente transcritos, a un lugar seguro.  

Cuando pasaron algunos años y no pasó nada en el exterior, 
la gente comenzó a decir que fueron engañados por los 
sacerdotes contándoles falsedades. Así que volvieron a sus 
antiguas costumbres. (Eso fue varios años antes de que se 
hundiera). 

Luego, una noche, se ordenó a los sacerdotes que se 
dirigieran a los barcos y se esforzaran por llegar a un lugar 
seguro antes de que el océano se convirtiera en un mar en 
ebullición por una acción cataclísmica en la que ningún barco 
pudiera sobrevivir.  

Hilarión con su grupo llevó la Llama de la Verdad a través 
del océano, a través del Mediterráneo hacia Grecia.  

Estaban entre los pocos que llegaron a tiempo.  
Al mismo tiempo que Serapis y su grupo se arrodillaron en 

Egipto alrededor de la Llama de la Ascensión, se arrodillaron 
alrededor de la Llama de la Verdad y se inclinaron con gratitud a 
la vida por la supervivencia y el honor de preservar esta Llama. 

Permanecí en la atmósfera mientras la Llama de la Verdad 
ardía en el brasero. Los documentos secretos aún permanecen en 
los archivos secretos en los que fueron colocados.  

Cuando el ser humano esté suficientemente preparado en 
su propia Presencia Divina, serán mostrados para la iluminación 
de la raza.  

Algunos de estos registros fueron quemados en Alejandría, 
pero muchos fueron llevados al Tíbet, China y el Lejano Oriente, 
donde aún permanecen. 

Unos pocos fieles guardaron la Llama de la Verdad, quienes 
encarnaron una y otra vez.  

En Delfos, mientras las sacerdotisas podían contactar con el 
Espíritu de la Verdad, los primeros griegos fueron habilitados a 
través de algunos de esa Llama, para proseguir en el Sendero. 
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Pero el velo de la creación humana seguía creciendo y 
cuanto más envolvía la corriente de vida, menos se preocupaba el 
individuo por conocer la Verdad. 

Cada individuo mismo creó un concepto que se convirtió en 
su Dios, uno con el que se sentía cómodo para vivir, uno que 
comportaba expiaciones vicarias y en el que podía poner los 
resultados de los pecados de omisión y de comisión.  

Así, la raza continuó moviéndose en un estado de auto 
hipnosis. Pero Yo, el Espíritu de la Verdad, me vi obligado a 
retirarme. 

Ha habido muchos argumentos y mucha fuerza destructiva 
liberada en defensa de la Verdad, o más bien en contra de la 
Verdad.  

300 años después del ministerio de Jesús, casi toda la 
población femenina de una ciudad de Asia Menor se reunió y se 
dedicó a una lucha física, arrojándose coles y otras verduras en 
una discusión sobre quién era la Tercera Persona de la Santísima 
Trinidad. Hoy puede ser más sutil, pero no menos ridículo. 

 Palas Atenea, 3 de mayo de 1953. 
 

Otros grandes Seres son más bienvenidos en la Tierra que 
Yo.  

La gente quiere misericordia, paz, amor, unos pocos pueden 
llamar tímidamente a la justicia, y unos pocos a la pureza, pero 
no quieren la Verdad cuando es incómoda para sus propias 
opiniones, sentimientos y conceptos.  

Sin embargo, la Verdad complementada por la presencia 
reconfortante del Amor Divino es el poder por el cual la 
humanidad será libre. 

Palas Atenea, 23 de mayo de 1953. 
 

El Altar (Noche de Transmisión, 16 de abril de 1955) es una 
inmensa esmeralda sobre la cual arde un pilar de Fuego blanco 
cristalino envuelto en verde, que es un concentrado de la Verdad 
Cósmica. 

Esta noche la actividad del Quinto Rayo está vertiendo su 
radiación en la atmósfera de la Tierra para una bendición 
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Cósmica, ya que la humanidad necesita mucho conocer y 
entender la Verdad.  

Sobre el planeta se encuentra el amado Vista en una forma 
gigantesca Cuya radiación cubre todo el planeta.  

El amado Rafael permanece directamente sobre el Templo. 
La radiación de Vista pasa a través de Su cuerpo y luego al 

Templo mismo. 
Alrededor de Rafael y del Templo están reunidos siete 

niveles de Seres Seráficos. Todos tienen Espadas de Llama de 
color verde esmeralda con las puntas hacia abajo.  

Detrás de ellos están los Querubines y los Ángeles de las 
Legiones de Rafael.  

Sus Legiones no suelen llevar espadas. Están conectados 
principalmente con los elixires de la curación.  

Generalmente llevan hermosos griales que contienen la 
esencia tomada de los Templos de Sanación alrededor del Sol y 
de los varios Focos de Luz donde se reúnen los concentrados de 
sanación. 

El Templo tiene un magnífico friso alrededor de él. Las altas 
columnas están enrolladas alrededor con las flores de llama de 
colores variados que representan los Siete Rayos.  

Comienzan en el exterior con un color violeta profundo y se 
dirigen hacia el centro.   

Los dos pilares centrales que están más cerca de la puerta 
son de color verde. 

En la parte delantera del Altar está la columna ardiente de 
Fuego blanco, Fuego cristalino envuelto en verde, que es el 
concentrado de la Verdad Cósmica.  

El altar parece estar hecho de una sola esmeralda grande. 
La Llama Cristal arde en el centro. 

Los miembros de la Hermandad de la Verdad están vestidos 
con túnicas blancas y el emblema de la Verdad blasonado en 
verde esmeralda sobre el pecho izquierdo.  

Sus vestiduras tienen bandas en la parte inferior y 
alrededor de los puños de color verde intenso.  
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Maestro Kuthumi, 16 de abril de 1955. 
 

Que esta Llama de la Verdad queme y queme cada 
concepto humano de regreso al mar del olvido. Los reemplace 
con la Voluntad de Dios, con la percepción de saber qué hacer, 
el amor por hacerla, la pureza para hacerla bien, la 
concentración para seguirla, el ritmo para permanecer con 
ella hasta que ocurra la manifestación, y la paz para sostener 
lo que ha sido atraído. 

Amados Serafines de las Legiones de Rafael, al enviar ese 
poderoso poder de esas Espadas de Llama a todo fanatismo e 
intolerancia, a todas esas cualidades que niegan a la Verdad 
su oportunidad, pedimos que toda persecución, religiosa, 
racial y política, deje de existir.  

Invocamos a que la iluminación venga a toda la 
humanidad, a todos, que nunca hicieron lo correcto, y que toda 
persecución de todo tipo y descripción deje de existir.  

Que todas las órdenes que trabajan para el bien, se unan, 
metafísicas, ocultas y ortodoxas, protestantes, católicas y 
judías. 

Que permanezcan como una falange cósmica y 
constante, y disuelven las sombras mediante el poder de la 
Luz.  

La separación no es la Verdad. 
En el nombre de la Vida, Rafael, mientras Tus Legiones 

envían sus Espadas de Llama, cuida que esto se haga.  
Si ustedes (los estudiantes) le cantan a Rafael (canción 

#142) y piden que esas poderosas Espadas de Llama desciendan 
a los núcleos de la persecución, a todos los planes y actividades 
de discordia observadas, se puede hacer mucho.  

Palas Atenea, 16 de abril de 1955. 
 

Esta noche, mientras los miro a ustedes y al gran campo de 
fuerza que han creado con sus energías, he contemplado la 
perfección de transferir las energías Cósmicas al mundo de la 
forma a través de los conductores que sus Cuerpos Causales 
individuales y colectivos nos ofrecen. 
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Que cada uno de ustedes al entrar en el campo de fuerza del 
Santuario traiga su Cuerpo Causal.  

Entonces, cuando Nosotros llegamos, traemos a los 
Nuestros, que se instalan en el campo de fuerza.  

De ese modo la radiación combinada de todos expande todo 
el ímpetu que es Nuestro, que hemos reunido a través de los 
siglos. 

Estoy conectado con el amado Señor Maitreya, Su Cuerpo 
Causal encaja sobre el mío, expandiendo nuevamente el poder 
Cósmico de bendición.  

Entonces a través de su Cuerpo Causal fluye el Fuego del 
amado Jofiel, y a través de este, el d Gautama Buda. Esa es una 
radiación de conciencia, una corriente positiva que lleva ideas, 
pensamientos, sentimientos y sustancia a la atmósfera de la 
Tierra. 

Este es un magnífico Templo sacado del Cuarto Reino por el 
amado Serapis.  

Lo atrajo al Quinto Reino donde el amado Hilarión, al 
enfocar el poder de la Verdad, le dio Su bendición.  

Entonces Serapis pasó al Sexto y al Séptimo Reino y en cada 
uno de ellos creó un Templo similar de la Verdad Cósmica, 
condensándola en la sustancia electrónica que compone la 
atmósfera de ese Reino.  

Después Él pidió permiso para tomar encarnación y en 
Grecia, a través de un cuerpo físico, creó esa magnífica 
manifestación externa, cuyas ruinas todavía se pueden ver hoy 
en día. 

En los éteres superiores está la perfección de ese hermoso 
Templo de la Verdad.  

Es tan grande en tamaño que cuando veo a los Arcángeles 
entrar y tomar sus lugares, no parecen más grandes que un 
pulgar delante de los pilares. 

Serapis fue honrado por Su tenacidad por haber sacado este 
magnífico Templo de lo universal y por haberlo convertido en 
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una forma que puede ser utilizada ahora por la Hermandad de la 
Verdad para este gran propósito. 

Esa noche, Jesús estaba vestido con un manto blanco puro 
bordado alrededor de los puños y el dobladillo con una hoja de 
oro con letras. Muchas de las ropas del Señor Maitreya están 
rodeadas de esa manera, y parecía que Jesús había pasado por 
alguna iniciación para permitir que Él llevara vestiduras como el 
Señor Maitreya.  

Maestro Kuthumi, 16 de abril de 1955. 
Es posible lograr la iluminación instantánea en una medida 

Cósmica para miles de corrientes de vida cuando Nosotros, 
tenemos instrumentos (seres humanos) lo suficientemente 
fuertes como para alimentarlos, equilibrarlos y sostenerlos en 
medio del Sendero después de tal despertar.  

Antes de que esto pueda hacerse, no habría ningún 
propósito para despertarlos.  

Despertar el yo espiritual del ser humano y luego no 
mantener su entusiasmo sería más dañino que dejarlo dormir un 
poco más.  

Es el decreto Divino que cuando la raza despierte esta vez, 
nunca habrá otra alma dormida.  

Señor Maha Chohan, enero de 1954. 
 

Durante siglos la humanidad ha aceptado, a través del 
poder del contagio, conceptos limitados, hasta que, filtrándose en 
la mente desprotegida, y energizada por sentimientos 
desprotegidos, estos conceptos se manifestaron en la forma de la 
carne y en el mundo del individuo. 

El fundador original de toda gran religión mundial trae la 
Verdad, y con ella un cierto aspecto del culto religioso.  

Entonces, cuando el fundador original se llama Hogar, los 
seguidores sinceros y sinceros entretejen en ese Concepto 
Divino, todas sus propias ideas, planes y recuerdos etéricos.  

Así la Verdad es distorsionada y los seguidores de esa 
religión persiguen, a veces con actos atroces, el anclaje de estos 
conceptos en la conciencia del resto de la raza.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 350 

San Pablo siguió este curso como un fanático, acatando la 
letra de la Ley.  

Él fue bendecido por la verdadera conversión, aprendiendo 
que el Amor es la base de toda religión verdadera.  

A través del equilibrio de Su vida terrenal se esforzó por 
impresionar a todos los que le escucharan que el Amor Divino es 
la esencia de la Verdad. 

El vasto anfiteatro construido sobre Europa, Asia y África, 
ha sido creado por el Arcángel Rafael, la Madre María, los Ángeles 
de la Ceremonia y los Constructores de la Forma.  

Los asientos están en un círculo completo, subiendo nivel 
tras nivel, hasta el nivel de 3.000 metros.  

Estos asientos son de una sustancia como el jade claro. 
Sobre este anfiteatro la Presencia Luminosa del Arcángel Rafael 
derrama una delicada Luz verde que es absorbida por los 
cuerpos internos de todos los presentes. 

La amada Madre María ha atraído a los niños que van a 
encarnar para que tengan la convicción añadida del poder de la 
Verdad.  

El Señor Miguel ha traído a todos los seres queridos 
pertenecientes al cuerpo estudiantil que han sido liberados del 
nacimiento y renacimiento, a todos los que han sido liberados del 
'compound', a todos los durmientes que han sido despertados y a 
todos los desencarnados removidos de la Tierra.  

El amado Rafael ha reservado una porción de este gran 
anfiteatro para que todas las almas presentes en el Reino de los 
Durmientes puedan ser llevadas por los Ángeles del Ministerio a 
esta radiación.  

Así sus almas en reposo serán bañadas con el poder de la 
Llama de Consagración.  

Señor Maha Chohan, 15 de septiembre de 1956. 
 

En su mayor parte, la humanidad no se preocupa por la 
Verdad. 
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La gente está ansiosa por tener una confirmación de 
aquellos conceptos que han desarrollado, y que son cómodos y 
aparentemente agradables con los que vivir.  

En su mayoría prefieren la expiación indirecta (que lo haga 
otro por ellos). La Presencia de la Verdad no siempre es 
bienvenida cuando sacude los conceptos de las edades y causa 
una cierta incomodidad que siempre viene con el cambio. 

Es valiente el ser humano y fuerte, sincero de corazón, 
fervoroso de propósito, que desea conocer la Verdad y no tendrá 
tráfico o intercambios con la confirmación de los mismos errores 
que se exteriorizan en los mundos individuales y colectivos como 
angustia manifiesta. 

Sólo cuando un individuo llega a un punto en el que no 
desea la confirmación de opiniones preconcebidas, sino que 
desea la Luz blanca y pura de la Verdad, nuestra Hermandad, la 
amada Palas Atenea y aquellos a quienes representamos, pueden 
dar la ayuda Cósmica para liberar a tal persona. 

Incluso en el mundo de los seres no ascendidos, cuando un 
individuo le pide a otro la Verdad, esa Verdad rara vez es 
bienvenida.  

La Diosa de la Verdad, la Diosa de la Justicia y la Diosa de la 
Pureza, tres de los Seres más magníficos del cielo, reciben muy 
poca magnetización del plano Tierra, porque la gente tiene 
miedo de la justicia, de la Verdad y la pureza. 

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

Pero esas otras actividades que son esenciales para el 
progreso, y los Seres que las representan, hace mucho tiempo 
que se habrían cansado de la atmósfera de la Tierra si no fuera 
por una sola corriente de vida que, durante toda una 
encarnación, mantuvo un anclaje en la Tierra de Su Presencia a 
través de la contemplación y la aplicación.  

Así se mantuvo una delgada línea de fuerza entre esta 
estrella oscura y ese Reino de Luz eterno.  

Maestro Hilarión, 28 de junio de 1955. 
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La Hermandad está dedicada y consagrada enteramente a 
llevar la Verdad a la humanidad de la Tierra a través de la 
corriente de vida que actúa bajo los Siete Rayos, quienes seria y 
sinceramente no desean la confirmación de sus propios 
conceptos sino la Verdad Misma. 

A los grandes serees humanoss y mujeres que trabajan en el 
campo político en las agencias gubernamentales, a los 
educadores, sacerdotes, mineros, rabinos y maestros 
espirituales; a los que se dedican a promulgar y promover la 
causa de la humanidad, la eliminación de los prejuicios raciales; 
a los que diseñan y se esfuerzan por hacer surgir la arquitectura, 
los métodos del arte y la música que están de acuerdo con el Plan 
Divino; a los pocos en los campos de la investigación, la ciencia y 
la medicina; a aquellos que llevan la Luz de acuerdo a sus 
capacidades, los misioneros en el campo; y a los miembros del 
Séptimo Rayo que se esfuerzan por establecer un fundamento de 
la Verdad, construido sobre el deseo y diseño de Saint Germain 
para las actividades ceremoniales de los próximos 2,000 años; 
vendrá la Hermandad de Creta. 

A aquellos individuos que no están deseosos de tener vida, 
los Seres Libres-en-Dios vierten dentro del molde de sus propios 
pensamientos y sentimientos, para recibir la satisfacción 
personal de la confirmación personal de los mismos errores que 
los mantienen aún en esclavitud; a aquellos que desean conocer 
sin duda lo que es; venimos Nosotros. 

Yo vengo como representante de la Llama, esa bella 
Presencia de la Verdad.  

Si están dispuesto y pueden como un niño dejar de lado los 
conceptos, opiniones y fanatismos de los siglos, y aceptar esa 
Llama de la Verdad, esforzándose por aplicarla a través de las 
energías de su propio mundo, verán la confirmación de la 
declaración de Jesús: "Conocerás la Verdad, y la Verdad te hará 
libre". 

Porque cualquier corriente de vida que aún esté acosada 
por limitaciones o sombras no conoce la Verdad.  
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Porque en el mismo instante en que la plenitud de la 
Verdad, el principio detrás de Ella y la aplicación de esa Verdad a 
través de las energías de su mundo sean puestas en movimiento, 
no necesitarán palabras, no necesitarán otra confirmación. 
Ustedes serán ese ser libre-en-Dios. 

Desde que ese velo de maya humana cerró la Presencia del 
Maestro Ascendido, la Hueste Angélica y los Seres Cósmicos, los 
grandes Maestros Libres-en-Dios de la raza, la humanidad ha 
tenido que depender para el conocimiento de la Verdad de la 
orden de los seres que se ofrecieron voluntariamente para 
retener la conexión entre el Reino de los Maestros Ascendidos y 
lo humano.  

Así las primeras vírgenes vestales, los primeros sacerdotes 
y sacerdotisas del Fuego Sagrado se dedicaron y consagraron a 
mantener una pureza de conciencia de naturaleza impersonal, un 
desinterés de la persona, un honor extremo con respecto a la 
recepción y dispensación de la Verdad.  

Estos se convirtieron en los intermediarios entre los Reinos 
de la Luz y la humanidad, que caminaban en las sombras 
buscando sobreponerse principalmente a la presión de esas 
sombras creadas por el mal uso de la vida y la energía. 

A través de las edades ha habido profetas, videntes, 
vírgenes vestales y muchas corrientes de vida muy dedicadas a 
servir a la causa de la Verdad y que, formando la línea de vida 
entre el Reino de la perfección y el reino de la Tierra, han 
funcionado y servido a los Maestros. 

Donde la corriente de vida fue capacitada para sostener la 
conciencia en los Reinos superiores, recibir la Verdad y 
traducirla sin la coloración de la personalidad, esas edades 
alcanzaron grandes alturas de perfección, y la corriente de vida 
individual que fue capaz de aceptar la Verdad así transmitida 
formó el centro del corazón y la fuerza espiritual de esas eras. 

Alrededor de esas corrientes de vida dedicadas, alrededor 
de esos egos consagrados se reunieron los Espíritus guardianes 
que formaron la pared de la Luz viviente constituida por su 
propia conciencia viviente, respirante y energizada.  
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Esto no sólo ayudó al individuo a atraer la Verdad, para 
magnetizar las corrientes desde arriba, sino también para 
desviarse del mundo externo y de la conciencia masiva de la 
evolución actualmente encarnada; esas formas de pensamiento y 
sentimiento que debilitarían la conexión, o de alguna manera 
retrasarían la liberación de la Verdad Cósmica que se permitió 
que surgiera en esa era. 

La corriente de vida cuyos cuerpos mentales, emocionales, 
etéricos y físicos fueron consagrados para ser el diario 
intermediarios entre el Reino de los Maestros Ascendidos y lo 
humano, fue capacitada para extraer del Reino de los Maestros 
Ascendidos tanta Verdad como el Maestro Mundial de esa era 
sentía que sería beneficioso para las almas encarnadas. 

La vestimenta para el mensaje fue diseñada por el Maestro 
Mundial y el Chohan presidente del Segundo Rayo, en 
cooperación con lo que sea que el Chohan haya sido bendecido al 
tener Su descarga de radiación durante ese período de 2,000 
años. 

Por lo tanto, la Verdad ha surgido en muchas eras. Las 
palabras en que se expresa son particularmente representativas 
de la época y de la necesidad de la gente en esa hora.  

Aunque los sabios y los que disciernen, retirando el ropaje 
del mensaje, encontrarán el mismo principio exacto en el centro 
de toda actividad que ha registrado la Verdad para la Tierra. 

El número de corrientes de vida encarnadas que 
voluntariamente podían y querían unirse al contacto y formar la 
atracción magnética sobre el Reino Libre de Dios, atrayendo a 
través de sus propias energías más de la Verdad hacia la Tierra, 
pagando, el balance de la Ley Cósmica al irradiar a través de sus 
propios cuerpos vivos y respiratorios, cualidades de sanación, 
iluminación, pureza y suministro, determinó la cantidad de 
Verdad que fue liberada.  

En algunas épocas, sólo una corriente de vida se mantuvo 
sola y mantuvo ese delgado haz de conexión entre el Reino de los 
Libres-en-Dios y las masas.  
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Esa corriente de vida por sí sola no fue capaz de atraer una 
presión tan grande, una acumulación tan grande de Verdad como 
cuando más corrientes de vida con el mismo propósito y diseño, 
aunque no con el mismo poder de contacto, estaban dispuestas a 
mezclarse, perdiendo nombre y lugar y convertirse en un imán 
concentrado, invocando desde la Verdad de la Ley Cósmica que 
nunca antes se había conocido. 

Fueron aquellas edades en las que estos individuos tan 
dedicados y consagrados han dejado una poderosa herencia de 
Verdad Cósmica, la cual es guardada y protegida en los Retiros. 

Esto se producirá en un futuro próximo cuando se haya 
disuelto la maldad, el fanatismo y la intolerancia de la mente 
ortodoxa hasta el punto de que no se repita el fuego de 
Alejandría.  

El fanatismo, los conceptos humanos y la maldad que se 
reviste de justicia propia, han hecho que los Maestros retengan y 
protejan en los recovecos ocultos de los Retiros, en el Tíbet, aquí 
en América, en Sudamérica y en otros lugares, magníficos dones, 
obras de arte y conocimientos.  

Porque si se entregara en manos de la humanidad, sería 
destruido. 

En los Templos de la Atlántida surgió una gran Verdad. 
Antes del hundimiento de la Atlántida, llevamos la Llama de la 
Verdad Cósmica a través del mar hasta Grecia, estableciendo allí 
el Foco que fue utilizado en el establecimiento y mantenimiento 
de los Oráculos de Delfos.  

Durante muchos cientos de años esa Llama de la Verdad 
dirigió las actividades de Luz del iniciado. Todo estaba muy bien. 

Pero entonces llegó como es tan a menudo el caso, la 
corriente de vida con la adoración del Templo, sirviendo como 
las vírgenes en esos Templos que todavía tenían mucho de sí 
mismos en el aura. 

Estos fueron comprados por aquellos que deseaban 
promover sus propias causas en el Oriente Próximo, promover 
causas políticas, hacer grandes fortunas y elevar corrientes de 
vida no cualificadas a posiciones de líderes.  
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Las masas que habían depositado su fe en Delfos durante 
cientos de años, fueron la presa de este sacerdocio degenerado. 

Así, Delfos como fuente Cósmica de Sabiduría ya no 
funcionaba como tal. 

Esta experiencia fue sólo una de muchas, en la cual la 
humanidad de la Tierra tan deseosa de conocer la Verdad, fue 
engañada y desilusionada.  

Así que en los cuerpos etéricos se construyó el escepticismo 
y la incredulidad.  

Estos son los serees humanoss y mujeres que componen la 
evolución de la Tierra hoy en día y aquellos entre ustedes 
también llevan esas cicatrices, algunos siguiendo a 
personalidades con gran Luz edad tras edad sólo para encontrar 
sus vidas en cenizas cuando las personalidades son removidas de 
sus altares.  

Estos se han convertido en lo que se llama agnósticos, gente 
que no cree en Dios ni en el bien ni en el más allá.  

Me he ofrecido a nivel interno para ser el padrino de todas 
estas personas.  

Eso está entre Mis servicios y el de la propia Hermandad en 
el gran Templo de la Verdad sobre la isla de Creta.   

Maestro Hilarión, 2 de julio de 1954. 
 

El Templo de la Verdad en diseño es similar al Partenón, 
excepto que está hecho de material auto luminoso y translúcido. 

El friso alrededor del frente, los lados y la parte trasera del 
edificio es de oro puro, con diseño algo así como 'wedgewood' 
(arbolado triangular). 

Sigue un patrón cronológico consecutivo, la historia de la 
visitación de la primera amada Virgen de la Verdad, Vesta; la 
concesión de la autoridad de este Oficio a Palas Atenea; el 
establecimiento del Oráculo en Delfos; la recepción por Fidias de 
la idea del Partenón; la construcción del Partenón; la Edad de 
Oro de Grecia; y muchas otras porciones del desarrollo de la 
Verdad en los niveles internos y en el mundo externo se 
representan en los paneles del friso. 
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El suelo del Templo tiene diseños geométricos con mosaicos 
insertados en el suelo de mármol, cada uno con su propia 
periferia, indicando la posición en la que permanecerá cada 
Hermano, y dispuestos de tal manera que el aura de cada uno 
esté completa y distintamente separada del otro. 

Esta noche (17 de julio de 1954) Nos honra la Presencia de 
la amada Vesta Misma, Cuyos asistentes están trayendo un gran 
brasero verde esmeralda sosteniendo un Foco de la Llama de la 
Verdad desde el Sol.  

Lleva puesta la corona de nueve puntas con grandes 
diamantes al final de cada punta.  

Su cabello, de color casi platino, llega hasta el dobladillo de 
sus vestiduras. Su túnica es de estilo griego elegante y su larga 
cola tiene incrustaciones de diamantes.  

Maestro Hilarión. 
 

La corriente de vida, particularmente aquellos que han 
escogido promover el Plan Divino de iluminación espiritual y que 
han elegido convertirse en misioneros de Cristo para llevar la 
Palabra de Dios y la Vida, son consagrados en el Templo de la 
Verdad. 

Sus energías son bendecidas. Ellos son ordenados para el 
servicio espiritual y, en el curso de esa encarnación, un Hermano 
o Hermana del Templo de la Verdad lo observa, y cuida de él, 
ayudándole y asistiéndole en el cumplimiento del servicio y la 
vocación particular a la que está dedicada el alma.  

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

La Diosa de la Verdad y la Junta Kármica sugieren que 
Nosotros, como solicitantes de reencarnaciones, nos esforcemos 
en este momento ante la Junta, por asegurar la entrada de estas 
conciencias iluminadas primero.  

Si a los individuos que encarnan pero utilizan y controlan la 
energía por razones personales se les puede detener y a aquellos 
con vocaciones, aquellos altamente evolucionados en los Siete 
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Rayos, se les da la primera oportunidad, pueden establecer un 
patrón de progresión inteligente en cada uno de los Rayos. 

Entonces el menos desarrollado, al encarnar, caerá en ese 
patrón y hará progresos más acertadamente. 

En cada una de las Siete Esferas, Yo Estoy llamado a 
examinar la corriente de vida cuyas energías han sido 
magnetizadas y canalizadas a través de las edades.  

Muchas de estas personas están viviendo dentro de los 
Templos allí y están trabajando y perfeccionando actividades de 
vida, formas de gobierno, cultos y ceremonias religiosas, bellas 
pinturas, esculturas, arquitectura, invenciones científicas, 
etcétera.  

Algunos de ellos necesitan persuasión para dejar la libertad 
de aquellas Esferas internas donde es tan fácil llevar estas ideas 
perfeccionadas a una forma concreta y trabajable. 

Es Mi obligación llamar a los Concilios en cada Esfera y 
mostrarles, sin importar cuán perfectamente hagan sus planes 
en las Esferas internas, deben tener una conciencia encarnada de 
igual desarrollo con la suya propia que tomará cuerpo, para 
captar el otro extremo de su rayo de energía, magnetizar la 
perfección, y atraerla externamente.  

Estamos tratando de asegurar a individuos con una afinidad 
de conciencia, uno para permanecer en los Reinos superiores y 
otro para reencarnar.  

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

Más de la mitad de la Hermandad actualmente activa en 
este Retiro se ofreció voluntaria para formar parte de este grupo 
encarnado.  

Pero no se considera sabio ni conveniente permitir que los 
guardianes de la Verdad y los patrocinadores de aquellos que 
tienen vocaciones, abandonen sus puestos en la actualidad, 
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porque la esencia protectora de la Verdad desde arriba puede ser 
una ayuda mucho mayor para el espíritu encarnado. 

Desde el domingo, la magnetización de las almas ha atraído 
otros 500 millones, no sólo de este sistema sino de los sistemas 
superiores.  

Esto aumenta enormemente el trabajo de la Junta Kármica 
porque cada voluntario en un ciclo de 12 meses debe tener una 
audiencia. 

Esta es la razón por la que no tuvimos en la mañana de 
Pascua la reducción de una concesión como se esperaba.  

A veces, cuando no se concede una dispensa, es que la razón 
interna para retener la palabra y la visión es porque una 
bendición mayor puede ser descargada y hace que se establezca 
en niveles internos que podrían producir una bendición muy 
superior a la que se invoca; y así es en este caso. 

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

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

Por lo tanto, estas dispensaciones no pueden ser otorgadas 
en un momento, en el que  el destino de todo un planeta está en 
juego. 

Enseñamos a los misioneros y a los mensajeros que han de 
salir y que han salido.  

En este Retiro de la Verdad se enseña que toda cualificación 
de su enseñanza que se refiera al ser inferior (personalidad) o 
que sea una explotación del mismo, debe ser gradualmente 
descartada.  

La ley impersonal debe ser atraída externamente hasta que 
brille como Luz blanca y no hay más auto manifiesto de lo que 
hay en un rayo de Luz electrónica proyectado desde arriba. 
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Cuando uno detiene toda referencia al "yo" en la 
instrucción, se convierte entonces en la encarnación de esa 
Llama y ésta se expande y expande con presión y ritmo a través 
de su corriente de vida para dar ayuda a las masas.  

Es una actividad magnífica, cuando se usa en la aplicación 
diaria, para atraer esa Llama de la Verdad.  

Magnetice y observe su enseñanza y su servicio personal. 
Compruebe la energía que fluye hacia usted mismo y a través de 
usted mismo en el servicio. Así creces y s desarrolla en las 
vocaciones que ha elegido. 

La amada Vesta misma fue la Diosa de la Verdad para esta 
evolución. La amado Palas Atenea asumió ese Oficio y ha 
encarnado esa Virtud en el Templo de la Verdad.  

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

El trazado de la Verdad en todas las épocas ha estado bajo 
la dirección de la amada Vesta y Palas Atenea, así como del 
Chohan que ostenta el Cargo del Quinto Rayo. 

En la Grecia primitiva, durante el tiempo en que los 
Oráculos de Delfos eran tan activos, las primeras Vírgenes 
Vestales estaban completamente dedicadas a magnetizar la 
Verdad pura.  

Ellas sacaron, repitieron y registraron la Verdad de la 
amada Vesta y Palas Atenea. Los registros aún permanecen 
dentro de los límites de la Hermandad de la Verdad.  

Los Oráculos duraron casi 700 años. 
Luego una Virgen Vestal fue llevada al grupo que no 

cumplió con el voto de pureza.  
Así se extendió el contagio a través de todo el esfuerzo que 

llevó a la ruina a los Oráculos de Delfos. Esto destruyó la 
conexión y el contacto entre la amada Vesta, Palas Atenea y la 
gente de la Tierra. 

Las grabaciones de los Oráculos de Delfos que actualmente 
están en manos de la gente, son de esta organización degenerada 
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y deshonesta que, como la Orden de Fu Manchú, fue una Orden de 
gran Luz en sus comienzos.  

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

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

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

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

Por eso me comprometí a permanecer con lo que ellos 
llaman los agnósticos porque estos serees humanoss y mujeres 
que en las edades pasadas han puesto fe y confianza en la 
corriente de vida, sintiendo que estaban siguiendo a Dios, sólo 
para ser amargamente desilusionados.  

Quedaron al final de sus encarnaciones con su fe en  
cenizas, sus cuerpos emocionales llenos de miedo e infelicidad, 
sus cuerpos etéricos profundamente marcados y sus almas tan 
amargadas que incluso con el tiempo transcurrido entre las 
encarnaciones, era imposible restaurarles el deseo de hacer más 
esfuerzos espirituales. 

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

Esos rezagados de otros sistemas, y aquellos individuos que 
se aprovechan de la credulidad del alma, son los grandes 
pecadores.  

Hay pocos entre la Hueste Ascendida que se hayan 
interesado particularmente en esto, y hay muy pocos entre los 
seres no ascendidos que tengan algún interés en ello.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 362 

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

Debemos tener a aquellos que están decididos a tener la 
Verdad por la misma causa de la Verdad, y que protegerán a los 
seres espirituales de los crédulos.  

Donde están siguiendo ciegamente la atracción magnética 
de la personalidad, Nosotros, debemos tener a alguien que haga 
esos fuertes decretos espirituales para que sean despertados e 
iluminados por la Llama de la Verdad, y sus benditos pies sean 
colocados en el Camino hacia la Libertad eterna. 

En este Reino interior, y particularmente en el Templo de la 
Verdad, Nosotros somos anfitriones de los maestros y líderes que 
han surgido en cada era y que han traído la Verdad inmaculada 
del corazón de Dios.  

Cuando abandonan el cuerpo, sus seguidores bien 
intencionados entretejen inmediatamente esa Verdad con el 
patrón y plan de sus propios conceptos.  

Usualmente dentro de 100 años ellos lo han distorsionado 
completamente, de modo que no está ni mucho menos cerca de la 
Verdad original que el fundador individual dejó como herencia 
para la humanidad.  

Los invitamos a niveles internos a tales líderes y maestros 
hasta que se encarnen si son Ascendidos.  

Los invitamos rítmicamente, a entrar en este Templo y 
hablarles a las almas que han sido los seguidores de sus 
seguidores.  

Algunos de los que eran mahometanos, budistas o 
cristianos, que habían seguido las doctrinas y credos 
establecidos en el nombre del líder original, se han 
desilusionado y han salido con opiniones ortodoxas que no son la 
Verdad. 

Todos ellos entran en el Templo de la Verdad y el maestro 
original les da de nuevo la Ley sobre los principios detrás de la 
religión a la que ataron sus energías.  
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Los maestros originales verifican esas Verdades y dan la 
iluminación sobre los varios puntos del evangelio particular.  

Ese es Nuestro servicio a la Vida. Donde podemos, Nosotros, 
procuramos el interés voluntario de aquellos que tienen 
seguidores de estas religiones.  

Muchos de los que se han sentido amargamente 
decepcionados no vendrán.  

El libre albedrío está a la orden del día tanto en los niveles 
internos como en la Tierra.  

Cuando entran en las Salas del Karma, encontrando sus 
almas desilusionadas y sin cosecha; cuando encuentran que las 
promesas de sus líderes no siempre se realizan; cuando se les ha 
dicho que deberían tener Vida Eterna, hermosas vestiduras sin 
costuras, etc., y en vez de eso están ahí con gran limitación, esas 
promesas son como paja.  

No tienen idea de la falta de cita, el dolor o la angustia.  
Si no fuera por los Ángeles de la Liberación y por esos Seres 

particulares que los reciben en Sus brazos después de que pasan 
por el Salón del Juicio, ¿qué harían?  

La confusión, el caos, las lágrimas y las angustias de 
aquellos que han pasado a la desilusión han retorcido Mi corazón 
a través de los siglos. Estoy ansioso por liberar a la gente de los 
conceptos erróneos. 

Para Mí, un agnóstico es un ser a quien amo mucho, porque 
es alguien que ha sido herido profunda y amargamente.  

A esos serees humanoss y mujeres los liberaremos. Es Mi 
deseo hacerlo y es Mi razón de ser.   

Hilarión, 20 de abril de 1954. 
 

Los buscadores de la Verdad siempre han estado en 
minoría.  La gran mayoría de la gente siempre ha preferido 
adaptarse a alguna religión existente y no ha estado deseosa de 
pasar a las más rigurosas autodisciplinas, auto negaciones y a los 
varios y diversos ejercicios requeridos para encontrar verdades 
reales.  
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En su mayor parte, los individuos nacen en alguna actividad 
religiosa en particular a la que sus padres se han adaptado antes 
que ellos, y rara vez dan más de un paso hacia arriba en una 
encarnación en esa religión.  

Pero siempre hay los pocos lo suficientemente valientes 
como para pasar a través de la hipocresía, de las verdades a 
medias, del dogmatismo y de los rituales de los conceptos 
humanos, buscando encontrar el Camino Verdadero. 

Cuando ustedes invocan sinceramente la Llama de la 
Verdad, ésta comenzará a actuar en sus cuerpos emocional, 
mental, etérico y físico, disolviendo los conceptos humanos.  

A medida que se desmoronan muchos de sus conceptos, hay 
una sensación temporal de confusión y caos que será 
reemplazada por una convicción más firme de la Verdad. 

En la Atlántida, la amada Palas Atenea era la gran 
Sacerdotisa y Su gran Luz era conocida por cada persona que 
representaba a la Orden Blanca en la superficie de la Tierra. 

Su poder de magnetización de la Verdad cubrió no sólo el 
continente de la Atlántida sino que impregnó la atmósfera de la 
Tierra. 

Durante las civilizaciones atlantes y lemurianas, así como 
las de épocas anteriores, de vez en cuando venían de otros 
Templos de otros continentes, varios individuos haciendo una 
visita al Templo de la Verdad.  

Luego, en las proximidades de la gran Luz de Palas Atenea, 
serían iluminados sobre los siete canales de expresión 
constructiva y llevarían esa iluminación de regreso a su pueblo. 

Es actualmente el esfuerzo del Señor Maha Chohan, a través 
del establecimiento de los campos de fuerza especializados, para 
restablecer toda la misma actividad que será la expresión de la 
Edad Dorada del Maestro Ascendido Saint Germain. 

El esfuerzo del Maestro El Morya y del Maha Chohan para 
llevar esta imagen ante los estudiantes, a sus mentes y 
sentimientos, aún no se ha arraigado lo suficiente como para que 
la actitud impersonal supere la actitud personal, que aclama 
cualquier virtud o actividad más que otra. 
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Cuando trabajamos en la Atlántida y en Lemuria no había 
guerra entre la fe, el Amor y la curación.  

Cada individuo fue consagrado a magnetizar, irradiar y 
sostener su propia virtud, y toda la atmósfera de la Tierra, así 
como los cuerpos internos de la gente, fueron beneficiados por 
cada uno de estos Templos.  

Los estudiantes deben venir al lugar de la sublimación 
donde el Rayo y la Virtud son el don importante, más que la 
personalidad que atrae el Rayo, o el grupo que realiza ese 
servicio. 

Un director es importante, y cada músico de una orquesta 
se detiene cuando hace una señal para hacerlo y no sigue 
aullando por encima de los demás.  

Tal unidad de servicio y actividad ha sido el deseo y el 
diseño del Maha Chohan durante muchas edades y que Él se está 
esforzando ahora para al menos presentar a la conciencia mental 
de los encarnados.  

Así que Nosotros, los que llevamos la Llama de la Verdad, y 
observamos el ego humano, encontramos que hay tanto deseo de 
"mostrar" el poder de la radiación atraída, que parte de la Virtud 
se pierde.  

Tendrán que ser como los desinteresados de ciertos 
monasterios, con las prendas sin costuras, con la capucha 
dibujada en la cara.  

Esa es una iniciación de los misterios egipcios y de los 
griegos primitivos, cuando uno no tenía identidad ni nombre. 

Uno estaba completamente encapuchado de pies a cabeza y 
su servicio se daba en silencio, nunca hablaba, y la radiación que 
pasaba del cuerpo era una confirmación de lo que se generaba, 
magnetizaba y sostenía. 

Cuando el Templo de la Verdad fue establecido 
originalmente en Grecia, tomó muchos siglos de encarnación y 
reencarnación por parte de los sacerdotes y sacerdotisas 
dedicados a Su enseñanza antes de que el magnífico Templo 
mismo se manifestara físicamente.  
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Eso también se hizo en Luxor, en Shamballa y en varios 
otros lugares donde se establecieron estos Templos.  

Los patrones fueron traídos a la mente y a la conciencia de 
aquellos que habían estado presentes en la cúspide de la gran 
gloria de esos Templos.  

Esos individuos estaban bajo la Ley de las "Bandas del 
Olvido" que permitía la posibilidad de que perdieran la memoria 
de esos patrones.  

Ellos nacieron de nuevo en cuerpos de bebés y tuvieron que 
llegar a su mayoría conservando la idea a través de una vida 
terrestre, un período de desencarnación y un período de 
nacimiento, adaptación a una familia y raza.  

Luego se esforzaron por recrear de nuevo ese patrón 
perfecto. 

Aquellos seres que crearon el Templo Griego de la Verdad 
estaban bajo la radiación de la Palas Atenea y recibieron la 
tremenda protección de Su Amor y Luz.  

Los siglos fueron y vinieron y finalmente, como los grandes 
palacios de Luxor, la magnificencia del Templo de la Verdad 
comenzó a caer en decadencia a través de la decadencia de la 
civilización griega. 

Después de ese tiempo surgió la Orden conocida como los 
Oráculos de Delfos (siglos V al VIII a.C. hasta el siglo III d.C.).  

La mayoría de estos seres habían pertenecido a la Corte de 
Palas Atenea. Estos Oráculos Délficos realizaban el mismo 
servicio que Nuestro interlocutor (el contacto) y cualquier Ser 
Divino podía usar el cuerpo de tal Oráculo en ocasiones, para dar 
instrucciones a un grupo que se reunía para recibir esa ayuda. 

Los Oráculos Délficos originales fueron cuidadosamente 
entrenados desde la primera infancia.  

Estaban protegidos de toda presión de la personalidad 
propia o de los demás.  

Eran un claro "conducto" a través de la cual los Seres 
Divinos podían alcanzar a los pocos que estaban buscando la 
Verdad en este planeta Tierra.  
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Después los Oráculos ya no permanecieron completamente 
puros. 

Varios de estos que habían prestado servicios de magia 
negra en la Atlántida se vendieron con fines de lucro a diversos 
gobiernos, y los mensajes que dieron a la gente crédula fueron 
escritos previamente para ellos por algunos individuos sin 
escrúpulos que habían comprado los servicios de ese Oráculo con 
el fin de promover su causa.  

Así que la Luz de los Oráculos de Delfos se apagó, y una gran 
cantidad de gente, completamente desilusionada en ese 
momento, no se ha recuperado de esta decepción ni siquiera 
hasta el día de hoy.  

Son aquellos que son tan sospechosos de cualquier cosa que 
se interponga en el camino de los fenómenos místicos o de la 
percepción extra sensorial de cualquier tipo.  

Porque una vez habían venido con esperanza y fe y habían 
sido engañados.  

Es a esas personas a las que he dedicado personalmente 
una gran parte de mi vida, esperando llevarlas a un punto en el 
que deseen conocer la Verdad que las hará libres.  

Maestro Hilarión, 19 de enero de 1957. 
 

He honrado la Presencia de la Verdad desde que estuve en 
el Aura de la amada Vesta y fui investido con la obligación y 
responsabilidad de sostener la Verdad para la gente de la Tierra 
cuando y donde sea que ellos lo pidan y requieran.  

Estoy agradecido de que los gritos por la Verdad estén 
surgiendo de los corazones de la gente. 

Ellos ya no están contentos de ser engañados y este deseo 
por la Verdad desde dentro de sus corazones es la puerta abierta 
que Nosotros usamos para derramar esa Verdad de regreso a 
ellos y darles toda la ayuda posible. 

Nacerán aquí en la Tierra en el curso de este año dos 
corrientes de vida, de aquellos que recientemente han sido 
liberados del 'compound' a través de sus tremendos decretos, 
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quienes pertenecieron a esa Banda Délfica durante su 
declinación. 

Yo les doy la Llama de la Verdad que es la Llama en Mi 
corazón. ¡Pongan a prueba toda experiencia contra esa Llama de 
la Verdad que está dentro de Mi corazón y el suyo! Pero digan Mi 
nombre, llamen a Mi Presencia, y tendrán esa Llama y toda la 
ayuda que pueda dar.   

Palas Atenea, 19 de enero de 1957. 
 

RETIRO TRANSILVANIA 
Templo de la Libertad 

 

Hay Causas nacidas en el Reino del Cielo que son Ideas 
Divinas proyectadas desde el corazón del Sol del sistema, o 
generadas a través de la conciencia del corazón de cualquier Ser 
que haya alcanzado el Estado Crístico. 

La corriente de vida individual que se interesa en tal Causa 
no es, necesariamente, su creador.  

Por ejemplo, la Causa de la Libertad fue una intención de 
Dios desde el corazón del mismo Sol Central, y el Maestro Saint 
Germain, al contemplar la Divinidad con devoción y adoración 
desinteresada, percibió esa Idea para el planeta Tierra y su 
gente.  

Luego hizo Su propia ofrenda, ante el Trono del Cielo, para 
invertir Sus energías, inteligencia y propósito de vida en 
manifestar su efecto para todos los seres humanos, el reino de la 
naturaleza y el planeta sobre el cual la humanidad está 
evolucionando actualmente. 

El desarrollo de las formas y medios para desarrollar la 
Causa de la Libertad fue dejado a la iniciativa de la inspiración de 
Su propio Dios, y el interés de la corriente de vida en esa Causa, 
hasta el punto de que ellos pudieran ofrecerse voluntariamente 
para ser parte del poder motivador detrás de su manifestación, 
también se convirtieron en Su responsabilidad personal. 

Tales Causas Cósmicas están siempre en el alma de un Ser 
Querubín o Seráfico en Niveles Internos, Cuyo servicio voluntario 
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es mantener vivo el ímpetu recogido por el patrocinador durante 
el tiempo que está encarnado, efectuando los detalles del Plan, y 
durante el tiempo, en Niveles Internos, mientras está usando sus 
energías para interesar a las conciencias y ayudarlo. 

Estos son los gérmenes de la grandeza futura, y de la 
observación, se ha encontrado que las Inteligencias que 
pertenecen a otros sistemas de evoluciones grandemente 
avanzadas no se han acercado a utilizar o desplegar la perfección 
potencial que es suya para el pedido. 

Cuando el Maestro Saint Germain captó el deseo de la 
Divinidad, de dar plena Libertad a Su creación, en lo que 
concierne al planeta Tierra, en los Reinos interiores se inició un 
Templo de Fuego en el cual colocó el impulso inicial de esta 
Llama de la Libertad, y aquí llegaron las Huestes Querúbicas y 
Seráficas que han permanecido en constante ayuda a esa Llama a 
través de todos los siglos subsiguientes. 

 

CAUSA DE LIBERTAD 
 

En las Esferas interiores, el reino incorpóreo, así como el 
reino de la encarnación, se convirtió en la responsabilidad y 
obligación individual del Maestro, al mismo tiempo que 
transmutaba su propio karma, y fomentaba la Causa de la 
Libertad, y de cualquier manera que pudiera efectuar un interés 
en tal Causa, adelantando su diseño. 

¡Imagine la magnitud de tal tarea! En el reino de los Seres 
Crísticos, en el que hay tanta libertad y claridad de conciencia, no 
es difícil asegurar el interés y la cooperación de la vida; pero en 
el reino de los desencarnados, en el que tantos de sus discípulos 
habitaban entre encarnaciones, y en el reino físico, en el que él 
también estaba atado por la limitación kármica, fue una tarea 
muy difícil.  

Ahora, debido a que no tiene el poder de Su magnetismo 
personal en una forma humana, ha perdido, hasta cierto punto, 
cierta influencia en los cuerpos carnales, aunque ha ganado 
mucha Libertad en los Reinos internos; y por lo tanto, depende 
de la gente que aún usa los cuerpos de forma, y que son Sus 
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amigos, representar esa Causa de Libertad, y difundirla con 
poder y seguridad positiva. 

El Maestro Saint Germain, cuando enalteció la Causa de la 
Libertad, y pasó a través de la iniciación por la cual esa Llama fue 
atraída hacia la sustancia de Su propia naturaleza Espiritual 
embrionaria, primero encarnada como un niño pastor en las 
colinas de Transilvania, y mientras perseguía su simple 
ocupación, el Poder Flamígero de la Libertad pasó a través de esa 
inocente forma juvenil y comenzó a latir a través de la sustancia 
de la Tierra, y de ese modo comenzó el registro akásico de una 
grandeza futura. 

Durante muchos siglos después, vino de nuevo este gentil 
hijo de la Libertad hasta la hora en que el ímpetu se intensificó lo 
suficiente como para que los Señores Kármicos, los amados 
Helios y Vesta, y Sanat Kumara dieran permiso para el 
establecimiento de una comunidad Espiritual permanente e 
hicieran un permanente e imperecedero Foco de Libertad que 
perdurará a través de todos los tiempos. 

Al final de la vida terrenal de Francis Bacon, cuando la 
crisálida final iba a liberar en Su propia Libertad Inmortal a este 
hijo del Cielo, fue muy apropiado que desde el corazón del Retiro 
de Transilvania, Su conciencia liberada se elevara en esta misma 
Llama al Reino de la perfección desde donde Él trabaja 
incesantemente hoy, en un esfuerzo por completar la 
manifestación de un mundo libre, de un pueblo libre, y de un 
reino de naturaleza libre que será el último de Su Dádiva de Dios 
a la raza y al sistema al que pertenecemos. 

 

LLAMA DE LA LIBERTAD 
 

Por lo tanto, la actividad final de la Llama de la Libertad 
debe encontrar Su expresión a través de los corazones y la 
conciencia de aquellos serees humanoss y mujeres dedicados 
que eligen ser anclas para Su impulso y poder Cósmico 
dondequiera que estén; y desde el corazón de Transilvania hacia 
los corazones de estos serees humanoss y mujeres dedicados, 
está siendo dirigida, y será sostenida como los rayos de una 
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rueda poderosa, un Rayo precipitado del corazón de la Llama de 
la Libertad que, a su vez, será un centro irradiante que se 
conectará con las energías de la vida de todos los que forman 
parte de la presente humanidad encarnada y de aquellos que 
vendrán.  

Algunos de ellos se verán impulsados a establecer 
comunidades espirituales, construidas sobre la misma premisa 
que el Retiro original de Transilvania, y así la Libertad volverá a 
caminar por la Tierra a través de las formas encarnadas de Sus 
discípulos.   

Señor Maha Chohan, junio y julio de 1952. 
 

Enclavado en la belleza de los bosques naturales en las 
estribaciones de los Cárpatos, cerca de la frontera entre Hungría 
y Rumania, se encuentra la apacible 'Baronial Manor House' de 
Uno de los grandes benefactores de la raza humana.  

Él es el Maestro Ascendido ahora conocido con el nombre 
de Saint Germain, cuyo servicio y misión es desempeñar un papel 
predominante en el futuro inmediato de la Tierra y sus gentes. 

Hay cualidades y actividades específicas requeridas para 
sostener el ímpetu espiritual de la raza en el planeta Tierra. 

Estas cualidades y sentimientos se energizan a través del 
establecimiento, en ciertos puntos de la superficie de la Tierra, 
de una concentración y un impulso acumulado de esperanza, paz, 
sanación o cualquier otro factor invisible pero potente que 
distinga el alma del ser humano de las pasiones y lujurias 
irracionales de la naturaleza inferior.  

Los Grandes Seres, viendo con mucha anticipación un 
requerimiento específico que será aparente en una era aún no 
nacida desde el vientre del tiempo, ofrecen atraer y concentrar 
esa cualidad a través de su propia esencia de vida y prepararse 
para el día y la hora en que la humanidad clamará por tal don de 
fuerza espiritual.  

Estas almas serán alimentadas en la Fuente Cósmica 
establecida y mantenida en lugares santificados, llamados los 
Retiros y Santuarios de la Gran Hermandad Blanca. 
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En el caso del Hogar del Maestro Saint Germain en el 
corazón de Transilvania, Su servicio a la vida comenzó mucho 
antes de que la necesidad de Libertad de los pueblos de la Tierra 
fuera despertada.  

Él encarnó una y otra vez, siempre eligiendo vivir una vida 
en la cual Él podría incrementar la conciencia y el impulso de la 
Llama de la Libertad a través de Su propia corriente de vida. 

Muchas de estas encarnaciones estaban en el entorno 
inmediato de este estado. La misma atmósfera y los registros 
akásicos internos del Hogar de la Libertad de Transilvania están 
poderosamente cargados con ese impulso. 

A lo largo de los siglos, muchos de los benefactores de la 
raza humana se han entretenido en este Hogar lleno de gracia, 
aunque no siempre conscientes de la verdadera condición de su 
Huésped.  

La princesa Luisa de Inglaterra, el marqués de Lafayette, 
Napoleón Bonaparte y la señora Josefina, Catalina de Rusia y el 
barón von Steuben se encuentran entre los visitantes más 
ilustres, así como miles de buscadores de la Verdad, cuyas obras 
y servicio a la vida se registran en niveles interiores más que en 
páginas de la historia. 

En el siglo XVII, George Rakoczy I dirigió fuertes 
movimientos hacia una Europa libre y unida desde este Retiro, y 
hasta el día de hoy, es un Santuario privado y un Salón del 
Consejo de Hermanos, cuyas actividades particulares, a nivel 
espiritual interno, se centran en asuntos de Estado, nacionales e 
internacionales. 

Entre sus muchas características interesantes, la 
encantadora y antigua Casa alberga algunos de los valiosos 
tesoros que marcan los hitos y el progreso en el viaje de la 
humanidad, así como aquellos que tienen un valor sentimental 
particular para el Maestro.  

Por ejemplo, la mesa redonda del rey Arturo, el borrador de 
la Carta Magna, los diseños pictóricos de Roger Bacon para 
aviones y sus fórmulas para pólvora explosiva; también mapas 
crudos de Galileo, las viejas lecturas de la brújula de Colón, 
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manuscritos inéditos de la Nueva Atlántida de Bacon, un viejo 
hábito gris de montar a caballo de la reina Isabel, la espada y el 
escudo del rey Ricardo Corazón de León, un hábito desgastado de 
San Francisco de Asís, así como muchos otros recuerdos de los 
grandes y simples. 

Debido a que este Retiro no ha sido particularmente 
utilizado para reuniones tan tremendas, el Maestro ha preparado 
una hermosa cañada boscosa rodeada por el Bosque Silvano, que 
se puede recrear en la mente y en el corazón a través de tocar o 
escuchar la música de Johann Strauss, quien amó tan bien la 
suave belleza de esta sección de Europa, la suave y relajante 
belleza, la hierba verde aterciopelada y el canto de los pájaros 
suaves.  

Ya sea a la luz de la luna o bajo la luz del sol, hay algo etéreo 
y místico en la belleza natural de esta catedral al aire libre.  

Maestro El Morya, julio de 1952. 
  

La intensificación de la Llama de la Libertad en el corazón 
del Retiro de Transilvania fue afectada por la dirección de un 
Rayo Cósmico desde el Sol Central y el Sol del sistema en el 
momento exacto en que la acción vibratoria del Retiro del Tetón 
retrocedió a Su pulsación usual.  

Este ímpetu añadido de los Rayos dirigidos de los Soles 
expandió la Esfera de Influencia de Transilvania así como una 
descarga adicional de luz de corriente eléctrica en un área mayor 
en el mundo de la apariencia física. 

Los Maestros Ascendidos y todos los Seres emancipados 
que dirigen Su conciencia y sus poderes individuales a los 
Concilios que se están celebrando, intensificaron nuevamente la 
Llama de Libertad de sus padres por medio de Su propia Luz, 
aportando cada uno, desde la misma sustancia de Su propio 
corazón, un estímulo adicional que expandió nuevamente la 
Esfera de Influencia.  

A medida que el ímpetu se fue acumulando, y a medida que 
el poder magnético de la Causa de la Libertad comenzó a atraer a 
los miembros conscientes e inconscientes de la raza humana, 
vistos con el ojo interno, oleada tras oleada de una sustancia de 
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la Libertad que fluye externamente, como una marea creciente, 
expande la periferia de la Llama de la Libertad hasta que, incluso 
desde Nuestro estado de conciencia, no se puede estimar el logro 
final hasta que el factor contribuyente de cada ser de libre 
albedrío haya derramado la sustancia de su propia vida en el 
ímpetu ya reunido allí. 

Durante todo el período en que los Concilios están en 
sesión, y los Maestros individuales están ocupados en la 
instrucción de Sus estudiantes, hay un grupo sucesivo compuesto 
de Huestes Angélicas, Cósmicas y Dévicas que forman el anclaje a 
través del cual los Rayos del Sol Central y del Sol del sistema son 
dirigidos a la Sala de Llamas donde la Llama de la Libertad real 
ha ardido sin deslucir a través de los siglos.  

En este Lugar Santísimo, ningún ser no ascendido, ni 
siquiera en su cuerpo más fino, podía entrar y retener su 
equilibrio.  

Por lo tanto, fuera de la sala circular en la cual la Llama real 
está enfocada, tenemos tres corredores circulares donde la 
Llama de la Luz de la Libertad es templada, y el desarrollo y 
madurez de los estudiantes que asisten determinan cuán cerca 
puede estar de la Sala de la Llama, recibir los beneficios 
derivados de Su radiante presencia, y sin embargo no ser 
dominado por Su Luz. 

En cada uno de estos corredores siempre hay 12 de la 
Hueste Ascendida que regulan y equilibran los cuerpos internos 
de los visitantes para que puedan recibir el mayor beneficio 
posible de tal proximidad a la Llama de la Libertad, y puedan 
llevar esa radiación de regreso a su propia atmósfera y órbita 
personal al reingresar al mundo físico en estado de vigilia. 

Cada grupo a quien se le permite la entrada a una de estas 
tres salas exteriores ha manifestado ante el Ángel Deva de la 
Llama de la Libertad su propio deseo sincero de contribuir a esa 
Llama mediante el gasto de algunas de sus propias energías 
voluntarias, y éste es el pasaporte que le permite tal entrada. 

La dirección de la Llama del corazón desde el Sol Central y 
el Sol de nuestro sistema, las Huestes Angélicas, Dévicas y 
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Cósmicas, así como desde los Maestros Ascendidos y los 
miembros de la raza humana, está regulada por la respiración 
rítmica.  

La exhalación del Sol es seguida por la exhalación de todos 
los conectados con la adoración y devoción de la Llama de la 
Libertad, y la esencia del corazón es absorbida por esa Llama, 
haciendo una concentración de poder.  

Luego todos los participantes llevan la Llama hacia adentro 
en sus propios cuerpos, sosteniéndola hasta que el Maestro a 
cargo de su sección les ordena que la dirijan hacia afuera a la 
periferia de la Esfera de Influencia del Retiro de Transilvania.  

En el instante en que los individuos comienzan a exhalar 
esta Llama, la Llama concentrada del corazón mismo comienza a 
expandirse a través de los conductores, Divinos y humanos. 

Para mirar la acción del Retiro desde arriba, parecería una 
gran rueda de respiración; la Luz concentrada en el centro y 
luego parpadeando hacia la periferia y regresando de nuevo al 
centro con la pulsación rítmica de la respiración.  

Cada corriente de vida que se dibuja dentro del Aura física 
real del Retiro es bendecida por la radiación en la expiración de 
la Llama, pero sólo aquellos que han significado dentro de sus 
corazones el deseo de esparcir la Causa de la Libertad se 
convierten en factores participantes reales en la expansión de la 
periferia de Su Esfera de Influencia. 

Los muchos cientos de miles que flotan en un estado 
sonambulista en la atmósfera en, arriba y alrededor del Retiro 
son, más o menos, absorbentes; su valor radica principalmente 
en el hecho de que, a medida que sus cuerpos internos están 
mecánica y eléctricamente cargados con la sustancia, la 
inteligencia, el poder y la cualidad de la Causa de la Libertad, 
traen de vuelta con ellos a su estado de vigilia y se convierte en 
una fuerza emanante para el bien en sus comunidades, así como 
en sus esfuerzos individuales para vivir una vida constructiva y 
positiva.  

Maha Chohan, julio de 1952. 
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Aquí, desde el principio de la dispensación cristiana, ciertos 
serees humanoss y mujeres interesados en estudiar las leyes 
ocultas de la naturaleza, y los métodos para emplear esas leyes 
en la evolución de la raza, se han reunido y se han esforzado por 
atraer a través de su propia conciencia caminos y medios para 
avanzar el progreso del bien a través de la humanidad de la 
Tierra. 

Aquí los primeros alquimistas se esforzaron por combinar 
las diversas aleaciones para producir los metales preciosos que 
han formado la moneda de cada generación. Aquí otros 
Hermanos sinceros reflexionaron sobre el camino y los medios 
para extraer del universo los elixires con los que la juventud, la 
belleza y la vida misma podrían sostenerse durante siglos. 

Aquí se atrajo la cultura de la temprana Edad de Oro griega, 
y a través del largo y oscuro período conocido como la Edad 
Oscura, la riqueza del conocimiento, la invención, el 
descubrimiento y la Verdad espiritual fue cuidadosamente 
guardada y sostenida por estos Hermanos para el uso de los 
pocos que pudieran solicitar entrar a las puertas de la Sabiduría, 
y ser invitados dentro de los portales sagrados de esta Casa de 
Sabiduría y Libertad. 

Es en este Hogar Baronial donde Marco Polo recibió el 
impulso de buscar las rutas comerciales para salvar la vasta 
extensión de territorio desconocido entre el continente europeo 
y el Lejano Oriente.  Aquí Galileo aprendió la verdad sobre sus 
estrellas. 

Aquí, siglo tras siglo, vino alguien cuyo corazón era la 
brújula que lo guiaba siempre hacia la Verdad, y que, aun con los 
pesados lazos del olvido que ataron su visión interior, le dijo que 
la Libertad yacía dentro de las paredes de musgo de ese viejo 
castillo.  

Él vino para calentar su corazón y renovar su espíritu en la 
Presencia de la Libertad, y luego caminar de nuevo entre los hijos 
e hijas de los serees humanoss, sus vestiduras irradiando la 
voluntad y el propósito renovado dentro de Su Presencia.  
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Aquí, con gran privación, año tras año, llegó Roger Bacon en 
ferviente peregrinación; y a sus puertas llamó a Colón mucho 
antes de que su plan de vida lo llevara hacia el Oeste en su 
servicio. 

Su amor por la Libertad se remonta a muchas épocas, ya 
que Saint Germain deseaba encarnar la naturaleza de la libertad, 
que es una de las múltiples expresiones de la Divinidad.   

Durante siglos contempló la Llama de la Libertad y la atrajo 
a través de su conciencia, sirviendo a la Causa de la Libertad en 
cada encarnación. 

Finalmente, bajo la dirección de su Maestro, el Gran 
Director Divino, pudo fundar la casa espiritual de Rakoczy como 
un foco para iniciados y estudiantes que deseaban encarnar la 
Libertad y llevarla a través de sus propias vidas al mundo de los 
seres humanos. 

Aquí nació la inspiración del fervor religioso de los Santos 
de mediados de siglo; el Renacimiento del arte y la música 
después de la Edad Media; la fuerza de los padres peregrinos; la 
ola de patriotismo que coronó con libertad política a las 
Revoluciones americana y francesa; y los intereses más místicos 
que activan a los buscadores de la maestría espiritual a través de 
la Divina alquimia del Amor Divino. 

Siglo tras siglo, este hermoso Santuario de la Libertad, este 
Hogar de fe y esperanza había pasado de padre a hijo, llevando 
siempre el nombre de Rakoczy, y dando la bienvenida siempre a 
los buscadores de la Verdad al descubierto. 

Aquí vino el desilusionado y amargado Francis Bacon, 
despojado de su derecho a gobernar Britania, y luego volvió a 
buscar entregar su honor y su nombre en nombre de un rey que 
había perdido la fortuna de una corona. 

Cuando se acercaba el fin de la peregrinación terrenal del 
gran Hijo de la Libertad, y la voz de la Presencia de Dios lo 
llamaba al Hogar, puso sus asuntos mundanos en orden, y 
regresó al corazón de Transilvania, y en la presencia de sus seres 
queridos, y en los brazos de su gran amigo, renunció a su espíritu 
en el corazón de la Vida eterna, para no volver más a los lazos 
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limitadores de la carne, sino sólo a las vestiduras liberadoras de 
la Inmortalidad como Saint Germain, Hijo de la Libertad. 

Shakespeare describe esta amistad y esta muerte en la obra 
"Hamlet." 

La hermosa y antigua casa solariega es el Santuario del 
Maestro Ascendido Saint Germain, cuyas actividades y servicios 
espirituales serán el modelo predominante para el próximo ciclo 
de 2.000 años, dedicado a la exteriorización de la Libertad en 
todas las actividades de la vida.  

El Morya, julio de 1953. 
 

A sugerencia del Maestro Saint Germain, 12 estudiantes (en 
el grupo principal y dos o tres grupos más, habiendo sido 
informados de la idea) participaron en el esfuerzo inicial de 
intentar atraer el poder de la Llama de la Libertad a través del 
Hemisferio Occidental, ampliando así la Esfera de Influencia del 
Maestro y Su Hermandad. Más tarde Saint Germain dijo: 

"Como el ritmo de la respiración no era lo suficientemente 
fuerte, el aliento de los estudiantes no se encontró con la Llama 
dirigida desde Transilvania sobre la amplia extensión del Océano 
Atlántico.  

Yo mismo salí a la atmósfera y tomé ese aliento con Mis 
propias manos, y lo añadí al Aliento Cósmico de la Hermandad, 
efectuando así la conexión, y haciendo del primer esfuerzo de 
cooperación consciente entre los Maestros Ascendidos y la 
humanidad de la Tierra un experimento exitoso".   

(Editores) 
 

Esta noche es un aniversario, y uno que puedo celebrar con 
particular felicidad personal esta magnífica actividad llevada a 
cabo con tanto éxito, particularmente cuando el telón estaba casi 
cerrado sobre Mis humildes esfuerzos a lo largo de los últimos 20 
años.  

Transilvania esta noche es una hermosa vista. Está 
ardiendo con fuego púrpura profundo. Devas, Ángeles y 
Elementales vestidos en cada matiz del Rayo Violeta se están 
bañando en esta tremenda Aura de Llama Violeta pulsante. 
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Desde el corazón del Sol, un Rayo dirigido del Fuego 
Púrpura más intenso que jamás haya tocado la Tierra está 
anclado a través del Foco de la Llama de la Libertad que ha sido 
Mi privilegio y honor proteger durante muchos siglos. 

La misma Llama de la Libertad arde en el Altar, y los 
queridos Hermanos y Hermanas han decorado todo el salón de 
actos, de la Cruz de Malta, con exquisitas ofrendas florales 
representativas de los distintos países de los que proceden.  

Cada uno ha seguido el patrón de Mi propio Patrón de Luz 
Electrónica, pero las flores simbolizan la ubicación del Retiro o 
Santuario desde donde los Hermanos y Hermanas han venido a 
ofrecer la energía de Su vida esta noche, y siempre recordaré la 
belleza de esta amable expresión de Su amor. 

A medida que entramos en acción con la atracción del poder 
concentrado de la Libertad hacia esta poderosa Llama, y a 
medida que la dirigimos a través de los canales que ya han sido 
abiertos y establecidos, vamos a esforzarnos por crear alrededor 
de cada estudiante no ascendido, una Cruz similar, más grande 
que el cuerpo físico, compuesta de la sustancia real de esta Llama 
concentrada que se ha convertido en la atmósfera de 
Transilvania esta noche. 

La acción vibratoria de esta Cruz preparada será mucho 
más rápida que la vibración natural de los cuerpos físicos e 
internos de los estudiantes, y debería permitirles respirar en la 
Llama con mayor uso, y absorberla en los cuerpos internos con 
mucha menos dificultad. 

El amado Serapis está tomando Su lugar ante la tribuna, 
para pedir a los Hermanos y Hermanas de la Ascensión que 
creen, a partir de Su pensamiento, formas de la Cruz de Malta 
ante toda la asamblea.  

La Hermandad de la Ascensión es particularmente conocida 
por su poder de concentrar la fuerza del pensamiento e invocar 
la Luz universal para llenarla y condensar su acción vibratoria 
hasta que sea visible incluso a la vista de la humanidad no 
ascendida. 
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Al observar los procedimientos, Nosotros vemos esta gran 
Cruz tomando forma.  

Tiene más de 30 metros de altura, y se distingue muy 
claramente, ya que su periferia parece estar hecha de una 
sustancia plateada que la define claramente del Violeta en la 
atmósfera.  

Entonces Nosotros, presenciamos la atracción del Fuego 
Violeta desde la atmósfera hacia esa Cruz, condensándolo de la 
misma manera que ustedes llenarían un molde con una sustancia 
en particular. 

A medida que esto se completa, los Hermanos de la 
Ascensión entonces dejan Sus lugares a los Ángeles Devas de 
Ceremonia, quienes ahora, bajo la dirección del Arcángel Rafael, 
están entrando en esta Cruz y expandiéndola grandemente en 
tamaño, y está comenzando a latir con el movimiento de los 
latidos de Su propio corazón.  

Rafael los está preparando ahora para llevar las réplicas de 
esta Cruz original a los Santuarios particularmente, y a las auras 
de los estudiantes. 

Desde la atmósfera más elevada, más y más de estos Devas y 
Seres Angélicos vienen, y son atraídos hacia esta gran Cruz, así 
como la polilla es atraída hacia la llama, hasta que se vuelve más 
y más profunda en color, más y más grande en su periferia, y más 
radiante en Su pulsación, la cual es tan rápida ahora que uno 
puede apenas distinguirla en Su exhalación de esa Llama. 

La Llama de la Libertad también se está expandiendo y 
fluyendo hacia la cruz, que ahora se vuelve tan grande como todo 
el continente europeo, y sin embargo no se ha dado la señal para 
que Ellos salgan de Ella. Todavía se están concentrando y 
atrayendo más Seres hacia Él desde los cuatro rincones de la 
Tierra.  

Esta actividad es una sorpresa para Mí, y un don de Amor a 
Mi corriente de vida así como a la suya.  

Confío en que, a medida que ocurra, puedan disfrutar 
contribuyendo con sus energías a la intensificación de esa forma. 
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Esta gran Cruz sigue creciendo hasta que se extiende hasta 
el continente Asiático y hasta África.  

El amado Rafael ahora levanta Sus manos, y al bajarlas, una 
vez, casi puede escuchar el estallido de la música cuando los 
Ángeles Devas salen de la Llama, cada uno de Ellos portando una 
exquisita Cruz de Malta de Luz resplandeciente.  

Los grandes Devas llevan algunas tan grandes como una 
ciudad, y hay Ángeles Devas más pequeños que llevan pequeñas 
cruces no mayores que una bola de veinte centímetros. 

A medida que se balancean hacia afuera, uno puede 
escuchar el Cantar de la Llama de la Libertad y el ritmo de Su 
movimiento.  

Van, instantáneamente, a los Santuarios, y dondequiera que 
haya una actividad establecida, la Cruz es tan grande como la 
ciudad, y el Deva que la lleva la coloca como un plato, 
paralelamente sobre toda la ciudad; el centro de la Cruz está 
sobre el Director del grupo.  

Donde sólo hay miembros aislados, la Cruz es siempre más 
grande que la habitación en la que se lleva a cabo la actividad, y 
el Deva que la sostiene, entonces llama al reino Angélico local y 
Ellos vienen y crean pequeñas Cruces alrededor de los 
individuos, porque Ellos aman trabajar con sustancia.  

Si ustedes se encontraran en la esfera a un kilómetro y 
medio sobre la superficie de la Tierra, sería como mirar hacia 
abajo a un jardín de hermosas cruces maltesas que parecen 
pensamientos cuando se miran desde arriba. 

En el centro de los diferentes países, está el cuerpo 
estudiantil, y cada grupo se está preparando para atraer la Llama 
de la Libertad. 

 Maestro Saint Germain, 18 de julio de 1953. 
 

Fue el Gran Director Divino, Mi Maestro, Quien fundó la 
mística Casa de Rakoczy; Él Que es conocido en los niveles 
internos como el misterioso Maestro "R".  

Aunque de vez en cuando hemos estado confundidos en 
cuanto a la identidad, Yo, trabajando con Él, lo mismo que el 
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Maestro Jesús trabajó con el amado Señor Maitreya, tomé tanto 
Su nombre como Su servicio en la Europa central.  

Él se manifestará externamente con relevancia en la era 
que está por comenzar, porque Su servicio es proveer el patrón 
que es el plan para los serees humanoss y mujeres perfectos, que 
serán el fruto final de la evolución de la Tierra; siendo cada uno 
la madura y digna Presencia maestra, similar a Su propio Ser 
misericordioso.  

Su perfección, majestad, dignidad y madurez no pueden ser 
descritas con palabras, y no hay ningún cuadro que haya sido 
pintado que pueda hacerle justicia. 

En tan poco tiempo desde ese día en que sólo unos pocos de 
ustedes tomaron su coraje y su fe en sus manos y salieron al 
puente y se involucraron en la primera clase de Transmisión, 
desde ese momento se han convertido en una actividad mundial, 
humana y cósmicamente hablando.  

Tenemos 12 Maestros en Transilvania, y esta noche 
tenemos muchos miles. 

Así la actividad Cósmica y la humana se expanden tomadas 
de la mano.  

Sobre el gran Foco de la Llama de la Libertad, los 
Constructores de la Forma han creado un magnífico Templo de la 
Llama Violeta, y le permitirán permanecer como un Foco 
permanente en la atmósfera inferior que será muy beneficioso 
para Europa y para las condiciones de Asia Menor.  

Se forma como una Cruz de Malta en honor a Mi corriente 
de vida.  

El conjunto está asentado mirando hacia el centro donde se 
encuentran la viga transversal y la viga longitudinal.  

El Altar es un círculo de tres niveles de mármol blanco en 
ese centro.  

El Señor Zadkiel y la amada Amatista han tomado la 
responsabilidad de energizar y atraer la Llama de la Libertad del 
corazón de la Sala de la Llama en el Retiro de Transilvania hacia 
este glorioso Templo de Luz.  
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Los Miembros de la Jerarquía están vestidos de diferentes 
tonos de púrpura de acuerdo a Sus filas.  

El Señor Sanat Kumara y Aquellos de más alto rango visten 
con profundo púrpura real y los Miembros Menores de la 
Hermandad visten con los tonos más claros de púrpura y violeta 
hasta los rosas musgo al final de la Cruz.  

Permaneceré a la cabeza de la Cruz, amada Diosa de la 
Justicia a Sus pies, amado Señor Gautama a la derecha y Kwan Yin 
a la izquierda. Formaremos el cuadrado del Rayo Violeta. 

Desde Transilvania enviaremos Nuestro Rayo directamente 
a Palas Atenea e Hilarión sobre Creta, Quien a su vez lo dirigirá al 
Retiro de Luxor, luego al Templo de la Resurrección, a Ceilán, 
Cachemira, Shamballa, Templo de la Misericordia, Suva, Australia 
y luego ardiendo con una acción triple, entrará en América del 
Sur, Central y del Norte.  

Los estudiantes lo dirigen de Santuario en Santuario a 
través de América y los de la costa Este lo dirigen a Inglaterra y 
Escocia, y regresa a nosotros a través del Retiro en Francia y a 
través de Alemania. Es una magnífica oportunidad para llevar la 
Llama de la Libertad, la Llama de la Transmutación, la Llama de 
la Purificación a la conciencia de toda la humanidad.  

Maestro Saint Germain, 15 de mayo de 1954. 
 

Aquellos que desean tener libertad para sí mismos también 
deben tener, dentro de los confines más profundos del corazón y 
del alma, un deseo Divino de liberar a la humanidad de su 
angustia y limitación antes de ser admitidos en la Hermandad. 

Muchos individuos buscan conocimiento, poder y logros 
sobrenaturales por motivos personales.  

Los pocos, buscan estos dones para convertirse en una 
presencia misericordiosa para con sus semejantes.  

Es con estos pocos con los que trabaja el Jerarca del Templo 
de la Libertad.  

En cada siglo nacen en el mundo algunos devotos de la 
Libertad que sienten una vocación espiritual, una consagración 
del uso de sus vidas para promover la evolución de la raza.  
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Por la ley de la atracción, tales individuos son atraídos a la 
radiación del Templo de la Libertad.  

Muchos de estos buenos individuos visitan este Templo en 
sus cuerpos más finos por la noche, mientras sus vehículos físicos 
duermen.  

A través de los tiempos, algunos individuos en su estado de 
vigilia han sido invitados a este Templo, absorbiendo el coraje, la 
fuerza y el poder que se les requeriría más tarde en el mundo 
exterior para realizar algún gran servicio en la Causa de la 
Libertad.  

Estos huéspedes no siempre fueron conscientes de las 
sutiles vibraciones de esta Llama de Libertad que impregnan la 
atmósfera de esta hermosa casa solariega y su Anfitrión.  

Sin embargo, estas vibraciones fueron absorbidas por sus 
mentes, cuerpos y mundos en el disfrute natural de la vida 
placentera que experimentaban allí.  

Después de salir de la radiación del Templo de la Libertad, 
esta gente se encontró inspirada con ideales elevados y los 
incorporó en obras para la bendición de la raza. 

Pocos sabían que la infusión del impulso espiritual para 
ayudar a la Causa de la Libertad se hizo durante su estancia en la 
Presencia viva de la Libertad.  

Los discípulos conscientes son siempre bienvenidos a este 
Retiro y se les enseñan las leyes de transmutación, 
transubstanciación, el manejo consciente de los Rayos de Luz y 
los muchos aspectos de la Ley espiritual que están capacitados 
para aceptar y aplicar.   

Maestro Morya, 16 de julio de 1955. 
 

La amada Kwan Yin, anterior Chohan del Séptimo Rayo, 
representa el aspecto femenino de la Llama de la Libertad, la 
compasión, gentileza, reverencia y gracia de la Maternidad de 
Dios.  

Saint Germain en la dirección de los poderosos poderes 
invocadores del Ser representa el aspecto masculino de esa 
Llama y de ese Rayo.  
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Maestro Kuthumi, 15 de enero de 1955. 
 

En la actividad de sus vidas, el equilibrio entre el cetro y la 
corona son las actividades de los magos de la Séptima Era. 

Estas son las actividades de los sacerdotes y sacerdotisas de 
la Casa de Zadkiel, y que deben ser comprendidas y entendidas 
para equilibrar sus poderes invocadores con la expansión de la 
conciencia. 

Cuando la primera raza raíz llegó a la Tierra, los siete 
Arcángeles representaban a los Chohanes de los Rayos.  

El amado Zadkiel, Arcángel del Séptimo Rayo, Maestro de 
Invocación, tenía el control de los poderes de transmutar o 
transubstanciar la acción vibratoria de los Reinos superiores a 
los inferiores.  

Bajo Su control y guía, la Hueste Angélica y los Espíritus 
guardianes fueron capaces, a través de la actividad del cetro, 
representante de la invocación, la oración, el decreto y el canto, 
de magnetizar y descender a la atmósfera de la Tierra para la 
bendición de los santos inocentes, la corriente de vida 
perteneciente al plano Tierra, la radiación del Reino Celestial y 
los Reinos de la Luz. 

El sacerdote que representa los poderes de invocación, 
supo mediante decreto tras decreto hacer la invocación para 
bajar estas energías. 

Las sacerdotisas que representaban la conciencia receptiva 
de la corona pudieron recibir la dirección de Alfa y Omega, de 
Helios y Vesta, o de cualquier otro Dios que deseara prestar 
servicio.  

En la combinación de las dos actividades, el poder 
magnetizado y la Verdad liberada en la conciencia de la 
sacerdotisa, la humanidad de la Tierra estaba bien equilibrada y 
bien entrenada. 

En el momento de la afluencia lemuriana, los sacerdotes y 
sacerdotisas fueron advertidos de la llegada de los rezagados de 
los otros sistemas.  
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Se concentraron en los poderes de invocación y decreto 
para purificar la atmósfera y crear y sostener una "coraza", por 
así decirlo, de Luz, similar al escudo del Señor Miguel o del 
Círculo de Llamas de Sanat Kumara, alrededor de la corriente de 
vida y de los espíritus guardianes.  

Hicieron esto porque podían ver con la vista interior y por 
las advertencias de los grandes Seres que se preocupaban por el 
efecto denigrante que las almas huérfanas tendrían sobre la 
humanidad.  

De este modo, el sacerdocio se inclinó hacia los poderes de 
invocación, y se descuidó hasta cierto punto el equilibrio de la 
conciencia ascendente, a través de la cual la dirección y la 
protección de los Maestros guardianes podían llegar al 
sacerdocio. 

De ese modo hubo el desequilibrio de la actividad 
masculina, en primer plano, con el motivo y el diseño más 
perfecto. Pero se descuidó la transferencia de importancia desde 
la conciencia receptiva del aspecto femenino, que podía y quería 
mantener el equilibrio. 

Cuando los rezagados vinieron a la Tierra y tubo lugar el 
contagio, la humanidad y los Espíritus guardianes mismos se 
involucraron en el maya que comenzó a cerrar la Luz de la 
Presencia y de los Seres perfectos.  

Si el sacerdocio hubiera mantenido abierto el poder 
contemplativo y las capacidades del aspecto femenino para 
alcanzar la Divinidad, podrían haber evitado el hundimiento del 
propio continente.  

Lemuria se hundió bajo las olas como resultado de la 
división del sacerdocio.  

Entonces las mismas corrientes de vida, fervorosas y 
sinceras de nuevo en la Atlántida se esforzaron por producir la 
actividad Cósmica de invocación y contemplación.  

Esta actividad de nuevo fue enfocada por el Señor Zadkiel. 
Yo estaba entre los miembros y algunos de ustedes también.  

Los poderes de invocación que atrajeron las actividades de 
los Reinos superiores hacia los inferiores hicieron mucho para 

Paul the Priest of the Wissahikon



 387 

disipar las creaciones que habían sido traídas de la civilización 
lemuriana y de otras civilizaciones, cierto. 

Pero el sacerdocio, olvidando el equilibrio de la actividad 
masculina y femenina, de nuevo se dividió en dos.  

Los barcos que salieron de la Atlántida llevando las Llamas 
a los distintos puntos de la superficie de la Tierra no llegaron 
todos. 

De la Orden de Zadkiel enfocada donde está Cuba ahora, y 
de la Orden de la Libertad enfocada donde está Nueva York 
ahora, se fueron en contingentes separados.  

Los que iban portando la Llama de la Libertad y la Llama de 
la Libertad estaban igual y justamente compuestos de los dos 
elementos, los que favorecían el poder del fiat (el cetro) y los que 
favorecían el poder de la contemplación (la corona), ninguno de 
los cuales era un equilibrio perfecto entre los dos.  

Así que la Llama de la Libertad fue una que no llegó.  
(En el Libro de la Ley de la Vida II, página 436, dice que la 

Llama de la Libertad fue transportada con seguridad, que es lo 
que dijo en una de las revistas de The Bridge.  

Esto evidentemente no es correcto. Es posible que no se 
haya recibido en su totalidad o con exactitud, o que, al ser 
editada, esa persona la haya alterado. (Editores.)  

La Llama de la Libertad que formaba parte de ella llegó a 
salvo. Pero dondequiera que haya una ruptura de los elementos 
masculinos y femeninos en la conciencia única, habrá un fracaso 
temporal en el servicio. 

En un tiempo posterior, contemplando la naturaleza de la 
Divinidad y recordando la gloria de esa Llama de la Libertad tal 
como fue establecida en Lemuria y la Atlántida, me enamoré de 
Ella, y pedí la oportunidad de traerla nuevamente a la Tierra a 
través de mi cuerpo.  

A nuestros eruditos que preguntan para qué necesitábamos 
una Llama de la Libertad en el continente Lemuriano cuando no 
había discordia ni angustia, yo diría: El Foco de esa Llama es un 
concentrado de energía y una batería de poder.  
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Fue atraída a través de los poderes de invocación y a través 
de los poderes de contemplación hacia el Templo de la Libertad. 

Cada corriente de vida dentro de la cual está la Llama 
Inmortal tiene un Plan Divino.  

Cuando los individuos deseaban acelerar el desarrollo de 
ese Plan Divino, peregrinaban al Templo de la Libertad y 
aceleraban la exteriorización de su Plan al estar en el Aura de ese 
Templo.  

En otras palabras, tendrían mayor libertad para expresarse 
a través de todos sus vehículos, ya sea a través de la hermosa 
música, el magnífico arte, el arte de Estado, o la educación.  

No todos eligieron hacer uso de tales peregrinaciones; aun 
cuando hoy en día no todos reconocen el poder que hay dentro 
del Santuario, dedicado y consagrado a una actividad específica, 
y no todos eligen bañarse en él.  

Pero aquellos que lo hacen, regresando a sus propias vidas 
y a sus órbitas y mundos personales, son bendecidos y aumentan 
en mérito en exceso. 

Cuando elegí entonces atraer la Llama de la Libertad, me 
llevó mucho tiempo traerla de nuevo al mundo de la apariencia 
física y anclarla en el corazón del magnífico Retiro en 
Transilvania. 

Ahora, debido a la llegada de la séptima raza raíz, le he 
pedido a la Junta Kármica el privilegio de traer ese concentrado 
al Hemisferio Occidental para prestar el servicio, para que pueda 
preparar la atmósfera inferior de la Tierra para esa corriente de 
vida que encarnará. 

Convertirse en maestro de la energía es la razón por la cual 
están aquí. Mi servicio a través de las edades se lo doy ahora, es 
el ímpetu, es el poder, y es la Luz. 

Para su lección inicial, tomen nota: El cetro es un símbolo 
de los poderes de invocación. Es el símbolo de la Vara o Cetro que 
Sanat Kumara mismo sostiene, y que dentro de Sí mismo 
concentra las almas y las mantiene en las Siete Esferas alrededor 
del planeta Tierra para que no vuelen y contaminen algún 
planeta u otro sistema solar.  
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Es el símbolo de la Vara de Aarón, el símbolo de la Vara de 
Poder.  

Dentro de ustedes mismos este Cetro es el poder de 
invocación; el poder de concentrar sus energías en la invocación 
mental o física por la cual las corrientes sutiles de arriba son 
atraídas y cargadas en el planeta Tierra. 

Este cetro dentro de la corona es la combinación de las dos 
actividades que deben ser establecidas para tener una 
manifestación perfecta sobre el planeta Tierra.  

Este cetro dentro de la corona es la combinación de las dos 
actividades que deben ser establecidas para tener una 
manifestación perfecta sobre el planeta Tierra.  

La corona es representativa de la conciencia elevada. Es 
representativo de la mente y el corazón que no se queda quieto 
después de la invocación el tiempo suficiente para permitir que 
la Presencia de Dios revele a y a través de ti, sacerdote o laico, lo 
que se debe hacer.  

Todo el poder del cetro es inútil a menos que haya un 
receptáculo en el que las energías concentradas puedan ser 
liberadas, transubstanciadas y preparadas para su diseminación 
a la humanidad.  

Todo el poder de la corona, símbolo del hemisferio oriental, 
no ha hecho nada para ayudar al mundo de la apariencia física a 
elevar la conciencia. El gozo del samadhi y las Esferas internas 
sin el poder invocador del cetro no ha hecho nada para dar el 
equilibrio combinado que se requiere para la Libertad. 

Al combinar los dos, los poderes de invocación y de decreto, 
los poderes de aplicación con la quietud y la reverencia y la 
escucha, no caerás de nuevo en el error de la era que ha sido. 

Su conciencia es su corona. Si están tan ocupados con su 
cetro que su conciencia está en un estado de movimiento 
constante y nada de lo que invocan llega al cerebro (haciendo 
imposible que el cerebro capte el mensaje desde arriba), ¿de qué 
sirven en una emergencia?  

Si están tan ocupados visualizando templos efímeros y 
revoloteando de nube en nube en un escape personal, sin querer 
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atraer la presencia de los Ángeles, han perdido la marca.  Es el 
camino del medio, el Camino de la Vida (requerido). 

En Transilvania esta noche están reunidos todos los 
Iluminados, todos los Seres y Poderes que han amado y servido a 
la Libertad durante muchas edades.  

Sobre el Retiro se encuentra el gran anfiteatro hecho de la 
más exquisita sustancia de mármol púrpura, salpicado de 
amatista.  

Es lo suficientemente grande como para acomodar a la gran 
cantidad de visitantes de los diversos Reinos.  

Permaneciendo como el Maestro presidente está Mi Divino 
Amigo, el Gran Director Divino que fue Mi Maestro, Mi Guía y Mi 
Consejero durante muchas edades.  

Con Él está la Diosa de la Justicia. Aquí en el Hemisferio 
Occidental, uniendo el Océano Atlántico, se encuentra la Diosa de 
la Misericordia y Yo Mismo.  

Con la respiración de ustedes, esta noche, llega el 
concentrado y el poder de la Llama de la Libertad. 

Traigo hoy la presión más poderosa de la Libertad, el 
concentrado más poderoso de la Llama de la Libertad que jamás 
se haya conocido fuera de un Retiro.  

Este día traigo al Hemisferio Occidental el concentrado de 
la Llama de la Libertad desde el corazón de Transilvania, 
preparatorio para la llegada de la séptima raza raíz.  

Esto sólo pudo hacerse debido al concentrado de invocación 
a través de los años (por el grupo de Filadelfia) que ha purificado 
las energías del Estado, así como el trabajo, sudor y lágrimas de 
algunos de este grupo en la encarnación anterior, quienes 
fundaron el Estado y quienes más tarde, respondiendo a la 
presión de Mi Llama y Mi Presencia, a pesar de todos los 
sentimientos personales y agravios, optaron por firmar la 
Declaración de Independencia; permitiendo de esta manera a 
todos los seres humanos los derechos de la vida y la libertad y la 
búsqueda de la felicidad.  

Saint Germain, 16 de julio de 1955. 
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FESTIVAL DE WESAK 
 

El Señor Gautama Buda, después de que su misión terrenal 
fue completada, sus discípulos bien versados en la Ley y su 
propia conciencia firmemente establecida como un centro 
radiante y Foco de Luz en la atmósfera de la Tierra, se elevó de la 
rueda del nacimiento y renacimiento, y entró en las filas de los 
Triunfadores, que han salido del aula de clases de la Tierra, y no 
regresarán más que en la libertad de Su Estado Divino.  

Pero el Amor, en su afán de servicio, deseando dar una 
nueva bendición y derramamiento de sí mismo, proporcionó un 
Camino por el cual el Señor Buda podría infundir su gracia y 
bendiciones particulares sobre la gente de la Tierra, una vez al 
año, en mayo, el mes del aniversario de su nacimiento, su logro 
de la condición de Buda, y su partida del cuerpo físico.  

Esta efusión de la Fuerza de Vida de Buda tuvo lugar el día 
de la luna llena del mes de mayo, y se conoce como el Festival de 
Wesak. 

Él escogió para Su visitación el tiempo de la luna llena 
porque los cuerpos emocionales de la gente están en su marea 
más alta y hay más oportunidad de derramar la radiación desde 
arriba. 

Bajar la conciencia y la Luz se hace constantemente en 
nuestras relaciones del mundo exterior hoy en día. 

El maestro, instruido en la enseñanza superior, traduce sus 
conocimientos en formas comprensibles para sus jóvenes 
discípulos.  

Los transformadores son proporcionados por compañías 
eléctricas para reducir el voltaje de las corrientes eléctricas. 

Nuestro propio sol absorbe y vela la luz del Sol primitivo 
detrás del sistema, para que nuestro universo pueda bañarse en 
la gloria de su luz, pero sin ser destruido por sus poderosas 
vibraciones.  

El místico siempre ha transformado e interpretado la 
Palabra de Dios para los seres humanos menos evolucionados. 
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Del mismo modo, el Señor Buda, en Su Estado Ascendido, 
tiene acceso a Reinos de conciencia y vibración mucho más allá 
de cualquier otro que incluso la conciencia más iluminada de un 
ser limitado podría esperar comprender o alcanzar.  

Por este mismo servicio de transformación Él atrae esas 
sutiles corrientes, gracias y bendiciones hacia Él y luego, en la 
visitación de mayo, a través de una Presencia luminosa en la 
atmósfera inferior de la Tierra, envía esta efusión a la Gran 
Hermandad Blanca reunida, a los peregrinos lo suficientemente 
afortunados como para estar en las inmediaciones, y a los 
discípulos que son capaces de dejar conscientemente sus cuerpos 
y asistir en sus formas internas, para cubrir la Tierra, su gente y 
su reino natural también. 

Durante varias semanas antes de la llegada de la luna llena 
en el mes de mayo, los peregrinos se dirigen hacia la meseta de la 
ladera sur del Himalaya, donde tiene lugar la ceremonia 
exotérica y esotérica.  

No es necesario estar presente en el cuerpo físico para 
compartir la gran bendición, que es para toda la humanidad, 
pero los privilegiados que son conscientes de la fiesta pueden 
organizar su conciencia y dirigirla hacia el punto de Encuentro 
para que Su más pleno de Impulso Espiritual Potencial entre en 
el alma y haga de él un centro localizado de la fuerza de Buda en 
su propio ambiente y nación, dondequiera que esté. 

Las tiendas de los nómadas y peregrinos llenan la llanura, y 
alrededor de una hora antes de la luna llena, los Maestros de 
Sabiduría comienzan a llegar y se mezclan entre la gente, 
finalmente ocupando Su lugar ante el Altar que ha sido 
bellamente decorado con las flores locales de esa vecindad, el 
loto, el lirio, el azafrán de montaña.  

Cuando el momento supremo ha llegado, de repente la gran 
figura del Señor de la Luz llena el cielo, Su Aura como un arco iris 
universal disparado con todos los colores, haciendo de la noche 
un resplandeciente amanecer. 
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Todos los Maestros y peregrinos también se inclinan ante 
Él, y la "dulce unción de arriba" fluye hacia abajo en el corazón 
más humilde.  

Ah, dulce Hermano, Señor del Amor, que nunca puede 
olvidarnos. Bienvenida -sí- muy bienvenidos Tú y Tu bendición.  

Maestro El Morya, mayo de 1952. 
 

En la noche de luna llena del místico mes de mayo, 
peregrinos de toda Asia, en particular, y algunos buscadores 
espirituales de otras partes del mundo, se reúnen para recibir las 
gracias y bendiciones del amado Señor Gautama Buda, cuya visita 
anual ha traído gran parte de la sustancia espiritual y de las 
sutiles éteres de Dios, de los reinos superiores, a la atmósfera de 
la Tierra, donde puede ser asimiladas por la conciencia de la raza 
humana en evolución. 

Al completar Su gran misión, el Señor Buda recibió permiso 
de la Ley Cósmica para regresar una vez en cada ciclo de 12 
meses y bendecir a la gente de la Tierra.  

Los miembros de la Gran Hermandad Blanca y los 
Iluminados de la Tierra, respondiendo al poder magnético de Su 
Amor, con sólo la Luz en sus propios corazones como brújula, 
comienzan una peregrinación hacia la meseta donde se llevará a 
cabo la visitación.  

No hay ningún mapa, ninguna guía, ninguna garantía de 
éxito final para alcanzar la meta.  

Cada ser humano depende enteramente de los impulsos de 
la Llama de su propio corazón y la sigue a través de los pistas 
escondidas de las Montañas Tibetanas; a través de las 
interminables arenas ardientes de los desiertos; a través de las 
junglas y marañas de la India; y cada uno, de acuerdo a su 
habilidad para escuchar y seguir los impulsos de su propio 
corazón, encuentra éxito o fracaso en su viaje.  

Para el único peregrino lo suficientemente afortunado para 
llegar ante la Presencia de los Maestros, miles regresan a sus 
hogares decepcionados, pero el hecho mismo de que hayan 
hecho la peregrinación ha bendecido su corriente de vida en 
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consecuencia y ha construido el ímpetu que un día será lo 
suficientemente grande como para garantizarles una audiencia 
con los Santos. 

Durante 24 horas antes de la luna llena, las tiendas de los 
nómadas comienzan a levantarse en la meseta y los vastos 
grupos de bienaventurados comienzan a reunirse, meditar y 
prepararse para la visitación, que es una de las ceremonias más 
hermosas a la que la humanidad ha tenido el privilegio de asistir. 

Este año, sin embargo, la Presencia del Señor Gautama Buda 
será sentida y vista en Su propio Cuerpo Maestro Ascendido 
glorioso, en lugar de la gran Presencia de Luz Luminosa que Él ha 
proyectado en años anteriores.  

La razón de la tremenda bendición que será otorgada a la 
gente de la Tierra es que cuando la Diosa de la Misericordia abrió 
el Templo de la Misericordia en Pekín a la Gran Hermandad 
Blanca el 15 de febrero de 1953, y los miembros no ascendidos 
de la raza humana ofrecieron consciente y voluntariamente su 
propia vida y aliento para llevar la Llama de la Misericordia 
alrededor del mundo el 21, tal atracción magnética se elevó de la 
Tierra que el Señor Buda con Ananda entraron en el Templo en 
Sus Cuerpos Ascendidos.  

El Señor Buda dijo que mientras los hijos de la Tierra en sí 
mismos desearan Misericordia para toda la vida, Él 
permanecería en la atmósfera de la Tierra continuamente 
durante el próximo período de 20 años que forma la crisis 
espiritual a través de la cual el planeta debe pasar exitosamente 
para graduarse para su Ascensión en la Luz. 

Este año, cuando el Señor Maitreya, portando la Vara de 
Poder de Shamballa, aparezca en la mística meseta, y los rayos de 
la luna llena iluminen el Altar de loto y lirio y reflexionen sobre 
las vestiduras blancas de la Hermandad y los discípulos reunidos 
en sus cuerpos físicos o internos, el Señor Buda aparecerá, junto 
con Ananda, y bendecirá a todos los allí reunidos con Su visible, 
tangible y Ascendida Presencia de Maestro, y Su sentimiento de 
Amor y la Naturaleza de Dios. 
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A todo gran Avatar y Maestro del Mundo se les permite 
desarrollar algún medio para transmitir Su propia corriente de 
bendición a los seguidores de Su fe que moran en el mundo de la 
forma.  

Esta comunión espiritual difiere con cada religión que se 
establece como una efusión particular de bendición cósmica para 
nutrir las almas de los seres humanos. 

El lugar de celebración del Festival de Wesak se cambia de 
año en año para permitir que las corrientes naturales 
particularmente auspiciosas cooperen con la visita.  

Nunca se hace una invitación externa para estar presente 
en esta ceremonia solemne. 

El corazón, conmovido por las percepciones despiertas del 
alma, es la brújula y guía de muchos miles de personas que se 
embarcan en la peregrinación al Valle de Wesak. 

Ahora, sin embargo, a medida que la conciencia de la 
humanidad encuentra mayor libertad para viajar a los centros 
espirituales activados por la Presencia de la Hermandad sin el 
estorbo de la carne, todos los interesados pueden tomar sus 
lugares con la Gran Hermandad Blanca, hacer honor a la 
Presencia del Buda y convertirse en griales para llevar Su 
bendición de regreso a sus hogares, familias, actividades y 
ambientes. 

Mientras la luna llena se eleva sobre el Valle de Wesak, el 
Señor Maitreya, y toda la Jerarquía Espiritual, se inclinan ante la 
Presencia del Señor Gautama cuando Él aparece en la atmósfera 
sobre toda la asamblea.  

Entonces el Señor Maitreya levanta el cuenco dorado de 
agua del Altar y todos los peregrinos reunidos levantan los vasos 
que han traído con ellos.  

Una bendición espiritual y una esencia fluyen desde el 
amado Buda hacia todos.  

Los miembros de la Hermandad vienen al Señor Maitreya 
en el orden de admisión y sorbo del agua así consagrada y los 
peregrinos también sorben la suya, llevando el resto a sus seres 
queridos. 
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El noble sendero de ocho pasos, tal como lo enseñó el Señor 
Gautama Buda, bien puede ser meditado y adoptado por el 
discípulo ferviente hoy en día, pidiendo que la iluminación de las 
Verdades que están dentro de él sea dada a cada uno como una 
guía práctica para la vida diaria: La creencia correcta, el 
pensamiento correcto, el habla correcta, la acción correcta, la 
ejecución correcta, el recuerdo correcto, los medios correctos de 
subsistencia, la concentración correcta. 

Maestro Morya, mayo de 1953 y mayo de 1955. 
(Nota: Lectura recomendada para la sintonía espiritual de 

esta actividad -'La Luz de Asia', por Sir Edwin Arnold-). 
 

Ahora que el Señor Gautama ha accedido a la posición de 
Señor del Mundo, la celebración del Festival de Wesak adquiere 
un nuevo significado.  

Con Su poder y gloria añadidos, a medida que aparece sobre 
el Valle de Wesak, todo el ímpetu acumulado que Él ha ganado y 
que le ha hecho capaz de ocupar el cargo de Señor del Mundo 
será descargado a través de los peregrinos que asisten, y a través 
de ellos a las evoluciones de la Tierra.  

Maestro Morya, mayo de 1956. 
 

El Este está tan espiritualmente orgulloso del hecho, que no 
le importa nada la forma. 

Durante muchos meses los peregrinos de toda China, 
Malasia y Asia Menor, así como de Asia propiamente dicha, han 
estado siguiendo sus corazones, orando y esperando encontrar el 
valle elegido para el Festival de Wesak.  

Cada año se escoge un lugar diferente y no hay una 
invitación externa, no hay una palabra escrita ni siquiera entre 
los Maestros y sus discípulos sobre dónde estará ese lugar de 
visita.  

Es una prueba completa de seguir la propia Luz del alma. 
Algunas personas han caminado en esta peregrinación 

durante más de 40 años o una encarnación entera y nunca han 
encontrado ese valle.  
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Otros lo encuentran cada año. Los nómadas del Tíbet y 
China, incluso de Siberia, han viajado con sus tiendas de campaña 
a sus espaldas y se han estado dirigiendo hacia la India, hacia el 
valle de Wesak.  

Los que han encontrado su camino allí han levantado sus 
tiendas en la ladera de la colina y han hecho sus fuegos.  

Es un mes hermoso en el norte de la India. Tienen un laurel 
de montaña muy temprano y algunos rododendros tempranos. Es 
un mes de gran belleza. 

El Valle de Wesak elegido este año tiene una cascada en un 
extremo y han colocado el Altar con flores de loto y decoraciones 
florales delante de él. 

Gautama Buda ya está presente, viene de Pekín y camina 
entre los peregrinos.  

Sin embargo, ninguno de ellos lo ha reconocido y todos 
están esperando que venga mañana.  

Así es, tienen un don en medio de ustedes y parecen estar 
lejos. Gautama Buda ha estado caminando entre los peregrinos, 
bebiendo de esas cacerolas de barro, compartiendo las tiendas 
de campaña con los lamas que han pasado toda una encarnación 
rezándole, y nadie lo ha encontrado todavía.  

Hoy están todos lavándose; es el día de la ablución. Están 
lavando sus tiendas, su ropa y a sí mismos para mañana.  Está el 
mundo de la forma. 

Me hace sonreír Asia. Conociéndola, probablemente 
desaparecerá porque ni siquiera los decepcionaría haciéndoles 
saber que han sido bastante tontos. 

No miremos de lejos. A menudo sonrío a la gente que está 
muy cansada y deseosa de ir al Cielo para descansar.  

Lo que estoy describiendo, es lo que hacemos todo el 
tiempo. Este es sólo un pequeño resumen de Nuestras 
actividades de una hora.  

Veo que la mente externa dice: "No parece posible, parece 
fantasía". Sin embargo, ¿cómo saben lo que ha estado 
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sucediendo en el cielo durante los últimos seis millones de años 
porque nadie se lo ha dicho?  

Ahora apartamos el velo, se lo decimos, y la mente externa 
dice: "No podría ser, todas estas cosas no podrían suceder". 

El ser humano es tan extraño. Tengan la seguridad de que 
aquellas almas benditas que quieren dejar de trabajar, mejor que 
no planeen venir aquí. 

Mientras que el Valle de Wesak está lleno de toda la gente 
de Oriente y todos los Ángeles de Ceremonia pertenecientes a la 
Legión de Saint Germain están tomando posesión en Occidente, 
en la Sexta Esfera se lleva a cabo la actividad del Sagrado 
Corazón, y en las otras Seis Esferas también hay actividades que 
se llevan a cabo de igual manera magníficas, y eso es sólo de 
nuestro Sol, y éste es sólo uno de siete.  

Los siete Soles están todos comprometidos en actividades 
que asombrarían la mente, pero nadie le habló a la humanidad 
acerca de ellos. Así que cuando apartan el velo por un momento 
parece fantástico.  

Esta es la actividad de la vida, el servicio constante.   
Uriel, 16 de mayo de 1954. 

 

Somos los siervos del Señor Gautama, del Señor Maitreya, 
del Señor Jesús y del maestro Saint Germain, porque somos los 
Ángeles del Ministerio.  

Primero debe venir la magnetización a través de Uno de 
Esos Seres que atrae a la atmósfera lo que Nosotros llevamos al 
norte, sur, este y oeste, hasta que cubre el planeta alrededor con 
Amor y Luz. 

Los Ángeles del Ministerio no tendrían lugar en la esfera de 
la Tierra a menos que alguna corriente de vida con el poder de 
invocación atrajera y cualificara la vida.  

Entonces Nosotros, tomando esa vida en el Grial que nos 
proveyó, llevamos sus dulces elixires a los corazones de los 
afligidos, a los cuerpos de los enfermos, a las mentes de los 
confundidos, a las almas de los incrédulos.   
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Así que antes de la entrada de los Ángeles del Ministerio, el 
Buda Gautama entró en el valle del Wesak, con toda la majestad, 
compasión, Amor y desinterés de Su Presencia para realizar Su 
servicio anual de comunión, arrastrando hacia abajo los sutiles 
éteres más finos que moran en los Reinos donde mora Su gran 
conciencia.  

En esos Reinos de Luz y Vida, Gautama honrando la Fuente 
de todo lo que es, cada año se vuelve más magnífico con Su Amor, 
Luz y poder.  

Su Cuerpo Causal se hace más grande, pues con cada 
oración, con cada mantram, irradia el Fuego de Luz.   

Todo eso lo lleva con Él al corazón de Asia donde esos 
peregrinos se reúnen de todo el continente para adorar a Su 
Presencia y permanecer dentro de Su Luz. 

Cuando la corriente de luz sale de la luna llena, justo en el 
momento en que está en su plenitud, la gran Presencia del 
Maestro envía Su bendición.  

Entonces Nosotros, los Ángeles del Ministerio venimos, y 
recogiendo el mismo aliento, la esencia, el perfume, la compasión 
y el Amor de Su Luz, la tomamos y todo el mundo se baña en su 
don, y se enriquece con ella.  

Así que Nosotros somos los siervos del poder de invocación 
mientras ministramos al ser humano. 

 Arcángel Uriel, 8 de mayo de 1955. 
 

En la India hay un gran renacimiento en el interés de las 
enseñanzas de Buda.  

La humanidad en Oriente, por razones comerciales, 
desafortunadamente, así como por razones espirituales, ha 
comenzado a trazar los caminos de las experiencias de vida de 
Gautama.  

Los pueblos de Oriente, volviendo a visitar los diversos 
lugares santificados por Su Presencia, están magnetizando 
grandemente a este magnífico Ser.  

Naturalmente, como Él es ahora el Señor del Mundo y ha 
tenido que tomar una posición mucho más positiva y 

Paul the Priest of the Wissahikon



 400 

directamente concentrada con respecto a la Jerarquía Espiritual, 
Su Presencia durante el Festival de Wesak fue una radiación más 
tangible. 

Puesto que la mente occidental ha sido abierta al 
conocimiento de los Maestros, los peregrinos de todo el mundo 
conocido -solía ser sólo Asia- se esfuerzan por asistir al gran 
Festival cuando la Presencia de Gautama Buda aparece sobre el 
Valle de Wesak, sin ninguna dirección excepto siguiendo la Luz 
de la propia Llama del corazón; sin embargo, todos los muchos 
siglos que he visitado allí, siempre me he sorprendido de cuántas 
corrientes de vida han seguido la Luz y han entrado en el Valle de 
Wesak para tomar parte de las bendiciones de Buda.  

La peregrinación al Valle de Wesak siempre ha sido mística, 
tanto si el individuo era del estado más alto como si era de los 
intocables. 

En la India hay muchos Retiros, algunos de los cuales no 
hemos revelado.  

Así que algunos de nuestros buenos peregrinos, siguiendo 
su propia Luz, en lugar de llegar al Valle de Wesak están en las 
colinas alrededor de Darjeeling, algunos en Cachemira, y otros en 
Ceilán.  

Al abrir el Retiro en Darjeeling el 15 de mayo (1957), no 
pudimos evitar sentir por muchos que habían puesto rumbo a 
Wesak y aterrizado en el Himalaya con Mi poderosa Presencia en 
lugar de la gracia de Gautama Buda. 

Sin embargo, lo semejante atrae como en todas partes en el 
universo.  

La Luz de los individuos que los atrajo a Darjeeling fue 
impulsada por la presión del Primer Rayo y el deseo de hacer la 
Voluntad de Dios, y en su mayoría son personas del Primer Rayo, 
ya sea que vengan de la Corte de Lhasa, del Hindustán, de China o 
de cualquier otro lugar.  

Es una cosa interesante notar en el tiempo de Wesak como 
los varios bendecidos se reúnen alrededor de un Foco de Luz. 
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Mucha gente piensa que estuvieron en el Festival de Wesak 
y recibieron la bendición del Señor Gautama, cuando estaban en 
Cachemira, Ceilán o Darjeeling.  

Pero ellos recibieron la bendición de la Luz, y la mente 
externa estaba determinada a sentir que realmente estaban en el 
Valle de Wesak, así que nadie les ha dicho lo contrario, y todos 
están felices.   

Maestro Morya. 
 

FESTIVAL DE ASALA 
 

Una vez al año, en julio, en un tiempo de luna llena, el 
amado Señor Maitreya (entonces Maestro Mundial) en honor a Él 
y el aniversario de la primera entrega de la revelación de la 
Verdad de Gautama Buda al mundo después de Su Ascensión, 
reúne a aquellos discípulos y estudiantes que desean ser parte de 
la magnetización del amor de Buda durante esta ceremonia.  

La radiación y las bendiciones extraídas de esta efusión del 
Señor Maitreya comienzan 24 horas antes de que tenga lugar la 
ceremonia real y continúan durante 24 horas después.  

Tiene lugar en la ladera sur del Himalaya, en los 
encantadores jardines privados del Señor Maitreya. 

Aquí es pronunciado nuevamente el primer sermón que el 
Señor Buda dio y el amado Señor Maitreya le agrega un simple 
discurso propio, desarrollando las Verdades dentro de la 
revelación del Señor Gautama Buda para que se ajusten a las 
necesidades y requerimientos de la hora actual. 

La recitación del sermón del Señor Gautama Buda es dada 
por el Señor Maitreya en el Idioma Pali original, pero, como en el 
milagro cristiano de Pentecostés, todos los presentes lo escuchan 
en su propia lengua materna. 

El Señor Maitreya generalmente toma su lugar en el asiento 
de mármol situado al borde de la terraza elevada en Sus 
hermosos jardines.  

Los más altos cargos se sientan cerca de Él, mientras que el 
resto de la Hermandad está agrupada en el jardín de abajo. El 
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sermón comienza con la exhortación a seguir el "Camino Medio" 
seguido de la presentación de lo siguiente:  

.-La Aparición del dolor o sufrimiento; 

.-La Causa del dolor; y el Fin del dolor; 

.-El Camino que conduce a la fuga del dolor.   
A esto le sigue la presentación de la octava parte del 

camino. 
Cada "idea semilla" en este sermón es desarrollada de 

nuevo y aplicada por todos los discípulos en sus esfuerzos diarios 
de autodominio.  

Maestro El Morya, julio de 1955. 
 

La marea de vida de la energía en la Tierra se incrementa a 
medida que la luna nueva crece hasta su plenitud.  

Nuestro planeta, siendo una aula-escuela para el desarrollo 
y maduración de los cuerpos emocionales de las personas, está 
compuesto por una preponderancia del elemento agua.  

A medida que las mareas del océano suben, a medida que la 
vida vegetal se desarrolla y cuando las energías vitales de la 
humanidad están en su apogeo, durante este período de luna 
llena, los Maestros de Sabiduría utilizan esa hora para derramar 
sus mayores bendiciones sobre la gente. 

Muchos individuos han experimentado con éxito la 
plantación de sus cultivos que producen productos por encima 
de la tierra en el momento de la luna nueva y la fase del primer 
trimestre, permitiendo que la "atracción" de la luna creciente 
los desarrolle. Las plantas que crecen de formaciones de bulbos y 
dan su rendimiento dentro de la tierra, plantadas en luna llena o 
durante la última fase del cuarto, son más exitosas. 

 
 

FIN DE LA PARTE TERCERA Y ÚLTIMA 
 

FIN DE LAS LAYES DE LA VIDA REVELADAS 
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