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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  
.-Antecámaras 
.-Autopistas Cósmicas 
.-Pensamientos-Forma del Año 
.-Patrocinador del Año 
.-Brasero de la Llama Violeta 
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.-Los Señores del Karma 

.-Transmisión de la Llama 

.- Otorgamiento de 2,000 y 200,000.  

    (Hasta aquí la Parte Primera) 
 

.-Remordimiento 

.-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 

.-La Tierra-Atados 

.-Reino de los Durmientes 

.-Segunda Muerte 

.-Prisión de Luz 

Retiros y Focos de Luz (Poema) 

.-Shamballa 

.-Sanat Kumara 

.-Gran Hermandad Blanca 

.-Acción de Gracias 

.-Navidad 

.-Retiro del Loto Azul 

.-Retiro de Meru -Templo de Iluminación 
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.-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 

  .-Festival de Asala 
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EL NUEVO CICLO 
 

El final del Ciclo Cósmico para que la Tierra emitiese 
suficiente Luz para ser sostenida como un Planeta en este 
sistema solar, debió ser en 1926.  

Dado que la Tierra, conocida como la Estrella Oscura no 
emitía Luz, por lo tanto, debería haber sido destruida por las 
fuerzas oscuras que lo envolvían.  

Sin embargo, los Seres Cósmicos consiguieron una 
dispensación que les permitió retener a las fuerzas oscuras lo 
suficiente como para dar al Maestro Ascendido Saint Germain la 
oportunidad de probar su nueva presentación y aplicación de la 
Ley.  

Eso comenzó en 1932 a través del Sr. y la Sra. Guy W. 
Ballard, para entregarlo al mundo dentro de un período 
asignado de 20 años.  

Ya que Saint Germain había Ascendido y por lo tanto no se 
encarnaría nuevamente como lo hizo Jesús, él usó al señor 
Ballard para ese propósito.  

La actividad "I AM" fue el comienzo de la Enseñanza para 
la Nueva Era como la antigua o ley oculta fue puesta a un lado.  

Se prestó un servicio tremendo a través de ella,  para la 
humanidad, la Tierra y todos los que pudieron aceptar y aplicar 
la Ley como se indica en la Enseñanza. 

Nunca hubo tal acción en la Tierra y nunca se dará de 
nuevo será.  

Desde 1936 hasta 1939, se logró más para la Tierra y la 
humanidad a través del conocimiento de la Presencia “I AM” y la 
aplicación de la Ley, que se había logrado desde la caída del 
hombre.  

Al final del año de 1939, el Sr. Ballard abandonó este plano 
e hizo la Ascensión conscientemente, lo que había pedido 
previamente en octubre anterior. 

Ya la había ganado y estaba calificado para su Ascensión en 
agosto de 1936, pero por su propia voluntad se quedó para 
Enseñar y ayudar a Saint Germain en este trabajo. 
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El Sr. Ballard solicitó su Ascensión debido a la crueldad 
liberada contra la actividad a través de dos mujeres de la 
directiva que fueron despedidas.  

El Maestro Ascendido Saint Germain las había atraído allí 
para darles una oportunidad, a través de sus talentos en la 
música, para equilibrar un mal karma terrible del pasado.  

También de esta manera Él podría sostener una vigilancia 
para evitar que las fuerzas comunistas de Rusia, con las que 
tuvieron una conexión en el pasado, entraran en nuestro país y 
destruyesen este trabajo antes de que fuera lo suficientemente 
fuerte como para sobrevivir.  

El señor Ballard asumió esa perversidad generada, para 
disolverla, y salvar a nuestro país.  

Un hombre responsable del hundimiento del Templo de la 
Atlántida, donde está ahora Los Ángeles, intentó forzar su 
camino para convertirse en miembro de la directiva, y cuando 
no pudo hacerlo, se volvió contra el trabajo.  

Una mujer que fue responsable de la destrucción de los 
Templos en Atlántida, donde se encuentra ahora San Francisco, 
también se volvió contra el trabajo. 

A estos individuos se les había dado encarnación y fueron 
incorporados al trabajo, para darles la oportunidad de hacer las 
cosas bien, pero a través del libre albedrío eligieron lo 
contrario.  

Los dos en la directiva se afiliaron entre ellos mismos, con 
y algunos otros, se volvieron en contra de esta Luz que Saint 
Germain estaba proporcionando. 

 Esas dos mujeres habían tenido tales bendiciones que era 
increíble que pudieran volverse contra la Luz que las había 
bendecido tan tremendamente.  

Fue, porque no aplicaron lo que enfatiza la Enseñanza, por 
lo tanto se manifestó el karma destructivo, dentro de sus 
cuerpos internos. 

******* 
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Dado que mucho de lo que se requería aún no se había 
hecho, a principios de la década de 1950, el Maestro El Morya y 
Saint Germain fueron capaces de conseguir una dispensación 
para extender el tiempo durante otro período de 20 años. 

(Editores) 
******* 

El Orden y sistema Divinos de creación y sostenimiento del 
universo y sus Inteligencias, forman la base para todos los 
organismos espirituales que están destinados a tener una 
influencia permanente y constructiva en el progreso y desarrollo 
del Plan Divino, a través de la voluntad y amorosa cooperación 
de esos que desean servir. 

Maestro Saint Germain, 16 de octubre de 1952 
 

Cuando el Señor Maitreya comenzó a diseñar la religión 
mundial con el Maestro Ascendido Saint Germain para su ciclo 
del Séptimo Rayo, Ellos tomaron en consideración, primero, la 
cantidad de Luz eterna que el planeta Tierra y sus gentes 
requerían para manifestar externamente la Ley Cósmica o ser 
disueltos; y en segundo lugar, tuvieron que valorar la capacidad 
de miles de millones de almas para recibir y comprender la 
profunda enseñanza dada. 

Esa no fue una tarea fácil porque el clímax del ciclo de los 
14.000, debería haberse alcanzado (ya), y cada corriente de vida 
debería haber desarrollado la maestría hasta el grado de un 
Cristo, como la expresó el Maestro Jesús  bajo el Sexto Rayo. 

Entonces a medida que llega el Séptimo Rayo y se desarrolla 
la actividad ceremonial, la evolución entera debería estar lista 
para participar en la gloriosa cooperación entre la Hueste 
Angélica visible, el Hombre y Mujer Divinos y el brillante reino 
Elemental. 

Maestro Kuthumi, Julio de 1954 
 

Cuando un Ser desea manifestar externamente un Nuevo 
Movimiento, ese Ser presenta a su Vesta (Diosa), que Le confiere 
el poder para manifestar externamente ese Movimiento, o esa 
Causa. 
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Después, en cooperación con ciertos Maestros Ascendidos 
Patrocinadores, Él atraviesa la Siete Esferas, y observando la 
gloria de los Cuerpos Causales residiendo en su interior, pide 
ayuda a ciertos seres que están preparados para ayudarle. 

I AM la Madre-Divina de los Mensajeros, de todos los 
Mensajeros que transmiten la Palabra, la Palabra de Verdad. 

Porque no importando lo muy limitada que sea la 
expresión, la Palabra lleva parte de Mi Vida a su través. 

Cuando la Amada Vesta invierte la energía de una corriente 
de vida en una Causa perteneciente a la transmisión de la Verdad 
a la humanidad, o cualquier esquema evolucionario, entonces tal 
ser debe llegar a Mí. 

Cuando hay seres que transmiten la Palabra externamente, 
como el Señor Gautama y el Maestro Jesús, Ellos, mediante sus 
empeños y esfuerzos propios, penetran en los Reinos más 
elevados de la Luz del Cielo. 

Ellos traen de primera mano, en su conciencia, los 
resultados de su experiencia. 

Pero cuando la gente de la Tierra muestra un deseo de 
conocer la Verdad como hicieron ustedes (un grupo particular), 
magnetizan (atraen) los éteres hasta que el velo del Silencio se 
parte, y las corrientes de vida que no son capaces de elevarse por 
sí mismas al interior del corazón de la Fuente, y todavía están 
investidos con la gran responsabilidad de transmitir la Palabra 
de Verdad a las gentes, deben ser particularmente bendecidas, 
porque deben dejar caer la Verdad dentro de sus propios seres, y 
mientras se desarrolla su propia conciencia, exteriorizan la 
Palabra a otros. 

Palas Atenea, 23 de mayo de 1953 
  

Toda Inteligencia que se dedique a la Primera Causa 
universal en el uso de la Vida, y se le conceda un flujo de esa una 
corriente de energía Divina, comienza a crear una herencia 
personal en el momento en que se coloca dentro del libre 
albedrío del individuo. 
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Esa herencia espiritual de las diversas cualidades Divinas 
se construye a través de las edades y se convierte en El Cuerpo 
Causal.  

Para muchos, al mismo tiempo, se construye la herencia 
personal del mal karma, que debe ser expiada, hasta que se 
compense la deuda.  

La expiación es posible de alcanzar rápidamente a través 
del conocimiento del uso del Fuego Sagrado, en su actividad 
purificadora, así como por mérito obtenido a través del servicio a 
la Causa del Bien. 

De vez en cuando, los guardianes de la raza eligen las 
corrientes de vida individuales debido a la acumulación en el 
Cuerpo Causal, y se le da la oportunidad de convertirse en parte 
de una Causa que impulsa el Plan Divino para el Planeta y sus 
evoluciones.  

Al aceptar la oportunidad de servir cuando es ofrecido por 
la Junta Kármica, el Señor del Mundo o Sus representantes, 
aseguran enormemente su propia evolución. 

Al elegir a los individuos, de los que dependen, los Maestros 
son conscientes de que el bien acumulado en el Cuerpo Causal, a 
menudo será contrarrestado por el mal karma, y la energía mal 
cualificada que tampoco ha sido expiada a través del sufrimiento 
o de la gracia; y esa condición a menudo demuestra ser el factor 
decisivo en su utilidad para la Causa. 

Si él está dispuesto a servir y al mismo tiempo expiar el 
karma de acuerdo con su fuerza espiritual, esto hace que su 
victoria sea una posibilidad, pero no un hecho predeterminado, 
debido al libre albedrío.  

De ese modo puede pasar con éxito la iniciación de auto 
abnegación.  

Eso depende totalmente de la determinación y tenacidad 
del ego para elevarse por encima de la tendencia humana de dar 
lealtad a la forma, en lugar de a la esencia, lo que a menudo hace 
que el individuo renuncie al plan, no importa cuán cuidadosa y 
perfectamente está diseñado en los niveles internos. 
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Cuando un individuo o grupo llega a un cierto punto de 
desarrollo y, al mismo tiempo, un momento Cósmico golpea la 
historia y evolución de un planeta o sistema, la Junta de Gobierno 
de la Jerarquía Espiritual presenta a posibles servidores del plan, 
la visión y parte que cada uno, individual o colectivamente puede 
prestar en la escena mundial, como parte de ese grupo. 

A medida que el sabio director distribuye a los miembros 
de su obra con cuidado, también, el Director de la Escena 
Cósmica designa con cuidado a aquellos que podrían promover 
efectivamente el Plan Divino a través del mundo de la forma.  

Entonces voluntariamente, el alma individual o ego, pueden 
aceptar o rechazar la oportunidad de servir, aunque es 
plenamente consciente de que a través del servicio puede lograr 
su propia Libertad eterna. 

Hubo una serie de corrientes de vida que podrían haber 
prestado un gran servicio al Maestro Jesús y un número de ellas 
que pudo haber prestado un servicio similar al Señor Gautama 
Buda, pero no lo hicieron.  

Bajo la Ley de la Hermandad, nadie puede ser obligado a 
formar parte de una Causa impersonal.  

A menudo el individuo que se ofrece voluntariamente, 
tendrá apenas un mínimo del 'impulso requerido' con relación a 
otras muchas personas con una capacidad máxima, que rechazan 
la oportunidad. 

Es una reunión solemne y seria cuando los Maestros 
presentan un Plan que les gustaría exteriorizar, a un grupo de 
individuos en los niveles internos.  

Ellos muestran su Plan desarrollado sobre la Pantalla 
Cósmica, donde se ve el logro que toda la raza recibirá; tal vez el 
uso de la luz eléctrica, el avión, la eliminación de ciertas llamadas 
enfermedades incurables o algún otro beneficio de la raza. 

Están presentes todos esos desencarnados que fueron 
seleccionados por las Observadoras Silenciosas, como capaces de 
comprender esta visión y llevarla a su fructificación, a través del 
velo del nacimiento.  
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Todos esos que se ganaron su capacidad a través del trabajo 
bien hecho a lo largo de los años, disfrutan del espectáculo y se 
llenan con el entusiasmo del Patrocinador.  

Esa parte de la actividad es hermosa, inspiradora y 
edificante.  

Luego, a medida que cada individuo muestra la voluntad de 
ser parte de esa Causa, que se aproxima, se ve obligado a mirar 
su propio karma, que se erige como un obstáculo o una pared 
entre él y el cumplimiento de su parte; y aquí muchos se apartan 
del rol de voluntarios, dejando sólo a los más audaces, más 
fuertes o más amorosos, que están dispuestos a tomar la visión 
en una mano, por así decirlo, y el peso de su karma en la otra, y 
pasar a través de las puertas del nacimiento, para procurar 
exteriorizar la visión, expiar su karma, y mantener la fe. 

Muchas veces el peso del karma es tal que el trabajo no 
puede realizarse de acuerdo con su mejor manifiesta expresión; 
y eso fue particularmente evidente antes de la comprensión del 
uso del Fuego Sagrado del perdón y misericordia se hizo evidente 
a la conciencia externa.  

Incluso ahora es conveniente que las personas se den 
cuenta de que esos que están con sus manos en las de los 
Maestros, esforzándose por exteriorizar el Plan Divino, llevan al 
mismo tiempo la carga de su propio karma, y aunque pueden no 
ser la plenitud de Nosotros mismos encarnados, al menos son 
aquellos que se ofrecieron voluntarios, para difundir Nuestra 
Palabra y Nuestra Visión y manifestar así la gloria de la Luz 
interna, habiendo soportado el peso de su propio karma, que 
colocaron de buen grado sobre sus hombros antes de intentar la 
tarea.  

Por cada uno que aceptó la misión, un millar quizás mejor 
cualificado para realizar el servicio, puede que hayan rehusado a 
aceptar tal responsabilidad.  

Señor Maha Chohan, enero de 1954. 
 

Durante los últimos 150 años, la Ley se ha esforzado por 
llevar a la comprensión de la gente de la Tierra la realidad de la 
existencia de la Jerarquía espiritual. 
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A principios del siglo XIX, la Ley Cósmica llamó la atención 
de la Jerarquía sobre la necesidad de traer el hecho de la 
existencia real de los Maestros a la conciencia externa de la 
gente.  

Así que procedimos, a través de una serie de conferencias y 
reuniones, a idear formas y medios de llevar la presencia viva de 
estos Maestros a la aceptación de hombres y mujeres, 
particularmente en el Hemisferio Occidental, donde las energías 
vitales que producirían acción, se incorporasen a las almas 
encarnadas.  

La presencia universal de los Seres Sagrados fue aceptada 
desde mucho tiempo atrás en Oriente, donde durante siglos 
estuvieron guardadas las corrientes espirituales e 'ímpetus' que 
estaban destinadas a ser transferidas al Hemisferio Occidental.  

Antes de tener lugar esta actividad espiritual, era 
imperativo que algunas corrientes de vida Occidentales 
conociesen la existencia de los Maestros Ascendidos y de la 
Jerarquía, y luego se mantuvieran alerta, para que el 
conocimiento del Fuego Sagrado se pudiera dar acompañando la 
descarga Cósmica del Rayo, en el Lago Titicaca. 

Los Cuerpos Causales de miles indicaron que eran capaces y 
estaban listos para prestar el servicio. 

 Blavatsky, Leadbeater, Olcott, Besant y Judge, estaban 
entre estos.  

Los pocos que aceptaron la oportunidad formaron al 
principio el núcleo de la Sociedad Teosófica.  

Con sus propios cuerpos rompieron el velo del 
materialismo, haciendo así la cuña de apertura a través de la cual 
el interés de los estudiantes de la Ley de la Vida se dirigió hacia 
los diversos Miembros de la Hermandad.  

Hasta ese momento, ni siquiera fueron aceptados 
intelectualmente como teniendo existencia, no mención a la 
inteligencia de la individualidad.  

La descarga a través de la Sociedad Teosófica, fue 
principalmente a través del Rayo de Sabiduría.  
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El Morya, Kuthumi, Serapis, Saint Germain y Yo nos 
sentamos juntos durante muchas horas en esos días, y 
derramamos a través de la mente de Blavatsky, la sabiduría que 
escribió en la Doctrina Secreta, la Voz de Isis y otros volúmenes; 
muchos de los cuales todavía se mantienen en secreto en los 
Retiros de los Maestros. 

En estos volúmenes, nos esforzamos por incorporar tanto 
de la Verdad como podría ser comprendida, la misma verdad que 
está contenida en los Vedas de la India, los Upanishads, y lo que 
está en todos los escritos secretos que son herencia de la 
humanidad.  

Muchos de estos están custodiados en el Tíbet, China, y por 
la Hermandad en todo el mundo, en distintos Retiros. 

Cuando se revela la Verdad, siempre hubo una revelación 
anterior, y las revelaciones posteriores tienen que ser 
necesariamente confirmaciones de las verdades eternas.  

Por tanto, quienes las exponen, son acusados de plagio. 
Los miembros de la Sociedad Teosófica, estaban en su 

mayoría contentos en dedicar sus energías a un interés en el 
nuevo conocimiento; y excepto en raras ocasiones, contribuyeron 
poco con sus propias energías, a expiar el karma de la raza, o 
ayudar a las almas a devolver a la Ley una compensación por la 
inversión de Nuestras energías.  

Por eso la cantidad de energía que Nos permitió la usar la 
Ley Cósmica en ese siglo, se gastó en descargar la sabiduría de las 
edades en estos documentos.  

Así que cuando se agotó, tuvimos que cerrar el libro de la 
sabiduría y esperar una nueva descarga, después del cambio de 
siglo. 

En la segunda fase del esfuerzo, el Maestro Saint Germain 
decidió descargar el Rayo de Poder.  

Se formó otro grupo (la actividad "I AM") con corrientes de 
vida dedicadas, que estimuló el interés de los Maestros y unió 
este esfuerzo con la aplicación cooperativa, mediante la cual 
podría prestarse el servicio impersonal individual, aunque 
particularmente en actividad grupal.  
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De esta manera, la energía permitida para el siglo XX pudo 
extenderse a un rango más amplio que Nos permitió obtener una 
mayor dispensación de la Junta Kármica para llegar a individuos 
sensibles, a través de la descarga de energía en invocaciones y 
decretos. 

Para completar el proyecto, tuvimos que tener la actividad 
del Amor Divino, en las tres plumas de la Llama. 

Es de lamentar, pero como siempre, a través de 
representantes humanos, cada columna de la Llama se vio 
obligada a mantener una existencia separada.  

Sin embargo, es una Verdad reconocida que la Deidad, el 
corazón de lo universal, debe ser triple, con objeto de expresar 
el equilibrio perfecto y la maestría. 

En la segunda actividad, la sabiduría y la comprensión 
inteligente en la mente, fueron muy evidentes, mientras en los 
primeros teosofistas fervientes, estuvieron silenciadas.  

La segunda actividad puso el acento sobre la Pluma de 
Poder. 

Ahora nuestro tercer esfuerzo (El Puente) es descargar la 
Luz de la Verdad de ambas actividades, y equilibrarlas a través 
de la armonía amorosa, enfrentando también el peligro de 
deterioro, si los estudiantes persisten en trabajar únicamente en 
el Rayo de Amor, sin aplicación ni entendimiento.  

Debe existir la práctica de descargar, moldear y expandir 
la Esencia de Vida primordial, cualificándola con Sabiduría 
Divina, Poder y Amor en acción. 

El Señor Maitreya diseñó las grandes actividades 
ceremoniales del futuro. En estas, está incorporada toda la 
riqueza y sabiduría de estos esfuerzos espirituales anteriores. 

La compensación de energía de las dispensaciones con las 
que ayudamos a la raza, se obtiene a través de la aplicación de los 
estudiantes mediante el progreso creciente de la raza en 
conjunto.  
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La sabiduría que llega con la comprensión hará capaz a 
cada uno para que se convierta en una naturaleza Divina Triple 
de Amor, Sabiduría y Poder en uno mismo. 

Así que, mediado el siglo XX, todavía tenemos tanta y más 
energía de la que nos da la Ley Cósmica, que tuvimos cuando 
comenzó la descarga de la segunda actividad (1936), debido a las 
energías liberadas a través del cuerpo de estudiantes.  

Eso nos permite hacer en un siglo, lo que de otro modo 
habría tomado muchos, si esa descarga no hubiera manifestado 
externamente. 

Como la aplicación dinámica real, de individuos separados 
y de un cuerpo estudiantil colectivo, se incorporó en 
aproximadamente 15 años de estos primeros 50, se puede ver 
cómo podemos acelerar el progreso del planeta en los próximos 
50, unos cuatro o cinco siglos; lo que explica el cambio en el año 
del cumplimiento del cuerdo, de Nuestro pronóstico original, 
como se estableció en los primeros días de la Teosofía. 

Si 15 años Nos pueden devolver un balance de 100 años de 
energía, en los próximos 50 o 60 años deberíamos ver tremendos 
avances en la evolución de la raza.  

Sin embargo, cuando los seres humanos son liberados de 
esfuerzos individuales y colectivos, la tendencia es oscilar hacia 
el otro lado del péndulo.  

Pero una comprensión de la imagen completa debe 
mantener cada alma centrada en recibir y dar la esencia de la 
Vida pura, de modo que el desarrollo individual no pueda ser 
descuidado en el servicio corporativo; ni el servicio corporativo 
puede ser descuidado en el esfuerzo individual para el conjunto. 

Maha Chohan, enero de 1954. 
 

Cuando Kuthumi y yo comenzamos a traer a los Maestros 
Ascendidos a la conciencia del mundo occidental, primero 
Nosotros tuvimos que obtener un instrumento que tenía cierta 
afinidad con nosotros a través de la asociación pasada, y que era 
un poco clariaudiente, clarividente, y tuvimos un poco de fe. 
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Después de mucho esfuerzo y persuasión, conseguimos que 
la Sra. Blavatsky nos ayudara, lo cual se hizo a través del poder 
de acelerar su clarividencia (significa sitio claro) y clariaudiencia 
(audiencia clara). 

En otras palabras, esto se aplica a las personas que tienen la 
capacidad de ver una cosa con una acción vibratoria más elevada 
que la vista física actual de la persona promedio.  

Las personas que tienen una buena clarividencia son 
capaces de escuchar sonidos que están más allá del alcance de la 
mente media. No es algo con lo que jugar porque uno no sólo ve 
hacia arriba, sino que ve también hacia abajo. 

De igual modo que su visión se extiende hacia arriba, se 
extiende hacia abajo, en el espectro del mismo tiempo, y algunas 
de las cosas que están abajo, no son tan bonitas; por lo que no es 
nada para jugar. 

Al principio le aseguramos una cooperación bastante 
reticente, y luego con la fuerza misma de su tremenda energía 
rompimos el velo de la incredulidad y creamos los cimientos de 
la Sociedad Teosófica.  

Dentro de esa Sociedad hubo muchas disensiones. 
 El mismo Olcott, a quien la Sra. Blavatsky finalmente 

convenció para que prestara ayuda, se volvió tan difícil, incluso 
antes de que empezáramos, que tuve que quitarme el turbante y 
dárselo para demostrarle que no era un espectro.  

Para Mí diría, eso es toda una concesión. 
Durante toda la actividad hubo persuasión. ¿"Fue Morya; 

fue Kuthumi; Fue Helena Blavatsky"?  
Es el lo mismo ahora. Tienen que hacer lo mejor que 

puedan para reconocer las cosas, y conocer la energía que es Mía.  
Examinen si deben tomar lo que les digo con la medida del 

sentido común, y luego salten sobre esa línea de: "¿es o no es?". 

Conseguimos la dispensación para que Djwal Kul hablara 
con Alice Bailey.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 20 

Ella era una escritora automática "natural". Ella no quería 
hacerlo. A ella no le gustó. No... ella no quería tener nada que ver 
con eso. Costó una gran persuasión. 

 Djwal Kul tuvo que escribir una gran cantidad de material 
antes de que ella creyera que Él era Djwal Kul (El tibetano. Este 
trabajo se inició en 1919). 

Después el señor Ballard, también era clarividente. 
 Cuando no estaba preocupado, podía ver las letras de la Luz 

viva. Cuando lo molestaron, y lo molestaron a veces, esas luces 
también se difuminaron. Es como tratar de ver a través de las 
lágrimas.  

Algunas veces no consiguió ver todas las palabras. 
Hizo lo mejor que pudo, emocional, mental, etéricamente y 

físicamente. Él Era clarividente también. 
Ahora tenemos otro individuo sin ascendencia con una 

combinación de todos los factores mencionados anteriormente.  
Un individuo con emociones, mente, cuerpos etéricos y 

físicos, ninguno de los cuales es perfecto.  
Nos esforzamos por utilizar todos los cuerpos cuando sea 

posible, o tantos cuerpos como podamos, a través de los cuales 
podamos dar una clara recepción y dirección.  

Si no podemos obtener lo emocional, intentamos lo mental, 
y tenemos que tener la conciencia del cerebro y las cuerdas 
vocales para la recepción.  

El Morya, 24 de junio de 1956. 
 

Mucho antes de que se diera la instrucción sobre la 
Presencia “I AM” y el Fuego Sagrado, Saint Germain recibió la 
aquiescencia (visto bueno) de la Junta Kármica, para tratar de 
exteriorizar este conocimiento. 

 Serapis, 30 de septiembre de 1954. 
 

(El Sr. Ballard fue preparado para recibir los dictados de los 
Seres Divinos, cuando pasaran las palabras delante de Él en 
letras de luz viva; letras en luz dorada de 5 centímetros de alto.  
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Mediante la lectura de estas palabras mientras estaba de 
pie en la plataforma, entregaba sus mensajes a la audiencia, en 
las clases públicas que se llevaron a cabo en las diferentes 
grandes ciudades de los Estados Unidos de América, desde 1934 
hasta 1939.  

Después de que el Sr. Ballard regresó a casa de tener esas 
experiencias con el Maestro Ascendido Saint Germain, algunas de 
los cuales están registradas, los dictados originales que 
comenzaron el 3 de octubre de 1932 se dieron en su hogar a 
través del Rayo de Luz y Sonido, o estando el Maestro presente en 
Su Cuerpo de Luz, tangible a los sentidos físicos de la vista, el oído 
y el tacto, como si hablara con cualquier ser humano.  

(Editores) 
 

El amado El Morya, en un esfuerzo por ayudar al amado 
Saint Germain que había asumido la responsabilidad de la 
expansión de esta Luz a todas las personas de la Tierra, pensó en 
un Plan por el cual esto podría lograrse más rápidamente. 

Lo comentó con Saint Germain y ambos fueron ante los 
amados Helios y Vesta, en el corazón del Sol, y les pidieron 
permiso para probar ese plan.  

Recibieron ese permiso, y el amado El Morya escribió 
algunas cartas a quienes se consideraban personas probables 
que lo escucharían y cooperarían con Él. 

Cuando el amado El Morya comenzó a exponer este nuevo 
esfuerzo ante el público, tuvo la intención de mantenerse "detrás 
del velo". "Él asumió el seudónimo de "Thomas Printz", algo 
caprichoso, nos dijo, porque siempre le gustó el nombre de 
Tomás, habiéndolo usado en algunas de sus encarnaciones antes 
de la Ascensión; y Printz sólo era para demostrar que "Tom era 
impresión".  

Eso es todo lo que hay sobre ello. Thomas Printz es el 
Maestro Ascendido El Morya. 

El Plan del Maestro El Morya abrió la puerta a aquellos de la 
humanidad de la Tierra que están interesados en cooperar con la 
Gran Hermandad Blanca, proporcionándoles el conocimiento del 
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Retiro que está actualmente activo, donde que los Maestros se 
esfuerzan en hacer a través de Su radiación, y en general, 
brindan una comprensión integral a los estudiantes que podrían 
desear unir sus energías con los esfuerzos de la Hermandad, 
mientras los esfuerzos estaban en curso; por lo que su causa y la 
propia evolución del individuo también pueden acelerarse. 

El Maestro El Morya recibió una dispensación limitada, 
mediante la cual tuvo el privilegio de tratar de comunicarse con 
ciertos discípulos que, a través de la asociación pasada, podrían 
responder a sus propuestas. 

Si así lo hicieran, les darían Libertad adicional de la Ley 
impersonal e impasible.  

El camino y los medios por los cuales Él debe hacer tales 
propuestas, también dependen de la cooperación cuestionable de 
cualquier corriente de vida que pudiera asegurar puentear el 
abismo entre el Reino de los Maestros Ascendidos y el reino de la 
conciencia humana.  

La aceptación de Su presencia detrás del esfuerzo, 
dependería de las percepciones espirituales y las sensibilidades 
de esos discípulos elegidos.  

Editorial de El Puente. 
 

Presenté a Sanat Kumara, al Señor Maitreya y al Señor Maha 
Chohan, una cierta lógica que produjo esta actividad; la lógica 
basada en el hecho de que el individuo mejor intencionado, no 
puede cooperar conscientemente con los Maestros Ascendidos, a 
menos que sepa lo que está haciendo, cuando lo está haciendo, y 
tiene oportunidad, al menos, de rechazar o aceptar la 
cooperación en el esfuerzo.  

La intuición está bien; El camino inspirador del pasado es 
magnífico. Pero el ser humano no se da cuenta de su creación 
compleja, ni de cuántos pensamientos y sentimientos se emiten y 
se elevan como humo de una llamarada ardiente, de su propio 
pasado etérico, de sus deseos emocionales, de sus acreciones 
mentales, y  de su deseo de poder personal y propio 
engrandecimiento.  
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Por lo tanto, para que uno sea suficientemente puro como 
para vivir con su propia llama del corazón, en  comunión con su 
propio Ser Divino y mediante las facultades intuitivas de 
completar su curso, hay miles de miles de millones que no tienen 
manera de volver a Casa, excepto a través de los laberintos ciegos 
de la creación humana, corriendo hacia el fin, y tendrán que 
regresar y volver sobre el camino, hasta que la Llama del corazón 
los libere.  

Como los viajeros a Wesak, muchos de ellos nunca llegan 
allí. 

Fue para ayudar a esos que sentí dentro de Mí mismo que 
cooperarían, por lo que Me acerque a la Junta Kármica, la Ley  
Cósmica, y Mis superiores, pidiendo sólo una oportunidad 
limitada para informarles de las actividades en las que estamos 
comprometidos y ver si algunas pequeñas energías optarían por 
cooperar con Nosotros.  

Incluso el Señor Maha Chohan me preguntó si lo había 
olvidado pronto los esfuerzos en la Sociedad Teosófica, las 
tribulaciones, diferencias, opiniones, prejuicios y creencias de la 
naturaleza humana. 

Sin embargo, dije que lo intentaría; y lo he intentado. He 
alcanzado su mente, corazón y sentimientos y les hice Mis 
amigos.  

Porque ustedes son mis amigos. Han estado con Nosotros. 
Han abierto la puerta a través de su magnetización y aplicación al 
poder de los siete Elohim, descargado el poder de los Arcángeles 
y otros de la Hueste Celestial, algunos de los que no han hablado 
con la humanidad durante millones de años.  

Eso lo hizo su vida. Esto es lo que deseé probar para 
demostrar ante la Junta Kármica, que la humanidad iluminada 
servirá; una asociación en la que hombres y mujeres (karma 
ligado) y los libres-en-Dios, se unen para un propósito común.  

Ese propósito tan querido para mi corazón, es liberar a 
Sanat Kumara, quien vino hace años desde Venus y entró en la 
atmósfera de la Tierra en el momento de su iniciación más 
oscura. 
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Su Luz y Amor permitió que la flor, el ave, el color, la belleza 
y la Luz permanezcan en este planeta.  

Sin Él allí, no habría una Hermandad Blanca, no habría 
Tierra, y la humanidad quedaría huérfana en algún espacio 
acorralado, hasta que otra Estrella pudiera estar lista para su 
habitación.  

Tenemos un plan que gobierna un entero sistema, Nuestro 
esfuerzo es conseguir atravesar algo que será una semilla que 
crecerá en la Luz. 

Entre los hombres y mujeres de la Tierra, hay algunos que 
están lo suficientemente dispuestos a permanecer erguidos y 
pedir la Voluntad de Dios. 

Luego, al conocer esa Voluntad, deben desear incorporar 
incluso las energías más reticentes de sus sentimientos en tejer 
ese patrón Divino y el tapiz de la vida, a través de esa Voluntad 
Divina, y hacer de este planeta la Estrella de la Libertad. 

Maestro El Morya, 21 de mayo de 1955. 
 

Les amamos lo suficiente como para confiarles esa 
enseñanza que ha surgido ahora por primera vez desde que el 
sacerdocio blanco Atlante partió de una isla que se hundía 
(Poseidón).  

Pablo el Maestro Veneciano. 
 

La Gran Hermandad Blanca existe por Ley Cósmica para 
familiarizar la conciencia de la humanidad con el Plan Divino, 
dentro de los próximos 20 años (1952-1972), que se nos ha 
otorgado para completar la redención de la Tierra. 

Como mi Rayo es el punto de contacto con la gente de la 
Tierra, solo a través de Mis discípulos puedo hacer efectiva esa 
rápida transición.  

Las apariencias de los últimos años apuntan al hecho 
desagradable de que en lugar de aumentar el interés y 
entusiasmo de aquellos en quienes He invertido tanto de Mi Vida, 
ha ido muriendo lentamente, hasta sólo quedan las brasas 
humeantes de Mi, una vez esperanzadora Llama, en los corazones 
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de los pocos que han elegido permanecer, sin importar el 
sacrificio. 

Con demasiada frecuencia, a través de los siglos, hemos 
visto la Llama de entusiasmo por las Causas Divinas, que 
posteriormente parpadean y desaparecen; y la visión de la 
Hermandad del mundo, yace como ceniza muerta, arrastrada por 
los vientos de la adversidad en el olvido. 

Si bien todavía haya un corazón en el que se enciende una 
chispa, hay esperanza de renovar la Llama, incluso como una 
pequeña brasa quemándose, con que el leñador puede reavivar 
el fuego sobre cuya presencia guardiana depende tanto su 
seguridad. 

Al ver la escritura a mano en la pared, hemos podido 
asegurar el visto bueno de la Ley Cósmica, los Señores del Karma, 
y el Señor del Mundo, Sanat Kumara, para investir la corriente de 
vida de F. E. (?) con la responsabilidad de ser una brasa que 
reavive la Llama de Luz del Cuerpo estudiantil. 

Esperamos hasta el final para asegurar el apoyo o, al menos, 
para evitar la oposición activa de la Sra. Ballard, pero como esto 
no fue posible, tendremos que pasar un período de transición, 
durante el cual las ovejas y cabras, deben elegir nuevamente los 
caminos respectivos, y luego cumplir con la meta a la que esos 
caminos finalmente conducirán. 

Es de lamentar que la actividad misma que yo instituí a un 
costo tan alto de energía y con una inversión tan grande de Amor 
tenga que ser construida de nuevo en los cuerpos internos de 
aquellos que respondieron a Mi Nota Clave.  

El miedo y las supersticiones han atrofiado los procesos de 
razonamiento en el Cuerpo mental, y dieron poder a los cuerpos 
emocionales con celo fanático, en lugar de un entusiasmo 
controlado por Dios. 

Es muy fácil que la energía se aleje del propósito original al 
que estaba dedicada, especialmente si el canal a través del cual se 
enfocó esa energía, se desvía del motivo original que llegó a ser la 
pulsación de su descarga inicial. 
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La Ley Cósmica nos dio 20 años para cumplir una tarea casi 
imposible, la purificación de la los cuerpos internos de la raza, la 
elevación de la acción vibratoria del cuerpo físico, la 
sintonización de la conciencia del cerebro con la Llama del 
corazón, y la expansión del Espíritu Divino a través del alma, 
hasta que cada aura emita Luz. 

Aunque necesitamos miles de corrientes de vida 
entrenadas para ayudarnos, debemos comenzar con un puñado, y 
este puñado fuertemente impresionados con las enseñanzas de 
los diversos canales a través de los cuales han evolucionado, 
deben reeducarse individual y colectivamente.  

El bendito Kuthumi ha ofrecido una tremenda ayuda en los 
niveles internos, y a Sus aulas vienen a todos los que de cualquier 
manera pueden ser usados para promover la Causa de la 
Libertad y el conocimiento de la Verdad.  

Aquí, Los cuerpos internos y la conciencia absorben algo del 
plan, patrón, y visión del futuro.  

Después, debe uniese esa enseñanza interna con la externa, 
mediante la cual la conciencia intelectual puede "recordar" la 
educación del ser interno.  

Maestro Saint Germain. 
 

Es asombroso encontrar respuestas ansiosas de tantos 
corazones; porque los siglos Nos han enseñado que los egos que 
actualmente habitan esta estrella, están tan fuertemente 
enrollados en el capullo tejido por ellos mismos, que la emoción 
de la conveniencia personal, brindada a cada una de estas 
personalidades "suspendidas", acunadas en la cómoda y amplia 
vestiduras de la ambigüedad, les resulta más agradable que 
esforzarse por lograr el autodominio. 

Creo que es la agitación del viento irresistible del Espíritu 
Santo, el que puede entrar en los rincones más oscuros del alma y 
encender el Amor de la Verdad y el poder motivador de la chispa, 
dentro de la cual haga estallar el capullo de la indiferencia, y el 
alma recién despertada, cegada por la Luz de la Verdad, emerja 
de las sombras deseosas de conocer el Camino Verdadero. 
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Estamos cuidando estos números crecientes de mariposas 
espirituales, potenciales emergentes, y estamos doblando todas 
las energías de nuestra Causa individual y colectiva.  

Por una vez, el Maha Chohan aumenta la presión de Su 
"hambre y sed de justicia", y el alma no será negada hasta que 
encuentre su cumplimiento, y resurgir de energías hacia aquellos 
que tengan algo de ese alimento espiritual, lo cual será genial.  

Maestro El Morya, 1952. 
 

El Maestro El Morya obtuvo del Consejo Kármico el derecho 
de establecer este nuevo orden de contacto con la conciencia de 
ciertas corrientes de vida dedicadas. 

Cuando el Maestro El Morya recibió el permiso de Helios y 
Vesta para repetir un Nuevo Esfuerzo, todos los Miembros de la 
Gran Hermandad Blanca se ofrecieron a brindarle la ayuda de 
Sus talentos particulares, como Él eligiera usarlos para promover 
esa Causa. 

La belleza de la perfección de la Esfera del Maestro 
Ascendido es la unidad, la cooperación amorosa y la 
abnegación de cada Ser inteligente, para promover el bien 
general y el progreso del conjunto.  

Maha Chohan, 4 de noviembre de 1952. 
 

El esfuerzo de la Gran Hermandad Blanca es desplegar la 
naturaleza espiritual dentro de cada corriente de vida, que debe 
ser desarrollada desde dentro del alma de cada ser humano.  

Los hijos de la Tierra deben proveer de sí mismos la Luz 
que se requiere para asegurar a la Tierra un lugar permanente 
en el sistema solar.  

Esta Luz viene a través de los corazones de los seres 
humanos. 

Si no se les da la oportunidad de aprender la Ley y se les 
niega por restricciones de idioma y limitaciones de distribución 
de la tremenda acumulación de sabiduría, del acumulado 
almacenaje calculado que existe sin imprimir, ¿cómo se puede 
esperar que contribuyan con su luz? 
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Fue con el propósito de llegar a estos millones por lo que se 
inició este esfuerzo.  

No como una nueva actividad, sino como un 
complemento a la primera, un complemento, no un competidor.  

Las actividades descritas y las instrucciones dadas están en 
Acuerdo con la Ley de la Verdad. 

Más de 40 millones de corrientes de vida, profunda y 
sinceramente, prometieron responder a Nuestra llamada a 
través de la actividad que establecimos, y con la amable ayuda 
del amado 'Godfré'; y todas ellas aceptaron la responsabilidad 
de invocar y sostener los poderes del Fuego Sagrado, con su 
esfuerzo, en Templos y Santuarios.  

Maestro Saint Germain, 25 de agosto  
y 30 de septiembre de 1953. 

 

Hay que lamentar que en esta hora final del mayor ensayo 
de la humanidad, las pocas corrientes de vida que están al tanto 
del Plan Divino, la Presencia de Dios y la Gran Hermandad 
Blanca, deben "filtrar el mosquito, pero tragarse el camello". 

Nunca se pretendió iniciar una actividad "nueva", sino 
ampliar el campo de servicio de la actividad actual, mediante la 
participación en el servicio, competente y voluntariamente, a las 
corrientes de vida a quienes no se les permitió hasta ahora, 
poder expresar plenamente sus talentos en "la ampliación de 
las fronteras del reino del Padre".  

"Muchos cientos de miles de almas no han tenido el 
privilegio de recibir la Enseñanza descargada en Mi nombre, 
debido a las barreras de lenguaje y limitación en la producción 
y distribución de la literatura iluminada; y debido a las 
infelices "exclusiones" que resultaron de la mala 
interpretación de naturaleza humana. 

Mientras tanto, la Ley Cósmica le dio a la Hermandad 
aproximadamente 20 años para asegurar la iluminación auto 
consciente de la atmósfera de la Tierra, que solo se puede lograr 
a través de la expansión de la Luz en los corazones de todos los 
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seres humanos; -3 mil millones y medio actualmente encarnados, 
y los 5 a 6 miles de millones que esperan encarnar-.  

Un camino y medio por el que podríamos llegar a la 
conciencia de las personas había que idearlos.  

“El Puente” fue la solución a ese problema.  

La Sra. Ballard fue informada antes que cualquier otro 
individuo, del propósito por el cual surgió 'El Puente', y fue 
invitada seriamente a darnos la oportunidad de apoyar su 
trabajo, aunque pudiendo actuar a través de otras personas bien 
calificadas, en la tarea de alcanzar a otras corrientes de vida 
distintas de las que se ven bendecidas actualmente con el 
conocimiento de la actividad "I AM". 

Continuaremos expandiendo el conocimiento práctico de la 
Ley Cósmica y el tiempo y la cosecha confirmará el intento Divino 
detrás de este esfuerzo. 

El Sol no puede limitar su brillo a un solo rayo, ni el Amor 
de Dios a una sola conciencia humana, sin importar lo bien 
sintonizada pueda haber sido a las vibraciones de los Maestros.  

Las almas de los seres humanos son Nuestra preocupación; 
todos los seres humanos, de todos los colores, y todos los países; 
porque de la Llama en sus corazones vendrá la iluminación que 
hará de esta Estrella Oscura un llameante sol de la libertad.  

De este modo Sanat Kumara podrá regresar a Venus, 
permitiendo que aquellos de Nosotros que amamos la Tierra 
podamos asegurar un lugar permanente en nuestro sistema 
solar, debido a su Canción Cósmica, su Luz, y sus contribuciones a 
las melodías de los cielos.  

Por esto trabajo Yo, trabaja el Padre, y trabajan todos los 
seres humanos que Me aman, sin importar cuál sea su elección 
del servicio individual.  

Maestro Saint Germain, 1 de octubre de 1952  
(en una carta a un discípulo). 

 

Estamos agradecidos por la percepción interna con que han 
medido con la Verdad, negándose a permitir que la medida de la 
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conciencia de otros, limite su servicio, y nuestra amistad y 
asociación.  

Ustedes son los hombres y mujeres sobre cuya Llama del 
corazón, esperamos construir la base del edificio espiritual 
mediante el cual las almas puedan encontrar su dominio sobre 
energía a través de la experiencia. 

Quisiera que todos hubieran estado presentes en los 
Salones del Karma y fuesen testigos del cuidado extremo con que 
estaban examinando las almas; y a una de cada tres, le es dado el 
privilegio de tomar un cuerpo en la Tierra, que no tomarían 
entonces tan tarde su actual forma encarnada, ni tan 
ansiosamente desearían ser liberados de ella. 

Por esa puerta de nacimiento deben pasar todos hasta que 
alcanzan el dominio de sí mismos conscientemente, porque 
entonces serán liberados inmediatamente de la rueda de 
nacimiento y renacimiento, volviendo a casa "para no salir 
más".  

(La dispensación otorgada al Arcángel Miguel el 1 de enero 
de 1954, cambió esto un poco, especialmente para ciertas 
corrientes de vida). 

El solo hecho de vivir la vida en resignación, es un insulto a 
sus oportunidades, porque cuando dicen que han llegado a esa 
fase de conciencia donde se han resignado a las apariencias y 
sólo hacen lo mejor de las cosas, sólo permiten que la conciencia 
humana limite sus servicios. 

 Este planeta gira pesadamente sobre su eje, y el peso de 
incluso de la acumulación de una sola alma, podría ser un 
'ímpetu' agregado que golpearía su base. 

Esa es la razón por la que son cuidadosamente examinadas 
las luces y sombras de cada alma que entra en encarnación; y es 
la razón por la que, Nosotros esperamos con ilusión que, al cierre 
de ese tiempo de vida, sea liberada; -ya que ésta es el aula donde 
se desarrollan y adquieren la madurez nuestros discípulos y 
estudiantes, tanto como las tentaciones del mundo exterior lo 
permitan-. 
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Alrededor de las mesas del Consejo, en los niveles internos, 
uno verá a los Maestros, con Sus discípulos sentados en la plena 
libertad de sus cuerpos internos, donde prometen aceptar ciertas 
responsabilidades para avanzar en el progreso de esta evolución.  

Estos son empujados hacia adelante a través de los Salones 
del Karma y se les da la oportunidad de encarnar, lo que a 
menudo es un favor muy alejado de su mérito.  

Nosotros entonces esperamos el desarrollo del cuerpo de 
carne, la madurez de la mente, y el despertar de el alma, en cuyo 
momento alguna tentación de la carne generalmente los lleva a 
desperdiciar muchos años de la vida del cuerpo de carne, a través 
del cual la intensidad de la Luz comienza a atenuarse y llegan a 
un punto donde pierden interés en Nuestro propósito. 

Mi servicio en relación con el del Maestro del Mundo es, 
cuando el ciclo de 2000 años está abierto, y cuando se mide la 
evolución de toda la raza y todas las almas en ella, entonces el 
Maestro del Mundo elabora un plan que puede incorporarse en el 
culto de masas mediante el cual se alimenta el alma y los centros 
espirituales son estimulados en sus esfuerzos por alcanzar a 
Dios.  

Cuando este Plan se completa, el Maestro se esfuerza por 
obtener la ayuda y el servicio de ciertas corrientes de vida en los 
niveles internos, quienes llevarán a cabo ese Plan Divino con su 
encarnación, y lo proyectarán en la pantalla de la vida e 
interesarán a ciertas corrientes de vida en el Nuevo Esfuerzo.  

Mi servicio entonces es, como lo fue el de Mis Predecesores, 
encontrar entre los egos encarnados y también en los que 
esperan la encarnación, aquellas almas lo suficientemente 
fuertes como para captar la visión del Plan de la Voluntad de Dios 
completado, para esa era, y de esa manera el maestro encarnado 
puede sentar las bases de la religión en la nación y su continente, 
utilizando así la energía que Nos permiten utilizar los Señores 
del Karma, el Sol de nuestro sistema y la gran Ley Cósmica. 

Es exactamente lo mismo que si estuvieran iniciando un 
negocio y un banco les hubiera dado cierta cantidad de energía 
para invertir; Si fueran sabios, pensarían bien cómo hacer para 
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que cada moneda preste el mejor servicio posible y cumpla ese 
plan. 

Se Nos da una cierta cantidad de energía y podemos usarla 
toda en la materialización de los fenómenos, con la esperanza de 
que pueda interesar a las mentes de la gente; o bien podemos 
expandirla cuidadosamente, alcanzando sus respectivas 
conciencias a través de los servicios de los egos evolucionados 
que eligen actuar como intérpretes de Nuestros pensamientos, 
sentimientos y direcciones.  

Esto nos permite prestar un servicio mayor y más amplio.  
Sin embargo, todo depende del tipo de egos que están 

encarnados y de la cantidad de cooperación que nos brindarán, 
que es el factor decisivo en la cantidad de energía que podemos 
invertir y que Nos permitirá aumentar la concesión inicial. 

En los primeros tiempos de la Teosofía, cuando Kuthumi y 
yo intentamos interesar a la mente occidental en las actividades 
de los reinos Superiores, gastamos una gran parte de la energía 
permitida por la Ley en los fenómenos, a través de Madame 
Blavatsky, y aunque obtuvimos ciertos resultados, el logro final 
no mostró una compensación adecuada por la tremenda cantidad 
de energía concentrada invertida por Nosotros en las cartas 
enviadas a discípulos, etc.  

Por lo tanto, en este Nuevo Esfuerzo, Nosotros también, nos 
hemos beneficiado de tal experiencia pasada; y ahora somos más 
cautelosos en la inversión de Nuestra propia energía para que 
pueda lograrse el mayor bien, antes de que se logre la 
manifestación completa de este esfuerzo. 

A través del amado Saint Germain, el desarrollo de la 
conciencia del cuerpo estudiantil abrió otra puerta a Nuestra 
Causa, y la descarga de las energías de los estudiantes a través de 
los decretos se agregó a Nuestra reserva.  

Porque cada gramo que les doy, incluso mientras hablo a 
sus corazones individuales, es invertido por Mí y extraído de esa 
concesión Cósmica; y si no se observa fruto que de un cierto 
equilibrio a su propia vida, se pierde; en consecuencia, queda 
mucha menos energía para la causa del mundo.  
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Nuestra asociación con la humanidad es principalmente 
para hacer progresar la Causa de la libertad mundial, y esa 
inversión de Nuestra energía y el servicio potencial de sus vidas 
individuales y colectivas, así como la Nuestra, se utilizan en un 
esfuerzo por remover el velo humano entre el Reino del cielo y el 
reino de la Tierra, donde las almas de los Dioses Inmortales han 
sido encarcelados durante tantos siglos. 

Amado Maestro El Morya, 13 de agosto de 1953. 
 

¿Cómo puede una Jerarquía dirigir el progreso de la raza a 
menos que los Maestros puedan alcanzar la conciencia y las 
mentes externas de las corrientes de vida que están en peligro?  

¿A menos que haya un puente, un vínculo, una conexión 
sobre la cual Nuestro diseño, consejo, palabras y esfuerzos 
actuales puedan alcanzar el intelecto del yo personal? 

Las actividades actuales requieren métodos de emergencia 
actuales y no la sabiduría acumulada del pasado.  

Lo acordado en Consejo, (o la guía) de hace 100 años no es 
pertinente para el esfuerzo que compromete las energías de la 
Hermandad en la hora. 

Fue para puentear esta brecha, y cruzar el abismo entre el 
ahora y el entonces, que Yo solicité una dispensación; una 
oportunidad mediante la cual podría intentar convencer a 
algunos viejos amigos del corazón, de que somos capaces de 
hablar, capaces de la usar inteligencia Divina, y que no 
descansaremos sobre Nuestras coronas cumpliendo un karma de 
mérito con la melodía de una cosecha celestial, mientras su 
planeta se encuentra al final de su hora.  

Sería vano, de hecho, nuestro Servicio a la Vida, si no 
estuviéramos al tanto del esfuerzo Cósmico para hacer de este 
Planeta una Estrella de Luz. 

Cada 100 años, dentro del ciclo de 2000 años, los grandes 
Señores del Karma conceden una dispensación de energía a la 
Jerarquía espiritual.  
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El Señor del Mundo, el Maestro del Mundo y el Maha 
Chohan, en Consejo, deciden la mejor manera de invertir esa 
energía.  

Observan las almas de los seres humanos, miran las 
condiciones de la Tierra, enfrentan los requisitos de la Ley 
Cósmica y luego, juntos, diseñan una Causa de mérito y la 
presentan a la Hermandad.  

La oportunidad se asigna a diversos Miembros de la 
Hermandad, y esos Miembros luego llaman a Su alrededor a los 
discípulos.  

Les muestran el patrón y el plan, y les preguntan a si desean 
cooperar para llevar a cabo ese plan en el mundo de la forma.  

Ustedes se sentaron en muchos de esos Consejos. 
Ustedes se emocionaron con entusiasmo cuando la 

elocuencia de Dios-libre habló de la misión del Buda Gautama, de 
Jesús y de los pioneros espirituales posteriores. 

En los niveles internos, todo parece muy fácil, no hay carne 
renuente, no hay mente nublada, no hay resistencia de los demás 
seres, solo la alegría, el Cristo, los dones que se le deben dar al 
mundo, libremente.  

Es fácil ser voluntario antes de encarnarse; y por esa razón, 
el Gran Iniciador mismo, examina cuidadosamente a cada 
voluntario antes de que se le dé la oportunidad de servir a los 
Hermanos en el mundo de la forma, ya que el entusiasmo y el celo 
no son similares a la constancia; ni a cientos de miles de siglos de 
rítmico servicio desinteresado. 

Desde el año 1400 hasta principios del siglo XVII, esta 
energía impersonal fue entregada primariamente a Saint 
Germain para crear un nuevo país, o para recordar una nueva 
tierra a las mentes de los europeos, y para alentar a los 
desinteresados y espíritus valientes, seguir adelante, y crear en 
esta nueva tierra, una cuna en la cual el esfuerzo espiritual, 
podría llevar a cabo el florecer de la Era y Rayo Ceremonial. 

Las energías vitales que fluían a través de Colón y los demás 
exploradores, eran mayores que las de su propio ser humano.  
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Hombres ordinarios, mujeres y niños que, contra toda 
razón y juicio humano, abandonaron su hogar y la seguridad para 
enfrentar un rumbo desconocido, un mar sin cartas de 
navegación, para forjar una nación surgida del yermo o tierra 
salvaje, provocada por una cualidad intangible llamada "el Amor 
a la Libertad".   

Uno puede ver que hubo una presión mayor que el propio 
ser humano quien los llevó como un viento Cósmico desde la 
comodidad hasta la privación.  

Los seres humanos del destino, siempre son alentados por 
la mente cósmica del Espíritu Santo, a pesar de ellos mismos.  

Siempre fue así.  
Maestro El Morya, 23 de enero de 1954. 

 

Los incontables siglos en que la Gran Hermandad Blanca 
sirvió a la raza humana, sin más que un puñado de personas sean 
conscientes de Su propia existencia, retardó mucho la evolución 
natural de la conciencia superior, que es el instrumento 
mediante el cual y a través del cual puede cumplirse El Plan 
Divino. 

La Hermandad, capaz de alcanzar la mente externa del ser 
humano sólo a través del sentido intuitivo y los impulsos 
cuestionables de la naturaleza sentimental, podía esperar poca 
cooperación consciente, para los servicios en los que estaban 
ocupados.  

Esperaban que se elevara la conciencia del individuo a un 
punto donde el Yo Superior podría controlar y dirigir las 
actividades del yo personal o inferior.  

Luego, en lugar de encarnaciones ciegas, a tientas, torpes, 
que simplemente se suman a las sombras que envuelven la 
Tierra, tendríamos una evolución constante y progresiva hacia la 
maestría, a través del individuo y para la raza. 

El individuo con una rara naturaleza espiritual que 
aspiraba a algo más, que lo que podría esperar captar la mente 
consciente del ser humano promedio, abandonaba generalmente 
el mundo; y en la tranquilidad y soledad de los retiros de la 
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naturaleza y los Hermanos, alcanzaba el dominio individual, 
dejando como Su herencia a la raza, la sustancia de sus oraciones, 
aspiraciones, devociones e iluminaciones.  

Esa herencia se convirtió en parte de la misma atmósfera de 
la Tierra, así como en parte del registro del akasha; y podía ser 
"sintonizada" por aquellos que lo seguían, quienes podían visitar 
el lugar donde se producía tal iluminación, o bien, mediante 
simpatía de la vibración, podían sintonizar con la conciencia del 
iluminado y participar de esa iluminación, con independencia de 
la posición del cuerpo físico. 

 Así, muchos han alcanzado una gran iluminación en la 
atmósfera real donde el Señor Gautama Buda logró su victoria, y 
el bendito Jesús logró su maestría manifiesta, y otros, vinculando 
su corriente de vida con el propósito de estos Seres Sagrados, 
lograron la iluminación a través de la similitud de propósito, 
independientemente del lugar de su peregrinación "espiritual". 

Después del establecimiento del Foco en este Hemisferio 
Occidental a principios del siglo XIX, el Señor Maitreya le dijo a 
los Chohanes que era hora de traer el conocimiento de la 
Jerarquía a las mentes de los seres humanos.  

Era hora de que los Maestros que habían concentrado su 
atención en el Oriente, entraran en la conciencia occidental.  

Luego, en esa placentera, persuasiva, elocuente y magnífica 
cuestión suya, describió lo que ustedes conocen como Teosofía. 

Él nos dijo que ciertas corrientes de vidas podrían 
encarnar, y luego aquellos de Nosotros que estábamos cercanos a 
esas personas, podríamos atravesar el velo, y los discípulos 
encarnados abrirían la puerta a un conocimiento de Nuestra 
Presencia.  

Nuestro servicio particular, y Nuestra disposición y deseo 
de cooperar con cualquiera que acepte Nuestra amistad, Nuestra 
inteligencia cuestionable y Nuestra capacidad de asesoría, podía 
llegar mediante su confianza en Nosotros, y no por crédito 
personal o por el karma de mérito. 

Blavatsky estaba allí; Leadbetter, Judge y Sinnett, los 
nombres que conocen y muchos más, quizás mejor calificados 
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que la mujer tosca y ruda que se manifestó y dijo: "Maestros, iré 
y seré esa cuña". 

Ruda de cuerpo, mente, y espíritu, el alma y ser tal como era 
ella, Nos complació aceptarla a ella y a los que se ofrecieron; ante 
todos los demás con instrumentos más finos y delicados que no 
se ofrecieron.  

Al estar en el servicio de la Hermandad, no se Nos permite 
usar ninguna medida drástica.  

En muchos miles de corrientes de vida calificada, quizás 
sólo diez estén dispuestas a ofrecerse como voluntarias y, de esas 
diez, quizás dos estén completamente calificadas.  

Por tanto es una elección y clasificación, una plegaria y 
esperanza, hasta que hayamos preparado a un alma cuya única 
voluntad y propósito se centre en Nuestra Causa, y en esa alma 
depende Nuestra esperanza. 

Sin embargo, como representante de la Voluntad Divina de 
Dios en la Tierra hoy, se convirtió en Mi gran honor y privilegio 
acercarme al Señor del Mundo, a principios del siglo XIX, y 
pedirle que el conocimiento de los Maestros, la Hermandad y Sus 
esfuerzos para ayudar a la humanidad, se trajesen a la atención 
consciente de las mentes del Mundo Occidental, donde percibí las 
energías vitales necesarias para traducir la "visión" en acción.  

Oriente había tenido siglos para prestar el servicio, pero el 
absoluto desprecio por la forma (quieren la esencia, no la forma) 
y la naturaleza del Ser Sagrado del Oriente, tan absolutamente 
dedicado a la adoración, dejó cada vez más claro que la 
Hermandad debía mirar para Occidente, si se deseaba lograr una 
conexión consciente entre Su diseño y las energías del ser 
humano. 

Mis argumentos a favor de invertir ciertas energías 
espirituales para intentar contactar y convencer a los individuos 
de la realidad de los Maestros y la existencia de esta Hermandad 
fueron recompensados y yo, junto con los benditos Kuthumi, 
Saint Germain y Serapis, iniciamos nuestros planes para la 
organización de la Sociedad Teosófica, si pudiéramos asegurar la 
cooperación de las almas encarnadas con los vehículos 
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occidentales, que podrían formar la punta de lanza de Nuestros 
esfuerzos. 

Helena Blavatsky, naturalmente, sintonizada con Nuestras 
vibraciones a través de siglos de asociación en niveles internos, y 
muchas encarnaciones de servicio cooperativo en cuerpos físicos, 
se convirtió en el medio a través del cual nos esforzamos por 
llevar el conocimiento de los Maestros a la gente.  

A través del esfuerzo, y la producción de muchos 
fenómenos, pudimos alcanzar un número limitado de corrientes 
de vida, y comenzó la apertura de la cuña en la conciencia de 
Occidente. 

Luego, a través de la amable ayuda de los Señores del 
Karma, muchas hermosas almas espirituales que habían 
adquirido un gran conocimiento consciente de la Luz interior, 
fueron asignadas a encarnaciones en el mundo occidental, y éstas 
se convirtieron en Nuestros "puestos avanzados" para llevar a 
cabo el esfuerzo inicial que Nosotros, habíamos comenzado con 
esperanza. 

 Así nació el esfuerzo inicial de la Teosofía.  
Los Señores del Karma nos concedieron una cierta cantidad 

de energía para usar, que la corriente de vida no se había ganado, 
por lo que Kuthumi y Yo Mismo, junto con el Maha Chohan, Nos 
esforzamos en utilizar esa energía con la mejor ventaja.  

Se la ofrecimos a Blavatsky y a los fundadores para 
complementar su propia fe y sabiduría.  

Fueron muchas las noches que Nos sentamos y hablamos 
sobre cómo confirmar su cita. Les descargamos los poderes de la 
precipitación y los fenómenos, todo para complacer a los 
sentidos, todo para convencer a la reticente conciencia del ser 
externo. 

Gastamos una gran cantidad de Nuestra energía asignada, 
en convertir literalmente manantiales, en un esfuerzo por 
asegurar la fe y cooperación de aquellos por quienes Nosotros 
vivimos para servir. 

Escribimos cientos de cartas. Toneladas de registros lógicos 
entraron en Nuestra correspondencia y, como consecuencia, 
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contamos con al menos un conocimiento práctico de la Ley y de la 
Jerarquía para aquellos miembros de la raza que eligieron, de 
vez en cuando, honrarnos abriendo las páginas de Nuestros 
Libros y examinando los frutos de Nuestros trabajos, y así se 
cerró ese ciclo. 

Amaneció el siglo XX, y nuevamente se reunió el Concilio 
del Señor Maitreya.  

Nuevamente, se ofrecieron las energías para ayudar a que 
la humanidad tuviese un conocimiento viable de la Ley y la 
Jerarquía.  

Esta vez decidimos que no serían los fenómenos, sino la 
radiación y el sentimiento lo que Nos aseguraría hermanos y 
hermanas deseosos de ser Nosotros mismos en el mundo de la 
forma.  

Tengo como lo mejor de mi habilidad que detrás estuvo el 
Maestro Saint Germain en sus esfuerzos por llevar un 
entendimiento de la Ley a la gente.  

Estamos complacidos y bendecidos, porque en este siglo no 
solo estaba disponible el conocimiento de la Ley, sino también el 
método mediante el cual los estudiantes podían contribuir con 
sus energías en la cantidad que nos permitió la Junta Kármica.  

Eso Nos proporcionó más con lo que trabajar. Es un hecho 
inalterable que por cada respiración que liberan de su cuerpo 
reciben otra respiración en sus pulmones. 

En el instante en que se niegan a dar su respiración al 
universo, buscando mantenerla dentro de su cuerpo, comienzan 
a destruir su forma y muy pronto se produce la muerte.  

De la misma manera, la energía liberada por el discípulo en 
servicio impersonal a la Vida, trae un retorno de la energía desde 
arriba y un conocimiento adicional, y una comprensión adicional, 
en forma de curación, o en forma de suministro.  

Pero si la energía dada por Nosotros en forma de enseñanza 
no se utiliza para algún propósito humanitario, y Nosotros no 
liberáramos más, la corriente de vida eventualmente perderá el 
estado de ánimo espiritual, de la misma manera en que el cuerpo 
moriría a causa del aliento condensado. 
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Si me presentase ante la Junta Kármica y me ofreciera a 
utilizar la energía de Mi Vida para hablar con ustedes, la Junta 
Kármica preguntaría: “¿Qué beneficio aportará al universo la 
inversión de su consejo?  

Tu Luz es demasiado valiosa para darla como diversión 
de la humanidad, y si inviertes en seres humanos, y no hay 
interés en Tu inversión, provocas karma para ellos debido a su 
indolencia e indiferencia. 

 "He pensado mucho antes de dar Mi Luz a la gente de la 
Tierra. He visto fluir esa Luz, llevando las palabras de Mis 
Hermanos, y he orado a Dios que alguien en la Tierra, pudiera 
tejer una bendición a partir de todo eso". 

El Maestro Saint Germain entonces, cuando Su Rayo 
Cósmico comenzó a golpear la atmósfera interior preparándose 
para el ciclo que cerrará otro período de 14,000 años, sintió eso 
dentro del diseño de la Ley Cósmica, para comenzar a entrenar a 
las corrientes de vida en el arte de invocación, y en la dirección 
de los Rayos de Luz, mediante la cual se podrían disolver los 
vórtices de discordia y las sombras acumuladas del pensamiento 
y sentimiento humanos. 

El tercer capítulo del libro comenzó en 1952 (se dio en la 
década de 1950).  

La corriente de vida espiritual entrenada, elegida entre 
todos aquellos que solicitaron la aceptación, tenían que recibir 
algunos medios por los cuales podrían cooperar con las 
actividades actuales de la Gran Hermandad Blanca; por lo tanto, 
en lugar de las energías dispersas de los grupos individuales, 
prestando servicios separados, distintos y locales, podríamos 
tener un cuerpo mundial de discípulos inteligentes y 
cooperativos, que podrían ofrecer su aliento, en cooperación con 
la Actividad del Maestro Ascendido, en una fecha determinada, y 
para una unión consciente entre lo humano y lo Divino. 

No es suficiente creer en los Maestros, o incluso tener 
Esferas locales de influencia espiritual, porque a través de la 
debilidad de la organización y su mecanismo, si la mente del 
estudiante consciente no puede ser alcanzada durante años 
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después de que tuvo tenido lugar la actividad de la Hermandad, 
se pierde la eficacia de las energías cooperativas de los 
discípulos. 

Por ejemplo, la Amada Kwan Yin abrió su Retiro en China el 
15 de febrero.  

Debido a que los discípulos de todo el mundo sabían que la 
Diosa de la Misericordia y los Maestros Ascendidos estaban 
reunidos, tanto los discípulos como la Hermandad se 
concentraron en las peticiones de misericordia, y el resultado fue 
que el Amado Señor Gautama Buda mismo, en la Hermandad, 
abandonó Nirvana y regresó en Su Cuerpo de Maestro Ascendido 
a la atmósfera de la Tierra, y ha prometido permanecer durante 
el período de los próximos 20 años. 

Antes de ese tiempo, aunque la Hermandad enfocó sus 
energías en un lugar durante cada período de 30 días, y aunque 
con un propósito específico convocó ciertas actividades para 
bendecir a la gente, la Ley Cósmica limitó la descarga, porque no 
se ofrecieron energías de la humanidad no ascendida, 
cooperando con sus esfuerzos.  

¿Cómo podrían cooperar incluso los más fervientes, cuando 
las sombras del pensamiento humano habían cerrado las 
directrices de la mente de Divina, y no había un canal externo 
para hablarles de las actividades? 

Por esa razón, solicité nuevamente la oportunidad de llegar 
a la mente externa de los benditos discípulos que querían 
cooperar, pero cuyas creaciones aún eran tales que no podían 
captar la acción interna lo suficientemente clara como para 
participar.  

El amado Maha Chohan me otorgó una concesión limitada, 
diciendo que la respuesta de los pocos que podría haber elegido, 
determinaría si puedo continuar con esa asociación.  

Con una inquietud bien justificada, me esforcé por 
corresponder con los más probables y prometedores de aquellos 
que profesaban amarnos a Nosotros y Nuestro Camino. Su 
respuesta hizo posible que yo continuara este esfuerzo. 
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Ahora, muchas buenas y finas corrientes de vida, como una 
cadena de oro, que rodea la Tierra, nos permiten transmitir la 
acción actual de los Hermanos en todo el planeta y bendecir a 
toda vida y estimular a todas las almas mediante este servicio 
universal. 

Ese es el propósito de El Puente, El Boletín y ese servicio 
ampliado que no es más que una parte del Plan, incluso mientras 
se establecen los cimientos y se construye un hermoso edificio 
espiritual sobre el mismo. 

Sin la Jerarquía, la Tierra habría pasado hace mucho tiempo 
al olvido, los electrones que la componen hubiesen retornado al 
universo, y las almas que dependen de ella para su existencia, se 
apagarían como velas ante el viento. 

Ciertos lugares en la superficie de la Tierra atraen a muchas 
almas a su alrededor, mientras que otros lugares igualmente 
deseables quizás no se convierten en ciudades.  

Esto se debe a los momentos pasados durante los cuales las 
corrientes de vida encarnadas, de cara a Dios, atrajeron 
poderosos focos de energía de Vida en esos lugares con oración, 
devoción, y servicio, y crearon a partir de esa vida informe 
esencia de Vida, una pulsación rítmica del Fuego Sagrado, que 
tiene dentro de Sí mismo un poder místico que atrae a las almas 
de los seres  humanos como la luz atrae a la polilla, de modo que 
bañado dentro de ese Fuego Sagrado, el alimento de los centros 
espirituales del alma puede exteriorizar más rápidamente la 
maestría. 

Durante el período de la cultura atlante, el Arcángel Zadkiel 
enfocó el Fuego de Invocación dentro del Aura de la actual ciudad 
de la Habana, Cuba.  

Algunos de los sacerdotes y sacerdotisas de esa Orden de 
Zadkiel, encarnados aquí ahora, eligieron servir a las almas de 
esa metrópolis.  

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

A medida que la carga de energía en una batería magnetiza 
la maquinaria, también lo hace el impulso de energía extraído 
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por el grupo cooperativo de discípulos a través de los años, hasta 
que un miembro de la Jerarquía puede utilizarla para una nueva 
Causa o Esfuerzo mediante el cual podríamos introducir la cuña 
de la Divina Voluntad y el patrón del universo dentro de la 
conciencia de los seres humanos. 

Entre todas las cualidades de los Maestros de la 
Sabiduría, la gratitud es alta, porque Vivimos para servir, y 
podemos servir solo donde Somos aceptados. 

Maestro El Morya, 15 de abril de 1953  
y 23 de enero de 1954. 

 

Carta al presidente de la Sociedad Teosófica: 
No seas como el joven en el poema de Rabindranath Tagore 

cuya búsqueda de la piedra mágica de toque fue derrotada por 
falta de percepción, humildad y discernimiento. 

El ser humano siempre ha creado un "recipiente" para la 
Verdad que buscó, y después negó ciega y enojadamente toda la 
Verdad que no fue atraída a la forma tosca de su recipiente.  

Los judíos rechazaron a su Mesías, y los que mejor aman a 
los Hermanos, niegan Su derecho y poder de hablar, a menos que 
sea a través de los labios que ellos, los discípulos, elijan 
santificar.  

El "fruto nunca cae demasiado lejos del árbol". 

Aquellos que conocen y aman el árbol, que han vivido el 
largo período de sus vidas bajo su sombra, nunca deben ser 
engañados con el dulce sabor de su fruto, sin importar dónde 
pueda ser encontrado el fruto. 

La semilla a menudo se desplaza lejos del tronco 
principal, aunque el aspecto discernidor no es el lugar ni el 
momento, sino la "esencia" de esa fruta donde sea que caiga. 

Eres elevado a una posición de autoridad y responsabilidad 
para muchos miles de almas fervientes y escrutadoras.  

No seas como los Fariseos de antaño, porque su karma está 
ligado al progreso de la Sociedad y el valor de la Sociedad reside 
en su participación activa en los esfuerzos de la Hermandad en el 
momento presente. 

Paul the Priest of the Wissahikon



 44 

¿Qué beneficio hay para la raza admirar y estudiar los 
logros de una generación pasada? La vida ha progresado, las 
necesidades humanas han cambiado, las apariencias 
internacionales deben tratarse a partir de hoy. 

¿Piensas que Nosotros, la Hermandad de la Vida, no 
estamos al corriente de los tiempos?  

Sin embargo, si Nos niega el habla y la presencia, ¿cómo 
puede usted y el vasto ejército de almas que dirige graduarse 
para servir a una Causa cuyas actividades diarias actuales están 
ocultas detrás del velo que ustedes no eligen retirar? 

Nosotros estamos aquí. Estamos esperando para darte las 
órdenes de hoy.  

Oh, sí, a través de los instrumentos torpes de la "intuición" 
y las "percepciones" más finas, una parte de nuestro 
pensamiento debe llegar a los más "elegidos", pero, podemos 
romper el velo y hablar de manera plena, libre, precisamente 
ahora, mientras que podemos alcanzar el intelecto de las 
personas que han manifestado el deseo de servir. 

Abre tu corazón, hermano. Lee (aprende) de la “fruta” y 
testifica sobre el árbol cuyas ramas han sido tu dosel desde la 
juventud.  

Deja que Nuestra Presencia fluya a través de los trabajos 
de la Sociedad y resucite sus poderes iniciales como un 
instrumento en manos de Aquellos que saben. 

Maestro El Morya, 25 de agosto de 1951. 
 

De cartas escritas a la Sra. G.W. Ballard, de los Maestros 
Morya y Serapis, justo antes del lanzamiento del primer 
número de El Puente (abril de 1952), la publicación de Nuevo 
Esfuerzo. 

 

Como mensajera acreditada del Maestro Saint Germain, cae 
sobre sus hombros guiar a los pueblos en el camino de los 
Maestros a quienes sirve.  

La descarga de la Verdad que ha venido a través de su 
conciencia y la de nuestro querido Hermano, el Sr. Ballard, es la 
cúspide de la revelación espiritual en esta era.  
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Los líderes espirituales de la raza deben unificar sus 
energías y es espantoso que la conciencia limitada del mundo 
ortodoxo, haya precedido a la conciencia despierta de los 
pioneros de la raza en este sentido.  

Es solo el miedo nacido de los movimientos jóvenes lo que 
detiene a los líderes del pensamiento superior practicar los 
principios de la hermandad.  

Las órdenes religiosas más antiguas, confiadas en sus siglos 
de lealtad jurada por las grandes masas de la raza humana, no 
deben temer que la unidad signifique el olvido de la 
individualidad. 

Si bien lo has hecho bien y era necesario mantener puras, 
sin mancha y sin contaminar, las revelaciones de los Maestros de 
la Sabiduría que forman la base de la actividad "I AM" de hoy, hay 
ovejas en "otros rediles", y una Hermandad mundial colectiva, 
tolerante y activa, puede y será efectuada, sin que ningún ser 
humano sea llamado a renunciar a su talismán individual, hasta 
que la Verdad, revelada en su plenitud, la tome de su mano. 

Esta publicación es una revista esotérica, solo para aquellos 
que han aceptado la Autoridad de los Maestros, que actuará como 
un enlace necesario entre los pueblos de América Central, del Sur 
y del Norte, y que brindará el servicio que sus actividades 
diversificadas no le permitirán realizar, manteniendo un 
conocimiento activo y actual del trabajo de la Hermandad ante la 
gente, para que todos puedan aprovechar las tremendas 
bendiciones que se están derramando en los niveles internos.  

El conocimiento consciente de estas actividades permitirá a 
los primeros alumnos participar activamente en el Trabajo 
Cósmico de la Jerarquía. 

El compendio espiritual propuesto será una liberación 
esotérica que combinará los mejores frutos de todo el 
pensamiento actual en una línea espiritual, aunque la corriente 
subyacente se mantendrá firme en los principios sobre los cuales 
se fundó la Actividad de Saint Germain, y guiará gentilmente a la 
gente en el entendimiento de que se encuentra dentro de los 
Mensajes Cósmicos de esa publicación, y la participación activa 
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de la corriente de vida en la Tierra para descargar y enfocar las 
energías necesarias para hacer de la Edad de Oro de la Libertad 
un hecho y no un sueño efímero.  

Maestro El Morya, 1 de abril de 1952. 
 

Es hora de que los pioneros de la raza espiritual se unan 
con las energías de su gente para detener con mayor eficacia la 
marea del mal que debe ser eliminada de la raza humana antes 
de que se establezca la Era de la Paz permanente y la Hermandad 
mundial. 

Sin duda, es para los elegidos espiritualmente, aquellos 
cuyos estudios y condiciones les han dado una visión clara y más 
profunda de las causas que actúan detrás de las manifestaciones 
actuales del caos mundial que la teología ortodoxa puede ofrecer, 
para dejar de lado sus intereses separados y sus orgullos 
individuales, y reunirse en un terreno común, presentando un 
frente unido a la pequeña minoría de la humanidad equivocada 
que es responsable de la amenaza del comunismo y la guerra.  

El fundador de la excelente organización, Los 
'Christophers', señala sabiamente que menos del 1% de la 
humanidad es responsable de los principales problemas que 
afligen a la gran mayoría de la gente.  

Su fuerza desagradable reside en la unidad de sus energías, 
esfuerzos y propósitos de desintegración. 

El propósito de su organización espiritual (Actividad I AM) 
es uno con el propósito de todas las organizaciones sinceras 
dedicadas a iluminar a la humanidad y guiarlos por el camino 
hacia el autodominio y la integridad individual. 

 El perfeccionamiento e iluminación de cada miembro de la 
raza humana, sin importar el camino por el que viaje, es esencial 
para una Hermandad mundial activa y efectiva, en la que se 
pueda crear, sostener y expandir conscientemente la paz, la 
opulencia, la salud y la perfección en expansión.  

La vieja historia de la "una manzana podrida en el barril" 
es sin duda aplicable a la humanidad de la Tierra. 
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La mayoría de las personas son "seguidores" de unos pocos 
individuos elegidos por Dios a quienes buscan como su modelo, 
curso, recepción o rechazo de la Verdad o la falacia, según sea el 
caso.  

Por lo tanto, corresponde a los líderes de las escuelas 
metafísica, oculta y espiritual, usar la prerrogativa de su 
liderazgo para ejercer la influencia de su sabiduría y juicio para 
ayudar a "unirse" a las fuerzas de las personas constructivas del 
mundo de Hermandad activa, comprensiva y tolerante, mediante 
la cual las energías espirituales de su gente pueden combinarse 
para tomar y mantener el control de nuestro planeta y su gente, 
contra las pequeñas minorías que eligen sumergirnos en guerras, 
matar a nuestra juventud y causar ansiedades y tensión 
constantes en los corazones de todos los seres humanos de 
pensamiento recto, y constructivo. 

Para hacer esto, no es necesario renunciar a sus propias 
enseñanzas, credos, códigos, reglas y regulaciones individuales; 
como tampoco las congregaciones católicas, protestantes o judías 
han perdido su identidad individual al unir sus fortalezas.  

Sin embargo, han inculcado un nuevo espíritu de tolerancia 
en sus miembros y, curiosamente, han encontrado una banda 
común de la Verdad que subyace en las creencias fundamentales 
de sus seres separados. 

Se han publicado muchos libros sobre el engaño y la 
invalidez de varios movimientos, pero ninguno sobre el bien 
común que es servido por todos. 

La Hermandad, para ser más que un bálsamo efímero para 
el alma, debe tener actualidad.  

¿No estás dispuesto a unirte a un movimiento mundial 
espiritual y, a través de una publicación imparcial, permitir que 
los propósitos, principios y logros de tus enseñanzas alcancen a 
todos los pueblos en el camino espiritual?  

Por lo tanto, la comprensión tolerante, generada por el 
conocimiento, nos permitirá mezclar nuestras fortalezas, unir 
nuestras energías y quién sabe, podemos encontrar el 
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fundamento de la Verdad debajo de todos los movimientos para 
ser uno. 

Una caravana que atraviesa los desiertos sin rastro, es más 
fuerte cuando la compañía es numerosa, aunque cada una puede 
tener una misión separada, un interés individual y, al final del 
viaje, cada una puede seguir un curso diferente. 

Esperamos su reacción y sabemos confidencialmente que, 
debido a que ha sido elegida por Dios para liderar a una parte de 
la gente, desea principalmente transmitir la Causa de la paz 
mundial, la unidad mundial, la seguridad individual y la libertad 
planetaria para toda la humanidad de los males de los que 
nuestra raza es actualmente heredera. 

Esperamos que te interese unirte a un movimiento mundial 
humanitario en el que estén representados todos los grupos 
metafísicos y espirituales y, a través de él, unir las energías de 
cada grupo en un frente unido contra el mal, el fanatismo, la 
intolerancia, la guerra, la enfermedad y los odios de todo tipo.  

A través de los trabajos de una compilación imparcial, 
podemos obtener la base de las actividades especializadas de 
cada grupo para el mundo.  

Maestro El Morya, 1 de abril de 1952. 
 

(La carta anterior también se envió al Presidente de la 
Sociedad Teosófica, Ciencia Cristiana, Escuela Unida de 
Cristianismo, y Sociedad Rosacruz). 

 

Hace algún tiempo estuvo ante Mí y pidió ayuda para el 
pueblo estadounidense.  

Ha llegado el momento en que puedo extender Mi mano y 
ofrecer esa ayuda.  

Aunque has logrado mucho, el tiempo asignado por la Ley 
Cósmica para la compensación de la cuenta de la Tierra se acaba.  

Venus debe avanzar en su viaje hacia el Sol.  
Sanat Kumara debe estar necesariamente con Su Planeta 

durante esta iniciación.  
Nosotros, de la Tierra, debemos "liberarlo" y dejarlo ir.  
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Sólo podemos lograr eso proporcionando su sucesor y 
generando suficiente Luz dentro de la Tierra para cumplir con la 
demanda de la Ley Cósmica.  

Queda mucho por hacer. A través del medio del Diario, que 
hemos preparado, nos esforzaremos por completar los servicios 
que un cuerpo pequeño, no importa cuán dispuesto, no puede 
prestar.  

Las principales entre ellas serán: 
1.- Ampliar el alcance del mensaje de la Verdad para incluir 

a todos los pueblos del Hemisferio Occidental, que se elige como 
la etapa del drama final de la experiencia de la Tierra.  

2.- Familiarizar a los pueblos interesados en las actividades 
importantes que se están llevando a cabo en los Retiros y las 
Salas de Conferencias de la Jerarquía mientras están en progreso. 
De esa manera, podemos asegurar la cooperación de sus energías 
voluntarias en nuestros planes propuestos.  

3.- Crear un sentimiento de tolerancia, interés y fraternidad 
activa entre las muchas unidades que están trabajando para 
lograr el progreso mundial, pero cuyos esfuerzos carecen de la 
fuerza de la acción unificada y consciente.  

4.- Llevar a los pueblos al redil de las instrucciones de Saint 
Germain, la liberación del mensaje Cósmico a través de Su 
mensajero y la participación activa en los decretos por los cuales 
nuestro planeta se liberará. 

Estos están todos de acuerdo con su diseño. Son servicios de 
la Hermandad que no has tenido tiempo de organizar. Están 
motivados por el deseo de promover el reino de Saint Germain, y 
se los ofrecen humildemente por aquellos a quienes sirven, para 
"ensanchar las fronteras de su reino".  

Maestro Serapis Bey. 
 

Cualquier actividad que fomente el desarrollo de la Luz 
interior dentro de la corriente de vida es de Dios y todas las 
actividades actualmente tan comprometidas no son suficientes 
para atraer y ejercer el poder de Dios necesario para disipar los 
males que el ser humano es ahora heredero.  
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Las condiciones del mundo son amplia prueba de este 
hecho.  

Por lo tanto, con el fin de proporcionar un camino y medio 
por el cual se pueda descargar más Luz y se emita más radiación 
mediante la Inteligencia consciente que vive en los corazones de 
todos los seres humanos, hemos obtenido una dispensación de 
Sanat Kumara para participar en una expansión de nuestros 
esfuerzos en un intento de llegar a un mayor número de 
personas. 

No se puede lograr ningún bien negando a ningún ser 
humano el derecho de expandir su propia Luz o negándole el 
derecho de extender una mano amiga a sus hermanos y 
hermanas a través de la literatura que contiene en su interior un 
camino y medio por el cual la conciencia auto consciente de la 
vida obtiene Leyes irrefutables.  

Es una manifestación muy desafortunada de la conciencia 
humana negar constantemente la libertad, de hecho, mientras la 
predica, tan a menudo en teoría. 

A cada ser humano y cada grupo se les debe dar completa 
libertad para alcanzar los corazones de las personas, y yo 
proporcionaré el material que puede incorporarse para la 
expansión de la Luz, a través de la Tierra y sus seres evolutivos 
en este momento. 

La disipación de estas creaciones malvadas que son las 
sombras del pensamiento y el sentimiento de los seres humanos, 
arrojados a la pantalla de la Vida, es posible si podemos alcanzar, 
interesar, entrenar y asegurar la cooperación de algunos 
miembros de la raza humana en este momento.  

El esfuerzo del Sr. Ballard en esta línea llevó a miles de 
buenas personas a comprender su relación con su Fuente y las 
Inteligencias Maestras que gobiernan el universo.  

Más tarde, los individuos comenzaron a invocar y dirigir los 
poderes del Fuego Sagrado a través de los decretos, 
visualizaciones y actividades de grupos cooperativos, y todo esto 
estaba de acuerdo con el Plan Divino. 
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Sin embargo, cuando el individuo deja de ser un ser 
actuante de libre albedrío, que aporta alegremente las energías 
de su vida a la Causa, la eficacia del trabajo en clase se anula en 
gran medida.  

Ahora es el momento para la acción; dada una docena de 
seres buenos, comenzaré nuevamente a entrenarlos para 
descargar, dirigir e irradiar el poder de Dios.  

El Séptimo Rayo debe brillar y encontraremos una manera 
de hacer sentir su resplandor en los corazones de aquellos que 
pueden convertirse, de hecho, en la Libertad encarnada, aquí y 
ahora. 

Saint Germain, septiembre de 1952. 
 

El Amado Maestro El Morya y Yo Mismo hemos trabajado 
desde principios del siglo XIX para alcanzar la conciencia de la 
humanidad a través de la Sociedad Teosófica, que bendecimos 
para siempre por haber dado al menos un conocimiento 
intelectual a tanta gente en el mundo occidental.  

También estamos agradecidos a todos los canales que 
tienen fe en Nosotros, porque no hay forma de que la Hermandad 
Blanca espiritual llegue a la humanidad de la Tierra, excepto a 
través de algunos miembros de la raza humana que aún llevan 
cuerpos de carne.  

Debemos usar sus cuerpos, conciencia, la convicción y la fe 
de sus mundos de sentimientos y la claridad de recepción en sus 
cuerpos mentales para transmitir el patrón y el plan para la 
Nueva Era.  

Por lo tanto, el mejor servicio individual que uno nos 
puede prestar es purificar y armonizar sus propios vehículos 
para que podamos tener la libertad a través de él y de su fe, 
para alcanzar a la humanidad. 

Maestro Kuthumi, julio de 1954. 
 

La concepción de El Puente ocurrió en julio de 1951, y su 
nacimiento nueve meses después, en abril de 1952. 

 Al observar las evoluciones que se están desarrollando 
para aprovechar el uso de la Vida y la oportunidad en todo el 
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planeta Tierra y en sus alrededores, resolví solicitar permiso a la 
Autoridad Suprema para este sistema (del cual la Tierra no es 
más que una pequeña unidad) para tratar de alcanzar la 
conciencia externa de algunos miembros de la raza y asegurar su 
cooperación limitada aunque seria para acelerar el 
cumplimiento del Plan Divino. 

Los Amados Helios y Vesta, escuchando atentamente Mi 
petición, aceptaron Mi Plan sugerido y Me remitieron a las 
autoridades correspondientes para que confirmaran Su 
dispensación, a saber, la Junta Kármica, Mi superior inmediato 
(el Señor Maha Chohan) y el Chohan cuya Causa Yo desee 
complementar, el Maestro Ascendido Saint Germain. 

Todos estos Seres ofrecieron Su consentimiento a Mis 
esfuerzos, respetando amablemente Sus propias opiniones 
personales e individuales en cuanto a su eficacia, debido al hecho 
de que la cooperación problemática y voluntaria de los seres no 
ascendidos decidiría más o menos el destino del esfuerzo, así 
como su máximo provecho como un estimulante espiritual 
progresivo para las evoluciones recalcitrantes involucradas. 

Por lo tanto, se diseñó un ostentoso diario, completamente 
dedicado a Nuestra Causa, en el que podríamos presentar 
Nuestras actividades actuales, con el conocimiento esclarecedor 
de lo que los Retiros de la Gran Hermandad Blanca estaban 
organizando en la Jerarquía espiritual en cada ciclo de 30 días.  

A esto se le agregó un curso de aplicación redactado 
simplemente por el cual los interesados y dignos podrían unir 
sus energías voluntarias a las Causas primarias en una hora 
determinada. 

Se encontraron discípulos que vieron algo de mérito en la 
idea y sus energías voluntarias, cooperación amable y generosas 
contribuciones de tiempo, dinero y pensamiento, sentimiento y 
acción dedicados, nos ayudaron a llevar la idea desde la 
concepción hasta el nacimiento. 

Desde arriba, los amados Helios y Vesta bendijeron nuestra 
idea y nos invistieron, junto con los discípulos aceptados, en esta 
Causa.  
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Desde abajo, unas buenas corrientes de vida nos ayudaron 
de acuerdo con su conciencia, desarrollo y comprensión.  

Entre ambos, se construyó un puente que fue ampliado 
hasta nuestros días.  

Sobre él, muchos de los miembros de la Jerarquía han dado 
un paso para llevar Su riqueza de conocimiento a la conciencia 
receptiva de los estudiantes y, a su vez, muchos discípulos 
caminarán hacia la Libertad eterna.  

Maestro El Morya, julio de 1954. 
 

A través de este Nuevo Esfuerzo, los Maestros quieren 
difundir Sus palabras en todos los idiomas, para que todos los 
que buscan puedan leer; para familiarizar al alumnado con las 
actividades actuales que tienen lugar en los Retiros sagrados del 
mundo, a fin de que puedan cooperar con tales actividades.  

También para proporcionar una manera y un medio de 
unir a todos los estudiantes en los mismos esfuerzos, al mismo 
tiempo, aprovechando la fuerza de la unidad de propósito y 
energía.  

Saint Germain, septiembre de 1952. 
 

Las imágenes de palabras dadas para su estudio y 
contemplación por los Seres Divinos no se dan ociosamente.  

Estas directrices las preparan adecuadamente cuando se les 
informa de la oportunidad que tienen de dirigirse a ustedes.  

Sus palabras son una descarga de Sus energías vitales, 
ofrecidas con libertad y amor para que puedan aprovechar Sus 
experiencias y el ejemplo en el mismo Sendero que están 
recorriendo. 

Nadie, Ángel o Maestro, obtuvo nunca maestría sin la ayuda 
de Aquellos que han ido delante, lo cual ha sido descargado 
mediante oraciones fervientes y constantes pidiendo ayuda y 
guía.  

Por lo tanto, invoquen a su propio Cristo residente o a 
cualquier miembro de la Hueste Celestial con quien puedan tener 
afinidad, ya que la fe y la constancia se necesitan para retenerles 
en el Camino al que han sido guiados por la gracia. 
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Hasta ahora, su búsqueda del Reino les ha llevado a muchos 
senderos, pero ahora han llegado a un lugar donde deben 
aprender a reconocer la voz y la radiación de los Seres Divinos 
mientras vibran a través de Sus palabras.  

Sólo eso puede impartir la paz que sobrepasa toda la 
comprensión de la mente humana y dejarles infaliblemente en 
la puerta de ese Reino que es su Hogar eterno. 

Señor Maha Chohan, septiembre de 1955. 
 

Saint Germain dijo  el 18 de julio de  1953, que la cortina casi 
había cerrado sus esfuerzos durante los últimos 20 años. 

 (Editores). 
 

Debido a la Hora Cósmica y al hecho de que los diez mil 
millones de corriente de vida que pertenecen a la evolución de la 
Tierra aún no han desarrollado una conciencia que pueda emitir 
Luz para cumplir con las demandas de la Ley Cósmica, las 
organizaciones espirituales y religiosas que actualmente 
funcionan en la Tierra han sido encontradas deficientes. 

Anticipando la necesidad de una nueva oportunidad para 
descargar ciertas fuerzas que darían ese ímpetu espiritual para 
hacer que cada alma emita más Luz, los Maestros El Morya y Saint 
Germain, solicitaron al Sol el derecho de crear un nuevo canal a 
través del cual la instrucción y el ímpetu espiritual podrían fluir 
para satisfacer las demandas de la Ley Cósmica.  

Los Seres Crísticos de la raza presentaron una petición por 
la cual podrían arrojar todo el peso, por así decirlo, de su 
influencia en ese esfuerzo en el Consejo de enero. 

La concesión limitada del Sol a un número de Seres 
Crísticos resultó tan eficaz que una concesión adicional se otorgó 
en julio. 

El movimiento espiritual nace cuando el organismo 
existente a través del cual la Llama de Dios se esfuerza por 
expresarse, ya no cumple con los requisitos de los espíritus 
evolutivos dentro de él, y no se permite la cantidad mínima de 
fuerza espiritual actuando a través de las puertas abiertas de 
tales organismos existentes.  
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El planeta Tierra, al estar tan por detrás de su curso 
evolutivo natural en la escala de la Vida, requería un tremendo 
impulso espiritual para acelerar su desarrollo a través de la 
expansión de la conciencia de su gente.  

Si las Órdenes existentes, después de un tiempo dado, no 
son suficientes para suministrar las corrientes espirituales 
necesarias que son el ímpetu para la elevación de las almas de los 
seres humanos, se otorgan donaciones Cósmicas para el 
establecimiento de un nuevo organismo espiritual, y algunos 
Miembros de la Gran Hermandad Blanca, en cooperación con Sus 
discípulos, solicitan al Sol de su sistema la concesión necesaria 
para poner en marcha el Nuevo Esfuerzo. 

Esto es lo que los Maestros El Morya y Saint Germain 
recibieron del corazón de Helios y Vesta. 

Señor Maha Chohan, octubre de 1952. 
 

El Maestro El Morya, dentro de Sí Mismo, decidió, después 
de considerar los esfuerzos del amado Saint Germain desde su 
Ascensión en el siglo XVII, asegurar una dispensación de algún 
tipo en la que pudiera complementar los esfuerzos de Saint 
Germain y asegurar una oportunidad para una continuidad de 
pensamiento y conciencia, mediante los estudiantes ya 
desarrollados y madurados, que podrían mantenerse al ritmo de 
la evolución que habían alcanzado y progresar a partir de ellos.  

El Amado El Morya se acercó a Mí sobre el tema y me pidió 
permiso para tomar algunas de las energías vitales que había 
extraído del Sol, y usar esas energías en cooperación con las 
suyas para crear este esfuerzo.  

En ese momento le dije a Él, que si la respuesta del cuerpo 
estudiantil no justificaba la inversión de esas energías que estaba 
tomando de Mi propia reserva Cósmica y que estaba invirtiendo 
de Su propio mundo, tendría que recuperar ese equilibrio de 
alguna manera.  

El amado El Morya dijo que Él estaba ciertamente dispuesto 
a hacer esa compensación.  

Acepté el esfuerzo en esos términos. 
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Las energías de los estudiantes, entretejidas en los 
decretos, y las visualizaciones, para el establecimiento de una 
actividad grupal tan magnífica, han demostrado que el Maestro El 
Morya tiene toda la razón en su fe en la humanidad.  

Tiene más que recompensada a la Gran Hermandad Blanca 
y a Mí mismo la inversión de Nuestras energías, Nuestro tiempo y 
pensamiento en su ayuda.  

Los estudiantes aún no saben el valor de la energía, y 
cuánto significa para un Maestro incluso, por un momento, 
dirigir Su atención hacia un ser no ascendido, para dar una 
bendición de Su Vida a un discípulo.  

No se dan cuenta de la importancia de la bendición, esa 
dulce unción desde arriba. 

Maha Chohan. 
 

Una de las mejores actividades que he procurado hacer  
públicas a través de este Nuevo Esfuerzo es comunicarles la 
necesidad actual de la hora, la crisis actual en la Tierra o en los 
niveles internos. Para que aquellos de ustedes interesados 
puedan cooperar mientras se realiza la actividad, con el uso de 
sus energías voluntarias para lograr concesiones y liberaciones 
de la Ley Cósmica. 

Maestro El Morya, 29 de septiembre de 1954. 
 

El propósito de este Esfuerzo es la receptividad, por parte 
de los discípulos, del Reino Maestro Ascendido, de los requisitos 
actuales para la libertad de su corriente de vida, y de la 
utilización de las energías por parte de los estudiantes para 
hacer de la instrucción recibida, algo de beneficio práctico para 
El planeta y sus evoluciones. 

Prestan un servicio Cósmico con sus poderosas 
invocaciones y decretos, sin embargo, necesitamos un equilibrio 
entre ambas.  

Vayan al lugar donde aquietar el ser externo, la 
comprensión o conocimiento de la Presencia de Dios dentro de 
su corazón; y entonces la eficacia y el poder de sus decretos serán 
mucho más manifiestos.  
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Es el poder que está anclado dentro, y la aceptación por 
parte del yo externo, de ese poder como el único poder que 
puede actuar lo que le da eficacia a sus fiats. 

Es por eso que Jesús expresó su decreto sólo una vez y 
tuvo lugar la manifestación instantánea. 

Maestro El Morya, 16 de junio de 1956. 
 

Todo el propósito de este Nuevo Esfuerzo, que nació de Mi 
propio corazón, es familiarizar a los seres no ascendidos con el 
requisito del momento.  

Hay cientos y miles de individuos magníficamente 
inspirados que componen canciones, literatura, poesía, todo tipo 
de belleza concebible, y todos están bajo la radiación de Dios y de 
acuerdo con la cualidad de su don bajo la radiación de algún 
Maestro Ascendido.  

Pero entre todos, este grupo somos una unidad distinta, 
formada con un propósito.  

Ese propósito es sobre el informe "sobre el terreno" de 
cuál es el requisito, visto desde el Reino del Maestro Ascendido; 
luego, la cooperación de las energías voluntarias de los seres no 
ascendidos para entrar en acción (a través de la canción, la 
visualización y el decreto) cuando sea necesario.  

De lo contrario no me habría molestado. Esa es la única 
diferenciación entre esta actividad y otras. 

Cualquiera puede tomar el Bhagavad Gita, el libro más 
magnífico, y sentarse en el Parque Wissahickon y disfrutarlo.  

Obtendría una radiación maravillosa y crearía un aura 
pacífica de unos tres metros de ancho.  

Así que cualquier persona que sea lo suficientemente 
afortunada para atravesarla recibirá una bendición. Pero lo 
que estamos tratando de hacer es cubrir todo el planeta y 
brindar un servicio Cósmico.  

El Morya, 24 de junio de 1956. 
 

Esta nueva actividad fue creada y establecida por el 
Maestro Ascendido El Morya para ayudar al Maestro 
Ascendido Saint Germain. 
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  Jesús, 10 de mayo de 1956. 
 

Hasta la obtención de la dispensa por la cual podríamos 
hablar con ustedes, hemos tenido que prestar el servicio a través 
de la radiación, a través de la impresión del Ser Crístico.  

Ahora tenemos la mayor oportunidad de sembrar las 
semillas en su conciencia externa, dentro de las cuales están 
ideales que representamos, el plan y el propósito que servimos, y 
la manera y los medios por los cuales ustedes, como corrientes 
de vida individuales, pueden cooperar con Nosotros. y mientras 
retienen su propia energía, todos ayudan a liberar el resto de la 
vida.  

La única razón para un contacto entre un Ser-libre-en-Dios 
y un ser humano, es el bien potencial que se puede hacer en 
conjunto. 

Serapis Bey, 12 de febrero de 1954. 
 

Por razones de eliminar la personalidad, se le ha pedido al 
"receptor" de esta instrucción que permanezca en el anonimato, 
ya que es el don, en lugar del canal a través del cual fluye, lo que 
sería una bendición para la gente de la Tierra.  

Tan pronto como una personalidad se coloca como una 
sombra, entre la enseñanza y los Instructores, siempre existe la 
tendencia por parte del estudiante a juzgar la enseñanza según 
los hábitos y la naturaleza de la personalidad.  

El ser humano no pide la fuente de dónde fluye el agua, ni 
de dónde viene la primavera, ni de dónde viene la cosecha que él 
recoge. Él sólo disfruta de los dones. 

Con todas las idiosincrasias, fortalezas y debilidades de la 
humanidad, esperaba intentar que esta era de invocación 
Cósmica se hiciera realidad con la ola del esfuerzo del amado 
Saint Germain.  

He tratado de mantener a los que ya están entrenados en el 
uso del Fuego Violeta y los poderes de invocación, para que no se 
hundan nuevamente en la inercia de la mente masiva externa, 
que es como arena movediza, y que, ante la menor duda, absorbe 
incluso a los más celosos en su fauces.  
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Al ver todo eso, y al ver el arrebato de duda, miedo y letargo 
que esperan succionar las almas aspirantes, aunque 
decepcionadas, le pedí a la Junta Kármica la oportunidad de 
inspirarlos para nuevos esfuerzos. 

En el Oriente, esa sería una tarea relativamente fácil, ya que 
la actividad natural del Hemisferio Oriental es conductiva de la 
paz y la receptividad espiritual.  

(En la India, uno de cada cuatro sirve a Dios). Pero en el 
Occidente fuerte y vibrante, donde las energías y las vitalidades 
son tan poderosas, encontrar individuos desinteresados lo 
suficientemente fuertes como para sostener el cable, no es fácil; 
sin embargo, se ha hecho a través de ustedes mismos. 

El Morya, 18 de febrero de 1956. 
 

Durante mucho tiempo, el planeta Tierra ha sido el "Hijo 
problemático" del universo, y durante muchas edades, aquellos 
de Nosotros que pertenecemos a la Hermandad hemos 
considerado los medios y formas mediante los cuales ella podría 
avanzar, y la inercia del alma en la conciencia de los durmientes 
desencarnados en niveles internos pudiera ser removida.  

Hemos intentado muchas formas de lograr que las 
corrientes de vida encarnadas desecharan el letargo humano que 
parecía envolverles, y tratamos de persuadir a los apresados 
para que se interesaran en el cumplimiento de su Plan Divino. 

A través de muchos grandes Seres encarnados en la Tierra, 
nos hemos esforzado por agitar la energía reticente de la 
humanidad hasta un punto en el que podríamos interesarles en 
la sublimación del yo personal; y la historia espiritual del Planeta 
registra con cierto grado de Exactitud que tuvimos éxito al menos 
en algunos casos, pero eso no fue suficiente.  

No fue suficiente cuando piensan en los millones de 
corriente de vida que, durante tantos eones de tiempo, a través 
del uso del libre albedrío, se niegan a ser parte de los suyos para 
la evolución del planeta, y a través de las diversas vías de escape 
de los sentidos humanos, cierran su conciencia contra el Plan 
Divino; ingresando finalmente ingresando en el Reino de los 
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durmientes al otro lado del velo, donde permanecen inertes 
durante muchas edades. 

No fue suficiente cuando piensan en la gran cantidad de 
personas que maltrataron deliberadamente la energía de la Vida, 
desafiaron conscientemente el Plan Divino de la Vida y, debido al 
uso indebido consciente del pensamiento y los sentimientos, se 
convirtieron en parte de la hermandad negra.  

Esas almas rebeldes finalmente tuvieron que ser 
confiscadas y custodiadas por un gran Ser de Luz en un lugar 
donde no podían corromper a otras corrientes de vida en 
evolución.  

(N.T.  Se conoce como 'Compound' o Recinto o Cárcel de 
Luz) 

Aquí permanecieron separadas, negándose a entrar en los 
Salones del Karma o a aceptar la sabiduría o la justicia de la Junta 
Kármica.  

También se negaron a entrar en las aulas proporcionadas 
en los niveles internos para las almas que desean prepararse 
para una mejor encarnación en la próxima vida de la Tierra, 
permaneciendo unidas en conciencia a las personas, los lugares y 
las condiciones que amaban u odiaban en sus vidas pasadas de la 
Tierra. 

Ahora, a través de una doble actividad todo eso fue 
cambiado.  

En primer lugar, a través de la persuasión de la Junta 
Kármica de Saint Germain y Mí Mismo de que si las corrientes de 
vida en la Tierra conocieran estas condiciones, ayudarían a 
través de su propia aplicación individual para cambiarlas.  

En segundo lugar, después de haber obtenido el permiso de 
la Junta Kármica para probar Nuestra afirmación, Nuestro 
siguiente paso fue asegurar la atención de un puñado de 
discípulos que tuvieron que confiar en sus corazones en lugar de 
en su vista para reconocer Nuestra Presencia y la realidad.  

Después de que eso se logró, tuvimos que unirlos y 
empujarlos hacia adelante, a veces con alabanza y otras mediante 
el estímulo, hasta un punto en el que pudiéramos, mediante el 
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uso de su propia conciencia proyectada, hacerles conocer las 
necesidades del momento; y luego esperar que a través de su 
comprensión inteligente de la situación, hagan invocaciones para 
su logro, cumplimentando así, por su parte, la Ley Cósmica que 
gobierna la evolución de la humanidad de la Tierra. 

Así de este modo, el gran Sanat Kumara fue liberado de su 
exilio, los durmientes fueron despertados, los atados a la Tierra 
fueron liberados, y a los 'confiscados' se les dio la oportunidad de 
continuar con su evolución interrumpida, y los desencarnados 
fueron retirados del planeta y llevados a las aulas en los niveles 
internos. 

 Piensen en lo que puede lograr la asociación entre los 
Seres Ascendidos y los fieles discípulos conscientes y flexibles. 

El Morya, 18 de febrero de 1956. 
 

En un gran Consejo Cósmico de la Hermandad dedicado a la 
humanidad de la Tierra, el cual fue Mi privilegio y prerrogativa 
presidir, como Maha Chohan, se mostró que mientras miles de 
individuos se han dado cuenta de la Gran Hermandad Blanca y de 
la hecho de que había un plan y un diseño para la redención de la 
raza a través de Su intervención, sin embargo, la conciencia de la 
gente había caído tan bajo que no había ningún punto de contacto 
entre el Plan del Maestro y el discípulo dispuesto, pero 
desinformado.  

Parecía que no había ningún camino o medio por el cual esa 
esperanza y promesa pudieran ser alimentadas por el ser 
intelectual de aquellos que estaban ansiosos por cooperar, pero 
incapaces de encontrar un camino.  

A lo largo de los siete Rayos, los Chohanes informaron lo 
mismo, buen material, pero sin puente. 

Fue entonces cuando el amado El Morya presentó la idea de 
formar una alianza o puente mediante el cual la Hermandad 
pudiera llegar a la gente y permitir que la Junta Kármica 
determinara, mediante el resultado de tal acción, si la inversión 
de energía era digna de la concesión. 

Los amados Helios y Vesta aceptaron el experimento y se 
me delegó la autoridad para darles a los siete Chohanes la 
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oportunidad de conectar la conciencia de Su gente con la 
Voluntad de Dios, si podían proporcionar y sostener ese puente. 

Los Señores del Karma aprobaron la propuesta y los Seres 
Crísticos de la raza comenzaron con entusiasmo. 

Sus esfuerzos para crear los puentes individuales que son la 
conexión natural entre cada ser externo y su mente superior, y 
todo este Nuevo Esfuerzo es el resultado de tal actividad 
cooperativa.  

Luego, alentado por el éxito de este experimento, el Amado 
El Morya solicitó Mi permiso para acercarme a los Señores 
Kármicos, esta vez con la idea de que si la gente de la Tierra 
pudiera ser informada de Nuestras actividades en su nombre, 
mientras estas grandes reuniones estaban en sesión, cooperarían 
conscientemente, cumpliendo así, inteligente y rápidamente, la 
Ley Cósmica que gobierna la evolución de la Tierra.  

Señor Maha Chohan, marzo de 1956. 
 

Acepten Mi gratitud extrema por sus logros en el servicio a 
la Vida.  

La fe y la confianza confiadas en los seres no ascendidos han 
demostrado valer la pena y la cosecha del mérito se ofrece a la 
Vida, al universo y a la Jerarquía espiritual como prueba de que 
cuando las personas saben qué hacer para cooperar con el Plan 
Divino, están dispuestas y ansiosas por hacerlo. 

He sostenido durante algunos siglos que era un principio 
importante, en los esfuerzos de la Gran Hermandad Blanca, para 
servir a la raza, y para asegurar la cooperación consciente e 
inteligente de los seres no ascendidos.  

He sentido que la eficacia del bien intencionado era 
limitada, no tanto por la desobediencia voluntaria, como por la 
ignorancia que resulta del velo que nubla la vista y la visión 
espirituales.  

Durante muchas edades he esperado la oportunidad de 
demostrar Mi punto en el mundo de la forma.  

La reciente dispensación que se me otorgó para alcanzar la 
mente consciente de los discípulos ha demostrado que una 
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mente agudizada, un intelecto iluminado y la conciencia 
espiritualmente nutrida, producirán efectos de mérito incluso a 
través de energías limitadas e impuras.  

Mi punto, bien probado, ha sido aceptado por el amado 
Sanat Kumara, Mi querido Maestro, el Maha Chohan y los Señores 
del Karma. 

Los adoradores de labios (para afuera) y aquellos que 
prometen servir la Vida sólo con la lengua, han sido abundantes 
en todas las épocas, pero el ser humano que sirve en la acción 
manifiesta es el que escribe en su propia sangre, si es necesario, 
con sus propias energías voluntarias, que está, en verdad, 
interesado en la evolución y el progreso de la humanidad.  

Han probado esto, me han dado la oportunidad de 
comparecer ante la Junta Kármica, de comparecer ante los 
Concilios menores y de demostrar que no fue un error de juicio 
permitirme atravesar el velo e intentar formar una asociación 
entre el Dios y la humanidad libre y no ascendida. 

 El Morya, 21 de abril de 1954. 
 

Es posible que se les dé demasiada Ley para que sus mentes 
externas puedan digerirla en este momento.  

Sin embargo, sentimos por el bien de aquellos que vendrán 
detrás de ustedes, una evolución completa de personas, tal vez se 
beneficiarían con la enseñanza que quizás nunca necesiten usar.  

Será mejor que aprovechemos el contacto temporal entre el 
Reino de los Maestros Ascendidos y el humano, y conseguir la 
mayor cantidad posible de esta Ley para ustedes.  

Porque estamos escribiendo toda una Biblia que vivirá y 
será leída por millones de personas mucho después de que hayan 
regresado a casa. 

Maha Chohan, 20 de mayo de 1956. 
 

El Génesis y toda la sucesiva Ley Bíblica se están 
escribiendo de nuevo.  

Está siendo escrita ahora no por seres sin ascender, sino 
por seres libres-en-Dios.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 64 

Es una Biblia formada por las energías de los Arcángeles, 
los Seres Cósmicos y los Maestros Ascendidos que representarán 
el resto de las civilizaciones que se están manifestando sobre 
este planeta Tierra.  

Arcángel Uriel, 16 de mayo de 1954. 

Para la propia Ascensión y la libertad personal de un 
individuo, si no está involucrado activamente en un proyecto de 
investigación o en el registro de ciertas Verdades para la Ley 
Cósmica, esto no es importante, porque uno puede asimilar la 
Verdad y unirla toda y ganar la libertad y la victoria 
permaneciendo en el bloque de los conceptos pasados de uno, si 
son constructivos, y eso está bien.  

Pero para que un grupo trabaje en conjunto para descargar 
desde los Reinos superiores aquellas Verdades que serán 
beneficiosas y mucho más eficaces para las grandes mentes que 
vendrán en el futuro, no podemos trabajar con las acumulaciones 
del pasado. 

Señor Maha Chohan, 30 de julio de 1956. 
 

Al alcanzar la conciencia del amado Godfré 'y luego llegar a 
los estudiantes, comenzamos el impulso inicial de enseñar a los 
individuos cómo decretar impersonalmente la vida para 
bendecir.  

Desde los canales metafísicos que a menudo están cargados 
de egoísmo, la conciencia de los estudiantes llegó a un 
entendimiento de servir de manera impersonal para el bien del 
conjunto.  

Luego, a través de los oficios del amado El Morya, pudimos 
centrar los poderes de invocación en la necesidad de la hora, en 
la crisis de los niveles internos, que podían evitarse mediante la 
intercesión de seres no ascendidos, cuyas energías podían 
ofrecerse para expiar ciertas corrientes de fuerza. 

Saint Germain, 17 de abril de 1954. 
 

Abrir la puerta del Reino de los Maestros Ascendidos, 
donde los Miembros de la Jerarquía pueden presentar Sus 
palabras, Su radiación y servicios específicos en la Causa de la 
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libertad mundial y la evolución de la madurez espiritual, es Mi 
servicio a la Vida. 

Con este fin, he ideado un camino y medio mediante el cual 
la nutrición espiritual específica podría infiltrarse no sólo en la 
conciencia de los estudiantes, sino también en la misma 
atmósfera en que se encuentra la humanidad.  

Obtuve el permiso para poner en marcha Mi Plan, si 
pudiera obtener la cooperación y la asistencia voluntaria de 
corrientes de vida encarnadas. 

Las cuatro clases que describí fueron diseñadas para ese 
fin, específicamente para bendecir a los estudiantes, intensificar 
las presiones de la Luz Cósmica en la atmósfera inferior de la 
Tierra y dar oportunidad a la Hermandad para que libere la Ley y 
la enseñanza que serán de beneficio duradero para todas las 
personas en sus esfuerzos por comprender y cooperar con el 
Plan Divino. 

El campo de fuerza es muy importante para permitir que la 
mayor libertad genere instrucciones específicas y radiación en 
proporción a las energías extraídas, concentradas y utilizadas 
por un grupo colectivo para este propósito específico. 

El Morya, 1 de febrero de 1954. 
 

La acción vibratoria que se ha establecido en sus vehículos 
a través de los años de aplicación ha hecho posible esta 
cooperación y asociación espiritual hoy.  

Les agradeceríamos que vieran cuán puros debían ser sus 
vehículos antes de que pudiéramos siquiera intentar el 
experimento de atravesar el velo y hablarles nuestras palabras. 

Elohim de la Pureza, 7 de noviembre de 1954. 
 

Para ese puente de los Reinos superiores con la Tierra, se 
emplearon los servicios de los discípulos elegidos, para 
contribuir con sus energías en la construcción de este puente.  

Ese puente no solo descargó las palabras de los Maestros en 
la mente consciente, sino también la radiación, el sentimiento, la 
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sustancia y la energía real de las Esferas superiores a la 
atmósfera inferior, donde se necesita tanto.  

Los esfuerzos cooperativos de unos pocos elegidos nos 
permiten crear un lapso de tiempo medible, que puede 
permanecer después de que se complete el trabajo de clase 
individual; como un conducto del Fuego Sagrado para ser 
protegido por aquellos que han elegido localmente aceptar la 
responsabilidad de proteger y expandir su Bendiciones a través 
de sus ambientes. 

Maestro Saint Germain, 25 de agosto de 1953. 
 

Este es mi plan; Me gustaría que lo acepten si pueden. 
Cada Chohan, cuando comienza un nuevo esfuerzo, tiene 

que entrar en el corazón del Silencio y descubrir cómo presentar 
la Ley a través de la acción vibratoria que mejor puede llegar a 
las mentes de las personas encarnadas.  

Son las almas de la humanidad encarnada a las que el 
Chohan debe servir.  

La Junta Kármica, a través de la Ley Cósmica, decide quién 
debe encarnarse.  

¿Quién va a obtener el beneficio de la radiación durante 
cada ciclo de 2,000 años? Entonces el Chohan, que es el corazón 
de la radiación durante esos 2,000 años, tiene que extraer del 
corazón de Dios una forma y medio de presentar ese aspecto de 
la Verdad y abrir los centros (chakras) para que los individuos 
que son suyos.  

Los cargos en ese ciclo, obtendrán el mayor beneficio 
posible. 

El Señor del Mundo trabaja con cada Chohan sucesivo en 
este servicio.  

Cuando se hizo evidente que iba a tener la oportunidad de 
representar la Llama de la Libertad en este ciclo de 2,000 años, a 
medida que gira la gran Rueda Cósmica, no tenía más con qué 
trabajar que ustedes.  
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Sólo tenía mi conciencia, mi mente, mis sentimientos y el 
acceso a Dios y la sabiduría universal a través de la 
contemplación.  

La gente piensa que tan pronto como uno se convierte en 
Ascendido, todo se presenta ante él. Eso no es verdad.  

Cada uno de nosotros en la escala y la evolución de la 
evolución hasta los mismos Alfa y Omega, tenemos que 
establecer conscientemente formas y medios para cumplir 
Nuestra parte en el Plan Divino, y estoy seguro de que Alfa y 
Omega hacen lo mismo con el Sol Superior, la galaxia de galaxias. 

Primero, tenía que encontrar un lugar suficientemente libre 
de registros etéricos para que la conciencia de la humanidad no 
se viera superada por los tremendos registros de sangre y los 
temores del pasado. 

América era un lugar así. Luego tuve que encontrar 
individuos a quienes pudiera alcanzar por cualquier medio, que 
pudiera evolucionar, individuos que creyeran en Mí, aquellos 
cuya conciencia fuera lo suficientemente receptiva para obtener 
Mi vibración y compartir Mi visión.  

Esto no fue demasiado difícil, porque tenía amigos de 
muchas edades.  

Estas personas traté de contactar, primero, a través de las 
oficinas de H.P. Blavatsky y otros, luego a través del Sr. y la Sra. 
Ballard.  

Luego estaba ante Mí el problema de cómo beneficiar 
rápidamente a la raza.  

Un día, mientras estaba dentro del corazón del Silencio, el 
Arcángel Zadkiel y Elohim Arcturus me dieron la idea de 
entrenar a las personas en el poder de la invocación, en el poder 
de la magnetización y en el poder de los decretos conscientes.  

Ese día fue el día más feliz en Mi servicio como un Chohan, 
porque sabía que lo que se podría lograr a través del esfuerzo 
individual y grupal aceleraría la evolución millones de años.  

El establecimiento de grupos de personas en la superficie 
de la Tierra que podrían crear campos de fuerza, centros 
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magnéticos para atraer a los Ángeles, los Devas y los poderes de 
Dios.  

Ese se convirtió en mi siguiente esfuerzo. Tales grupos se 
establecieron, se establecieron patrones de decretos y una cierta 
comprensión limitada de la Ley espiritual del "I AM" entró en la 
conciencia de la gente. 

Luego, el amado El Morya y el Señor Maha Chohan vinieron 
a Mí con la oportunidad de expandir la comprensión de unos 
pocos que podían sentir Mi vibración y estarían dispuestos a 
cruzar el abismo de la razón hacia un mundo nuevo.  

Estos cruzaron ese abismo sobre el puente de la fe y se 
convirtieron en creadores de campos de fuerza que son 
corrientes magnéticas que atraen la Presencia de la Hueste 
Ascendida y la radiación espiritual desde arriba. 

¿Saben qué imán es su corazón? Evita que la sustancia de la 
Tierra en su cuerpo físico vuele al espacio. Mantiene a los 
miembros de tu cuerpo juntos. 

Mantiene la vida fluyendo desde el Sol Central, que anima 
su forma y le da vida a su alma.  

Les descarga todo tipo de cosas buenas y malas, de acuerdo 
con el poder de su atención.  

Pero ese poder magnético en su corazón no ha sido 
utilizado conscientemente para un propósito constructivo desde 
los días de la Atlántida. 

Arcturus, Zadkiel y Yo Mismo pusimos en acción un Plan en 
los niveles internos mediante el cual podrían aprender a 
magnetizar más poder y más Luz, para expandir su propia Esfera 
de influencia; y luego formar colectivamente "un tirón" de los 
Seres Divinos quienes en su mayor parte eligieron ignorar el 
planeta Tierra, considerando que es una mancha en el sistema 
solar.  

No hay poder que pueda negar el "tirón" magnético de su 
corazón. Recuerden que cualquier Ser Cósmico, el Sol en sí 
mismo, cualquier Ángel Diva o el poder de la Luz deben 
responder a la "atracción" magnética de su corazón en la 
invocación.  
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Entonces, ¿por qué permitir que la atracción magnética de 
su conciencia atraiga hacia ustedes la desintegración, la duda, el 
miedo y todas esas cosas que están registradas en la faz de la 
Tierra, cuando tienen dentro de sí el poder de magnetizar incluso 
a Alfa y la Omega?  

Sus cuerpos físicos son el resultado de la magnetización.  
No tienen idea de lo que descargan en ellos mientras 

caminan por la calle o a través de una multitud. 
Son absorbentes, constantemente por la naturaleza misma 

de su ser.  
Pero deben ser centros irradiantes y absorber sólo lo que 

conscientemente desean, en lugar de esa conciencia negativa que 
está mayormente presente, excepto en el momento de la 
aplicación real.  

Los chacras dentro de ustedes deben ser centros radiantes 
positivos con el conocimiento del dominio del "I AM"; con el 
conocimiento de la Presencia de los Ángeles, los Maestros, los 
Devas y los poderes de la Luz; con el conocimiento de que no hay 
limitación, mala salud, angustia, desintegración ni muerte.  

Se les proporcionan dos poderes, el mismo que el Sol, el 
poder de magnetización para atraer sólo lo que desean, y el 
poder de irradiar lo que desean dar.  

Hasta que aprendan a controlar estos dos poderes, son un 
juguete para cualquier energía que elija unirse a ustedes. 

El Sol desea "magnetizar la Vida primigenia",  
.-La primera actividad bajo Hércules.  
Desea descargar la vida con un propósito. Piensa: "Daré luz 

a este universo".  
.-La segunda actividad bajo Casiopea.  
Adora lo suficiente como para decir: “Mi Luz calentará la 

Tierra, dará Luz" y producirá:  
.-La tercera actividad bajo Orión.  
Mantiene la pureza de Su concepto original, "que es el 

deseo de ser un centro radiante".  
.-La cuarta actividad bajo Elohim de la Pureza:  
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"Se concentra en lo que está haciendo, y no decide ser 
una luna en el siguiente momento".  

Es un Sol de corrección.  
.-La quinta actividad bajo Vista.  
No dice, "daré todo hoy con gran entusiasmo, mañana 

dormiré". Es un flujo rítmico, constante... No demasiado, ni muy 
poco...  

.-La sexta actividad, pero en el Séptimo Rayo bajo 
Arcturus.  

Es una bendición. Cualquiera que se siente bajo el sol siente 
que es una bendición de paz,  

.-La séptima actividad, pero el Sexto Rayo bajo el Elohim 
de la Paz. 

El Sol decide dentro de Sí mismo tomar la Vida primordial y 
hacer con ella lo que quiera.  

El resultado es que todos estamos vivos.  
Ninguna persona podrá llegar a ninguna parte en esta 

actividad o en este universo hasta que siga la procesión de los 
Elohim. 

Recuerden que están dotados con el poder de magnetizar e 
irradiar.  

Esa es toda la sustancia de la Ley -de la actividad-. 
Cuando primero se convirtió en un Ser consciente y dijo y 

sintió "I AM", ¿qué hizo? Usted magnetizó la Vida primigenia y 
comenzó a irradiarla. Lo que haga con esos dos poderes 
determinará lo que será. 

El control maestro de la energía desde el interior de sus 
propios corazones es la lección para la cual todas las personas 
encarnaron.  

Tienen acceso a y un conocimiento de Seres de Quienes 
ningún otro grupo sobre la faz de la Tierra sabe nada. 

Lo que se ha llamado un Nuevo Esfuerzo es ahora esta 
mañana una actividad establecida.  
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Ustedes, cada uno, son un pilar en una base sobre la cual 
construiremos una Edad Dorada permanente para esta Tierra.  

Hasta que se enderece en su eje, emitiendo la dulce Música 
de las Esferas, irradiando el tono de color violeta, llegará  a ser 
una verdadera joya en la corona de una gran galaxia a la que 
pertenece. 

Esta mañana, en esta solemne ocasión, desde Mi propio 
corazón Cósmico dirijo las primeras corrientes de La Llama de la 
Libertad Cósmica para la Era Dorada que verdaderamente ha 
comenzado, a través del Tubo de Luz electrónico que ustedes (el 
grupo de Filadelfia) han estado preparando desde el Día de 
Acción de Gracias y que han acentuado a través de las actividades 
del Señor Maha Chohan.  

En el Nombre de Dios, en el nombre de la Vida, en el nombre 
de la Misericordia, en el nombre de la Oportunidad, dirijo 
conscientemente esa Llama de la Libertad, anclándola en la 
sustancia de los Estados Unidos y, a través de sus propios 
cuerpos, permitiéndole que se expanda hasta que cubre esta 
Tierra. 

Maestro Saint Germain, 1 de enero de 1955. 
 

Este grupo y varios otros estudiantes tienen el ´momentum', 
así como la obligación y la responsabilidad de magnetizar el 
poder de la fe en Dios y de la bondad de Dios; y en la protección 
de todo lo que es constructivo perteneciente a la evolución de la 
Tierra o que ha venido a la Tierra para Ayudar en cualquier 
momento.  

Ustedes tienen la bendición de la Gran Hermandad Blanca 
por su sinceridad, constancia, oportunidad en el acoplamiento de 
la necesidad de la hora con la invocación adecuada (decretos), 
canciones y visualización para satisfacer esa necesidad. 

Señor Maha Chohan, 28 de noviembre de 1957. 
 

Este grupo se mantuvo unido hasta 1958, cuando la tensión 
se volvió muy grande entre unos pocos individuos en altas 
posiciones, que lo único que se pudo hacer fue separarlos, lo que 
rompió el Foco.  
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Eso sucedió porque, a través de la aplicación, no habían 
limpiado de su corriente de vida ciertas cualidades humanas, 
registros etéricos y conexiones de vidas pasadas.  

(Editores) 
 

En la década de 1930, cuando se inició la actividad "I AM", 
los Maestros retiraron su radiación de las diversas 
organizaciones espirituales, centrándose en la única Acción: -el 
esfuerzo de Saint Germain-.  

Luego, en 1942, cuando eso estaba inhibiéndose 
(desviándose), comenzaron a utilizar y a trabajar de nuevo a 
través de estas otras organizaciones más.  

Luego, en 1952, cuando expiró el período de 20 años, 
surgieron los llamados "platillo" o U.F.O's, y los llamados 
grupos de luz. 

 (Editores) 
 

Cuando los seres no ascendidos eligen invocar la Presencia 
de la Voluntad de Dios para el plano del que aún forman parte 
integral, la Ley Cósmica permite más gracia, más alimento 
espiritual, más oportunidades y guía para esos pocos. 

Los individuos se convierten en Seres Cósmicos mientras 
están encarnados mediante el servicio impersonal que construye 
la Luz de sus Cuerpos Causales, pero se convierten en poderes de 
expansión del Reino de los Cielos al duplicar sus Cuerpos 
Causales a través de la aplicación personal mientras están aquí 
en la Tierra.  

El equilibrio de las dos actividades es la maestría. 
Gran director Divino, 30 de mayo de 1954. 

 

Cualquier Maestro de Sabiduría puede sembrar semillas 
espirituales en su alma, pero solo usted es responsable de la 
nutrición y la producción de la cosecha. 

Señor Maha Chohan, diciembre de 1955. 
 

Cuando surgió la Enseñanza y el Trabajo de los Maestros 
Ascendidos, la acción estresada era trabajar para el todo, porque 
la necesidad de salvar la Tierra era muy grande.  
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Si el planeta se disolviera, la humanidad no tendría lugar 
para tomar cuerpo.  

Al principio, la mayoría de los estudiantes no habían 
prestado la obediencia necesaria, que significa excluir 
narcóticos, alcohol, carne, tabaco, exceso de azúcar y sal, café 
fuerte y té, y gratificación sexual; entonces el trabajo necesario 
para salvar el planeta, no se pudo lograr.  

Debido a la falta de obediencia se hundió Poseidón. 
A lo largo de los siglos, nadie obtuvo los secretos de la 

creación (que se mantuvieron en secreto) hasta que el individuo 
se graduó, con los requisitos anteriores y más, para ingresar en 
un Retiro de Maestros Ascendidos. 

En la inauguración de la Feria Mundial de Nueva York, el 30 
de abril de 1939, el Maestro Saint Germain permaneció en la 
plataforma en un cuerpo tangible pero no visible para la vista 
física. 

Esperaba que eso pudiera ser el comienzo de la 
manifestación externa de los Maestros Ascendidos que a la 
humanidad.  

Pero ese mismo día, las fuerzas oscuras a través de esas dos 
mujeres lograron atravesar el círculo de Luz dentro del cual se 
mantenía la directiva.  

Sin embargo, la Actividad estaba lo suficientemente anclada 
y había ganado el impulso suficiente para no ser destruida por 
las fuerzas oscuras. 

Cuando la Nueva Era, que los estudiantes comenzaron con 
fe y confianza, haya progresado lo suficiente, los Maestros 
Ascendidos, así como la Hueste Angélica, aparecerán tangibles y 
visibles ante la vista física.  

Cuando los individuos han hecho la Ascensión, no vuelven a 
encarnarse físicamente de nuevo. 

Simplemente bajan la acción vibratoria de Sus Cuerpos 
de Luz hasta ese punto, cuando desean asociarse con los seres 
humanos.  

(Editores). 
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HISTORIA DE LA CREACIÓN 
 

Tan pronto como se bajan las vibraciones de la Luz, hay dos 
cantidades. Sin bajar las vibraciones de la Luz absoluta no habría 
manifestación, nada aquí. El mal viene del uso a que la destina el 
ser humano, o cómo la usa. 

Cuando el Sol Central era sólo un Sol, a su alrededor había 
12 Planetas.  

Después de que todos esos planetas ascendieron dentro del 
Cinturón Electrónico, al Cuerpo Causal del Sol, siete de ellos 
eligieron convertirse en Soles y crear Sistemas Solares.  

Estas siete parejas de Seres Divinos eligieron tomar esta 
Iniciación Cósmica, momento en el cual Alfa y Omega les dieron 
la Corona, el Cetro y el manto. 

Se manifestaron externa y simultáneamente, para 
construir, con el poder de Sus propios centros creativos de 
pensamiento y sentimiento, los Siete Sistemas Solares. 

Después de que los Siete Soles desarrollaron los planetas de 
sus sistemas, y consiguieron los seres que iban a evolucionar 
sobre ellos, se movieron hacia afuera hasta que el primer Sol 
llegó a la periferia del Sol Central y al punto más lejano de la 
exhalación.  

En ese momento, se produce una inversión de las corrientes 
del Sol Central, y los Soles comienzan a ser atraídos o inhalados, 
junto con sus planetas, con el mismo ritmo, hacia el Cinturón 
Electrónico del Sol Central. 

El Día Cósmico del ritmo de la creación se ha completa.  
Las corrientes se han invertido y los Siete Sistemas Solares 

están ahora inhalando, haciendo el esfuerzo todos de regresar al 
Sol Central.  

Antes de que ocurra eso, los 49 planetas retornan al 
interior de los Cinturones Electrónicos de sus propios Soles.  

Estar en la respiración es la razón por la cual la iniciación 
de la Tierra y de todos los planetas, están inclinados hacia el 
cumplimiento del Edicto Divino, en la elevación y redención de 
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los Soles, los planetas y las personas cuando regresan al corazón 
de la Vida Eterna. 

Aquellos que han sido testigos de las iniciaciones por las 
cuales un par de seres exquisitos y perfeccionados fueron 
dotados con el privilegio de experimentar los poderes creativos 
de un Sol, están fuertemente impresionados con la transferencia 
a las manos del iniciado del Cetro de Poder, dentro del cual se 
confiere el centro magnético del Amor y el ritmo 
correspondiente al lugar que el Sol tendrá en el sistema solar.  

Eso está relacionado místicamente con el latido del corazón 
de toda corriente de vida que encarnará y madurará en un 
sistema particular.  

Forma el polo magnético que mantiene a las almas dentro 
de la órbita de ese Sol y Sus planetas; Mantiene a Nuestro Sol 
Mismo en una ubicación adecuada y permanente en la Galaxia en 
movimiento a la que pertenecemos. 

Cuando este Sol en particular, Helios y Vesta, enviaron a los 
Elohim para construir y crear los planetas, a cada Uno se le dio 
un Cetro magnetizado de aquello que forma el Cetro Cósmico del 
Sistema.  

Ese Cetro permanece con el Señor del Mundo durante todo 
el tiempo en que el planeta está poblado por la evolución de la 
vida.  

Se lleva a cabo dentro de las cámaras secretas en Shamballa 
durante la mayor parte del año, y se lleva a cabo en ciertas 
ocasiones místicas. 

Los Cetros que llevan las cabezas coronadas de la Tierra, 
son símbolos de esta Autoridad Divina que se manifiesta en la 
corriente de vida que son los guardianes de las personas; y el 
poder magnético que corre a través de la columna vertebral de 
cada individuo, es una réplica de El poder conferido descrito. 

Si este Cetro Cósmico fuera retirado del planeta Tierra, los 
cuerpos de las personas volarían al espacio y las almas que están 
actualmente dentro de los reinos de los sin cuerpo, serían 
liberadas en el universo.  

Verán entonces, cuán importante es su poder magnético.  
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Contiene dos bolas cilíndricas, que representan los aspectos 
positivos y negativos del poder de la vida. 

Cuando se coloca sobre la pirámide que la mantiene en 
reposo, está en perfecto equilibrio.  

Un extremo de este gran Cetro representa la atracción de la 
gravedad que, en sí misma, es una bendición para los no 
despertados.  

Cuando se invierte a través de la actividad de la vida de los 
individuos, representa la Ascensión. 

A través de la columna vertebral de cada ser humano, 
ambas actividades funcionan constantemente, el arco 
descendente de energía eléctrica que ancla el cuerpo en la 
superficie de la Tierra y la poderosa corriente ascendente que le 
permite mantenerse erguido y moverse, en lugar de permanecer 
en posición supina sobre el terreno.  

Cuando la actividad de la vida se carga más poderosamente 
en el arco ascendente, llegamos al punto donde la fuerza de la 
gravedad de la Tierra ya no puede contener la corriente de vida y 
la Ascensión es posible. 

Para que cada persona que llega al punto de ascender desde 
la rueda del nacimiento y el renacimiento no regrese más, este 
Cetro de Poder es traído por el Maestro que preside y Su poder 
magnetiza la corriente ascendente y ayuda a liberar la corriente 
actual de la fuerza de gravedad de la Tierra. 

Solo hay dos actividades en toda vida. Es muy simple y, sin 
embargo, se ha tejido mucho sobre el estudio del misticismo y el 
autocontrol. Solo existe la inspiración y la inspiración.  

Existe la magnetización (la inhalación) de los dones y 
poderes de la Presencia de Dios, y luego su radiación (la 
exhalación).  

Ambas actividades tienen lugar en niveles Cósmicos con 
respecto a los Sistemas Solares, Galaxias y Universos enteros. 

En la exhalación, cuando tiene lugar la creación, el Sol 
Central de un sistema, exhala a los Soles desde su propia Aura.  
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Cada Sol, a su vez, exhala los planetas destinados a ser parte 
del sistema solar.  

Eso comprende una expresión de la exhalación de la Deidad 
con respecto a una Galaxia y un Sistema Solar. 

Al final del "Día Cósmico", el Sol Central de ese sistema 
notifica a todos los Soles que se encuentran debajo, que es el 
momento de inhalar sus planetas, en preparación para la 
inhalación de todos los Soles y sus planetas en el Cinturón 
Electrónico del Sol Central. 

Señor Maha Chohan, verano de 1956. 
 

Cuando la Tierra se convirtió por primera vez en un hogar 
habitable, se requirió de la Ley que los Manús descendieran al 
mundo de la apariencia física, llevando consigo el Cetro 
Magnético de Poder, que sería la fuerza cohesiva que mantendría 
a las almas destinadas a encarnar y evolucionar hacia la 
maestría, dentro y sobre la Tierra, y en su aura. 

Cuando un planeta llega a estar habitar listo para ser 
habitado, este Polo místico es descargado por uno de los 
guardianes de la raza, ya que sin él las almas no tendrían una 
afinidad duradera con el teatro de su evolución.  

A medida que ese rayo dirigido se precipitó desde los 
corazones de los Padre-Madre del sistema (Helios y Vesta), se 
convirtió en el Camino mediante el cual la primera descarga 
rítmica de los espíritus de la humanidad, entró en el mundo y 
tomó forma, junto con los espíritus guardianes. 

Señor Lanto, agosto de 1953. 
 

La fuerza de gravedad de la Tierra es una cosa hermosa.  
Es parte de la actividad de Polaris y Magnus, es parte del 

servicio de los grandes Seres que habitan en la Tierra y protegen 
el Átomo permanente en ella.  

Ese tirón de gravedad es necesario, porque mantiene a la 
gente, a todos los que no están ascendidos en el planeta.  

Les permite caminar sin volar al espacio ya que esta 
pequeña Tierra gira alrededor de su eje y avanza al mismo 
tiempo a gran velocidad.  
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El tirón de la gravedad mantiene a todas las almas que 
pertenecen a la Tierra en la órbita de la Tierra. 

Maestro Jesús, 6 de abril de 1958. 
 

Cada planeta de este sistema solar vibra a una velocidad 
diferente.  

Esto fue probado hace siglos con las experimentaciones del 
amado Kuthumi en la escuela de Pitágoras.  

Cada planeta del sistema tiene una vibración diferente, 
además de la música, que representa la nota clave de ese planeta 
cuando gira alrededor del Sol.  

Cada vibración debe ser parte de la Música de las Esferas.  
La nota clave del planeta Tierra está descentrada y es plana, 

una disonancia en la Música de las Esferas, y por esa razón, la 
Tierra ha sido rodeada por un anillo protector especial de Luz, de 
modo que la disonancia no puede afectar al resto del sistema 
solar. 

Señor Maha Chohan, 13 de agosto de 1956. 
 

Helios y yo pertenecíamos a una Galaxia mucho más grande 
que la que actualmente servimos.  

Éramos un planeta en esa Galaxia y éramos el número 
cuatro, al igual que la Tierra es el número cuatro en este sistema 
solar. 

Nuestra Galaxia estaba encabezada por un Sol central 
compuesto por dos seres cuyos nombres han desaparecido del 
lenguaje de la Tierra, pero se acercan al sonido de Elohae y Eloha, 
que se aplica a los aspectos masculino y femenino de los Elohim. 

El Dios Sol y la Diosa enviaron 12 soles en un arco 
descendente de creación y estos 12 soles, a medida que 
descendían, cada uno a su vez envió desde sí mismo 12 planetas.  

Nuestra galaxia estaba formada por el Sol Central, Sus 12 
Soles y 144 planetas.  

La Galaxia a la que pertenece la Tierra provino del Sol 
Central de Alfa y Omega y tiene siete soles con 49 planetas. 
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Ahí estaba el Sol Central, del cual salimos Helios y yo, y 
salimos de Él 12 Soles.  

El cuarto Sol fue el Sol al que pertenecíamos y era Alfa y 
Omega.  

Ese Sol, a su vez, envió 12 Planetas, y Helios y Yo fuimos el 
cuarto planeta desde ese Sol.  

Eso fue en la exhalación, los soles descendieron y los 
planetas se expandieron; siendo esa la exhalación de la Divinidad 
en lo que respecta a la creación de esta Galaxia.  

Alfa y Omega fueron el cuarto Sol en ese sistema, al igual 
que Helios y yo somos el cuarto Sol en este sistema. 

En ese momento todos los soles en esta galaxia eran todos 
planetas. 

En la inhalación, que es el punto al que se dirigen ahora en 
su propia Galaxia, los Soles comenzaron a ascender, el número 12 
entró en la órbita del 11, el número 11 en la órbita del número 
diez y así sucesivamente. Todos los planetas de ese sistema 
también ascienden un espacio. 

Alfa y Omega era nuestro sol; el primer planeta que salió de 
allí fue  

.-Osiris e Isis; el segundo  

.-Apolo y Diana; el tercer planeta fue  

.-Krishna y Sofía; el cuarto planeta fuimos nosotros 
mismos,  

.-Helios y Vesta. 

El primer movimiento en la entrada atrajo a Osiris dentro 
del Cinturón Electrónico de Alfa y Omega, y cada planeta se 
acercó al Sol un lugar. Nosotros Nos movimos al tercer lugar en 
ese sistema solar. 

En el siguiente movimiento, pasamos al segundo lugar, 
luego al primer lugar, y finalmente fuimos asimilados en la 
Presencia de Alfa y Omega. Quienes, a su vez, después de que los 
12 planetas entraron al Sol, regresaron a la Presencia de su 
Central Sol, Elohae y Eloha. 
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Alrededor de un Sol, o Sol Central, hay un Cuerpo Causal, 
algo así como lo que se ilustra en la imagen de la Presencia.  

Alrededor del Sol Central o de los Soles menores, existen lo 
que llamamos Cinturones Electrónicos, y están compuestos por la 
cantidad de bandas que representan el esquema planetario.  

Todos los planetas que pertenecieron a esa galaxia, 
incluidos Helios y Yo Misma, tienen el Cuerpo Causal con las 12 
bandas que lo rodean, ya que es representativo del sistema al 
que pertenecemos.  

Regresamos dentro del Cinturón Electrónico del sistema al 
que pertenecemos. Regresamos dentro del Cinturón Electrónico 
de Alfa y Omega, y Ascendimos hacia la tercera, la segunda y 
primera posición debajo de ese Sol Central y luego ingresamos 
dentro del Cinturón Electrónico de Elohae y Eloha, el Sol Central 
de Nuestra Galaxia. 

No nos disolvimos. Convertirse en nada a través del proceso 
de absorción no es más verdadero que usted, como individuo, no 
puede convertirse en nada a través de ser absorbido en su propia 
Presencia Divina cuando asciende. 

El Cuerpo Causal alrededor de un Sol o un Sol Central es de 
un tamaño tremendo.  

En Él hay gloriosos Templos de Luz, y cuando los Dioses del 
Sol regresan con su propio Cinturón Electrónico, es decir, todos 
los planetas, Inteligencias y Seres dentro de ese Cinturón, 
simplemente ingresan a un espacio reservado en el Cinturón 
Electrónico alrededor del Sol Central, y permanecen como seres 
inteligentes, conscientes; incluso cuando están llegando a 
nuestra Aura, los Seres y todas las Inteligencias de Mercurio, que 
vivirán dentro de los Templos de Mercurio dentro de nuestra 
Aura. 

Cuando regresamos al Cinturón Electrónico del Sol Central 
de nuestro sistema, Elohae y Eloha, con Alfa y Omega, tuvimos 
nuestra elección.  

Podríamos habernos quedado allí e irnos a las Alturas 
Cósmicas, o Podríamos haber permanecido en la alegría de ese 
magnífico Cinturón Electrónico. Alfa y Omega y otros seis Soles 
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(siete de los 12) se ofrecieron para convertirse en Soles Centrales 
y crear una nueva Galaxia.  

Por eso la galaxia a la que pertenecen y en la que 
actualmente estamos sirviendo como su Sol, es más pequeña, ya 
que cinco de esos soles del sistema anterior con sus planetas 
decidieron no experimentar convertirse en Soles Centrales ni 
crear una Galaxia. 

Alfa y Omega se encontraban entre los siete soles que 
eligieron convertirse en Soles Centrales, y los siete que ahora 
están sirviendo bajo ellos como Soles eran sus planetas, cuando 
Alfa y Omega eran sólo un sol en ese sistema anterior.  

Así que debajo del Sol Central de Alfa y Omega está el 
primer Sol de Osiris e Isis; el segundo sol, Apolo y Diana; el tercer 
sol, Krishna y Sofia; y el cuarto sol, Helios y Yo.  

Luego los otros tres soles debajo de nosotros. Todo en este 
universo es una sucesión de experiencias. 

Primero, uno es un Señor planetario, luego existe la 
oportunidad de convertirse en un Señor Solar.  

Cuando se complete este curso, Alfa y Omega inhalarán, y 
Osiris e Isis serán el primer Sol en regresar dentro del Cinturón 
Electrónico de Alfa y Omega.  

Cuando los siete Soles hayan regresado, determinaremos 
qué tamaño tendrá la próxima Galaxia. 

Eso es si Helios y Yo decidimos intentar ser un Sol Central o 
permanecer dentro del Cinturón Electrónico de Alfa y Omega y 
trabajar desde allí.  

Nuestra Galaxia original, que tenía 12 soles y 144 planetas, 
es una galaxia diminuta.  

Hay algunos que tienen miles y miles. Alfa y Omega como 
uno de los 12 soles de esa Galaxia se graduaron para convertirse 
en un Sol Central.  

De la misma manera, otros seis Soles se graduaron para ser 
Soles Centrales.  

Por eso hoy hay siete soles centrales en esta Galaxia 
cósmica y no 12. 

Paul the Priest of the Wissahikon



 82 

Los siete Soles mencionados eran planetas alrededor de 
Alfa y Omega cuando eran un Sol.  

Debajo o afuera de Helios y Mí misma hay un Sol fuerte, 
Hércules y Amazonas; luego uno más delicado, Aureola y Áurea; 
el último es Amanecer y Luz.  

Este será el último en regresar al Cinturón Electrónico de 
Alfa y Omega.  

Luego tendremos un Consejo Cósmico y decidiremos si 
Nosotros, a su vez, junto con los planetas de nuestro Sistema, 
deseamos crear una nueva Galaxia. 

Diosa del Sol Vesta, 5 de agosto de 1956.  
 

Venus debe avanzar en su viaje hacia el Sol; Sanat Kumara 
debe estar necesariamente con Su planeta durante esta 
iniciación. 

Maestro Serapis, 1952. 
 

Cada uno de los siete planetas del sistema solar debe ser 
acelerado para entrar y sostenerse en la órbita del planeta que se 
gradúa.  

Los Grandes Seres están entregados a la tarea de acelerar 
las vibraciones de estos planetas y Nosotros, cuya 
responsabilidad recae sobre la Tierra, debemos preparar a este 
planeta y su gente, para que vibren a la tasa de la perfección 
actual de Venus. 

Señor Maha Chohan, mayo de 1952. 
 

Las iniciaciones Solares están produciéndose 
constantemente.  

Seres individuales que han aprendido a controlar los dos 
aspectos del Amor Divino, la toma y descarga que conforman la 
actividad de la vida perfecta.  

Los individuos están constantemente solicitando la 
oportunidad de ser investidos con el poder del grado de Sol.  

Luego, a su vez, crean planetas, atraen chispas espirituales 
de la Primera Causa universal y desarrollan Sistemas Solares 
para gloria de Dios. 
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Recuerdo bien nuestra propia experiencia.  
Cómo fue necesario demostrar, mediante la dirección de 

Rayos de Luz, que podríamos proyectar (o generar), desde 
Nosotros mismos, suficiente energía concentrada para crear 
primero y mantener después, un planeta a una cierta distancia 
dada, desde el centro-corazón que representaban Nuestros Seres.  

Tuvimos que aprender el poder de descargar la fuerza del 
amor, para que ninguno de Nuestros planetas saliera de la 
periferia de Nuestro sistema. Ese equilibrio constante de 
mantener la fuerza entrante de la vida y su descarga, para 
mantener al planeta en su lugar, nutrirlo y sostenerlo. 

Por cada Sol elegido, hay muchos a los que no se les ha dado 
oportunidad por el momento.  

Luego llega un momento en que se les da otra oportunidad.  
Todo sucede con el equilibrio que está dentro del uso de la 

vida de uno.  
Ese equilibrio y centrada-calma que debe llegar al interior 

del propio mundo de uno, para que él lo experimente y con el 
cual conocerá la paz perfecta. 

Después de que recibimos nuestra iniciación como Sol, 
diseñamos los planetas del sistema, a través de comunicación, 
pensamiento y sentimiento amoroso.  

Los creamos de Luz y de Vida.  
Luego, a través de ese poder de cohesión, atrajimos a la 

gran Observadora Silenciosa, que se ofreció a mantener dentro 
de Su propio seno y cuerpo, el patrón de Luz de esos planetas.  

Mediante de ese poder de cohesión, atrajimos a los Siete 
Elohim, quienes vinieron y se ofrecieron a ayudarnos a construir 
los planetas.  

Atrajimos a los Arcángeles y Arcangelinas, a los Serafines y 
a los Querubines. 

Sol Dios Helios, 6 de marzo de 1955. 
 

Cuando un Dios y Diosa Sol eligen solicitar la oportunidad 
de crear un Sistema solar, expanden Su Esfera de Influencia, 
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hasta el punto en que la periferia abarcará todos los planetas, 
satélites y todo lo que pertenecen al sistema.  

A través del fíat: “Hágase la Luz”, ellos tejieron, a partir de 
Sus Seres, la sustancia de Luz universal para el Sistema. 

Lo mismo se aplica a un Gran Sol Central, donde todos los 
Soles menores y todos los que pertenecen a cada uno, habitarán 
dentro de la periferia de su Esfera de Influencia. 

Inmaculada, julio de 1954. 
 

Cuando un Sol Central toma la Iniciación Cósmica para 
crear una Galaxia (como ésta de los Siete Soles y sus planetas), se 
le da oportunidad de desarrollarse y madurar a tres inteligencias 
evolutivas, la humana, la Angélica y la Elemental. 

Las Inteligencias que habitan en el Sol Central son 
conocidas como los Arcángeles. Poseen todo el poder del Dios y 
Diosa de la Galaxia.  

Ellos irradian la Luz que llena el Sistema, formando la 
atmósfera.  

En la Exhalación rítmica, la respiración del Sol Central, a 
medida que exterioriza cada Sol menor, Siete Arcángeles y Sus 
Llamas Gemelas, salen para proteger todas las evoluciones de ese 
Sol y Sus planetas.  

Guardan ese Sol, sus planetas, sus satélites, las siete Esferas 
internas del Sistema Solar, la humanidad, los Seres Angélicos y 
los Elementales. 

El Plan no es que encarnen los Arcángeles sobre un planeta, 
sino que están destinados a otro tipo de evolución. 

Legiones de Seres Angelicales vinieron del Sol Central con 
Nosotros.  

Su propósito de existir es cumplir el Plan Divino que 
también es Nuestro Plan. Además, Nosotros tenemos Seres 
Angélicos que tienen y están evolucionando dentro de este 
sistema solar, que se unen a Nuestras filas a veces; de manera 
similar como cuando se unen a la Gran Hermandad Blanca los 
seres humanos que hacen la Ascensión. 
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El Poder de Dios exteriorizó (manifestó) el universo a través 
del Amor.  

A través del Amor, Helios y Vesta proyectaron (o 
generaron) a cada planeta situándolos a la distancia correcta.  

Cada Sistema Solar de planetas y satélites, son mantenidos 
dentro de sus órbitas mediante el Amor, a medida que toda la 
Galaxia progresa y avanza a través del espacio con una velocidad 
similar a la de un rayo, hacia un destino conocido solo por la 
Deidad.  

Arcángel Miguel. 
 

El Sol del Sistema es un Sol muy pequeño en comparación 
con las Galaxias que giran alrededor del Gran Sol Central de 
nuestra Galaxia.  

Sin embargo, Helios y Vesta descargaron desde la vida 
primigenia, Su capacidad para usar esa Llama de la Vida para 
magnetizarla desde la Fuente Infinita tanto como Ellos pudieron 
asimilar, y luego la utilizaron para irradiarla como una bendición 
y beneficio para el sistema, consagrándose de acuerdo con esas 
habilidades.  

Habían aprendido las dos actividades de la Llama de la Vida 
dentro del corazón, la actividad de cohesión y radiación.  

Sabían que mediante la radiación podían mantener los 
planetas de Su sistema en un cierto orden, y cada planeta a una 
cierta distancia de su planeta hermano; y así crear y mantener la 
armonía y unidad de Su sistema. 

Sabían que mediante la cohesión podían mantener a los 
planetas en el lugar perfecto de sus órbitas y evitar que volaran 
al espacio interestelar y entraran en otras órbitas.  

Usaron las mismas dos actividades que Nosotros estamos 
esforzándonos ahora por desarrollar entre los estudiantes 
serios y sinceros, o sea, el poder de magnetizar el bien y luego 
irradiarlo.  

Maestro Jesús, 10 de mayo de 1956. 
Los amados Helios y Vesta, Dioses Padre-Madre de este 

sistema, pidieron a la Fuente de la Creación la oportunidad de 
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crear un sistema de planetas y poblarlos con conciencias 
individuales.  

Pasaron por la Iniciación, demostrando que podían 
sostener una radiación de energía suficiente para mantener la 
vida, el movimiento y la luz en un sistema planetario (solar).  

En una exquisita ceremonia cósmica, Helios y Vesta 
tuvieron la oportunidad y la responsabilidad de convertirse en el 
Sol de este sistema.  

Fueron investidos por el Sol Central (los seres que 
conocemos como Alfa y Omega) con la autoridad y el poder para 
crear un sistema solar.  

Cuando ustedes cantan al Sol Central visualizan la 
Coronación de Helios y Vesta antes de que comenzara el esquema 
planetario. 

De ese modo los Dioses Padre-Madre fueron coronados con 
la autoridad para crear un sistema.  

Luego, como cualquier padre amoroso, diseñaron mediante 
el pensamiento y sentimiento el tamaño de los planetas, su 
ubicación, y el número de corrientes de vida que cabrían en cada 
uno.  

Muy parecido a como los seres humanos construirían un 
hogar, descargando ese patrón en su mente y sentimiento.  

Cuando se completó el diseño en la Luz, se convocó a ese 
majestuoso Ser, la Observadora Silenciosa Cósmica y en Su 
cuerpo se colocó el plan o esquema de los planetas del sistema.  

Ella lo absorbió, y aceptó la responsabilidad de mantener el 
Concepto Inmaculado para cada planeta hasta que Helios y Vesta 
designaran el tiempo Cósmico en el que un planeta en particular 
debía ser exteriorizado o manifestado. 

Señor Lanto, 27 de junio de 1954. 
La Observadora Silenciosa Cósmica es el primer Ser que 

recibe el nombre del Sol de un sistema que decide crear planetas.  
Dentro de la conciencia mente y cuerpo de la Observadora 

Silenciosa, los Padre-Madre del sistema impresionan el Patrón 
completo de cada planeta.  
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La manifestación final depende de la capacidad de la 
observadora silenciosa para mantener ese patrón, plan y 
esquema completamente invariables.  

La Observadora Silenciosa Cósmica recibió en Sí Misma, el 
Patrón de los planetas del sistema, los ríos, los lagos, los árboles, 
las montañas de cada uno; diseñados cada uno de acuerdo con los 
requisitos de la evolución que debía evolucionar sobre él.  

Luego se enviaron Siete Observadoras Silenciosas menores, 
quienes a su vez encarnaron el Diseño de un solo planeta.  

Son algo así como un arquitecto, excepto que se trata de una 
actividad viva y respirante de Amor y Luz, y no sólo de líneas 
dibujadas en un plano.  

Maha Chohan, 25 de septiembre de 1953. 
 

Las Observadoras Silenciosas Planetarias se envían a 
medida que cada planeta de un sistema está destinado a 
manifestarse (iniciar su andadura externa y visible).  

Esa Observadora acepta el Patrón de Luz para el planeta, y 
luego expande el Cuerpo Causal que forma la cuna en la cual 
descansará el planeta.  

Las siete Esferas que lo rodean son las bandas del color del 
Cuerpo Causal de las Observadoras Silenciosas. 

Dentro de esas esferas llegan los Ángeles, los Devas y los 
Espíritus Guardianes que deben ayudar a las evoluciones de ese 
planeta.  

De la sustancia y energía de ese Cuerpo Causal se teje la 
atmósfera, los elementos para el planeta, los siete vehículos o 
cuerpos de cada corriente de vida que toma encarnación, y 
todos los Templos en los niveles internos. 

Inmaculada, julio de 1954. 
 

Desde la Observadora Silenciosa Cósmica salieron las siete 
Observadoras Silenciosas Planetarias para sostener el diseño de 
cada planeta, de donde los Elohim descargarían el patrón de sus 
mares, tierras, árboles, arbustos, lagos, y océanos.  
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Nuestra Observadora Silenciosa Planetaria es conocida 
como la gran Presencia Incubadora.  

Si ese Ser perdiera durante un segundo el patrón o esquema 
de la Tierra, haría que volviera a la nada (desapareciese).  

Ella ha mantenido el foco concentrado de la Tierra tal como 
fue entregado desde la Observadora Silenciosa Cósmica, desde Su 
diseño; e incluso durante más millones de años del tiempo 
originalmente programado para su perfección.  

Ella también mantuvo el patrón para cada corriente de vida 
destinada a manifestar la perfección sobre la Tierra. 

Gran Director Divino, 30 de mayo de 1954. 
 

Cuando el diseño para el desarrollo y evolución de la Tierra 
fue puesto al cuidado de la Observadora Silenciosa, fue traído por 
Ella a la cuarta Esfera.  

Aquí ha vivido y respirado desde entonces como un 
esquema sutil aunque palpable, que se ha convertido en la 
atmósfera interior real de ese Reino, siempre sostenido dentro 
de los centros de pensamiento y sentimiento de la Observadora 
Silenciosa y animado por las energías directoras de la Primera 
Causa universal. 

Señor Maha Chohan, junio de 1954. 
 

Luego llegaron los siete Elohim, los grandes Constructores 
de Forma, cada uno vestido con ropas representativas de Su 
cargo.  

Luego llegué Yo con los otros seis Arcángeles, y 
conferenciamos juntos sobre la creación y el sustento de un 
sistema solar. 

Helios y Vesta nos mostraron en la Pantalla Cósmica, los 
planetas que habían decidido exteriorizar desde Sus propios 
Cuerpos de Luz, para acunar a los miembros de las siete razas 
raíces.  

Habían solicitado al Sol Central a esos que iban a 
evolucionar hasta ser Seres Ascendidos. 
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Después, el patrón de Luz para los planetas, se entregó a los 
Elohim, en el modo que cada planeta debía ser creado.  

Desde la sustancia de sus propios cuerpos de Luz que 
actúan desde el aspecto Divino de las facetas masculina y 
femenina de su propia Divinidad, dirigieron los poderosos Rayos 
de Luz en forma convexa, para formar la cuna en la cual podría 
ser descargada la sustancia de Luz universal mediante el poder 
magnético de Su Amor. 

Cada planeta fue creado para el número particular de 
corrientes de vida que habían decidido los Dioses Padre-Madre, 
para darles la oportunidad de evolucionar sobre él. 

 El contorno de su superficie y el tamaño del planeta 
corresponden a la evolución particular dentro de la mente de los 
Padre-Madre de cada raza raíz. 

Después, Nosotros, Quienes representamos el poder 
protector de cada planeta, se manifestó externamente, surgió y 
permaneció, hasta que la evolución regresó con total maestría a 
los Dioses-Padres. 

Estaba la majestuosa Presencia de Virgo, la flamante 
Presencia de Aries y la serena Presencia de Neptuno, que se 
presentó ante los Elohim y aceptó la oportunidad y la 
responsabilidad de descargar la sustancia elemental de Sus 
propios reinos dentro de la matriz de Luz Electrónica formada 
por Elohim desde los Rayos de Sus propios Corazones. 

Mediante invocación, Esos tres Seres atrajeron alrededor de 
Ellos los Devas de la Naturaleza, los Constructores de la Forma y 
los pequeños Elementales que representan Sus Reinos.  

Los Seres de los diversos reinos aceptaron el 
encarcelamiento voluntario que se requeriría para hacer un 
globo habitable para los espíritus nuevos e inocentes, así como 
para los miembros recalcitrantes de los planetas precedentes del 
sistema solar, aunque no esos de los sistemas por encima de este. 

Como hubo algunos que no fueron capaces de completar su 
evolución, fue necesario que se les trasladase al siguiente 
planeta, cuando se completara y estuviera listo para ser 
habitado.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 90 

Esas almas fueron transportadas dentro de las Auras de los 
Arcángeles y se unieron a los egos espirituales nacidos 
nuevamente, que estaban destinados a tener encarnación en el 
segundo planeta.  

Cuando Nosotros llegamos para preparar la Tierra, que 
originalmente estaba destinada para un pequeño número de 
corrientes de vida, se hizo cargo, no obstante, del resto de los 
planetas anteriores del sistema, así como de los nuevos egos que 
debían tener la primera encarnación física sobre ella. 

Fui elegido para traer a la Tierra las primeras corrientes de 
vida que debían encarnar por primera vez. 

Este grupo fue preparado en los niveles internos y se eligió 
para esta oportunidad.  

Arcángel Miguel, 26 de mayo de 1953 
 

Fue el amor lo que hizo que Helios y Vesta se ofrecieran al 
corazón de la creación para tener la oportunidad de crear un 
universo.  

Fue el amor lo que Les ayudó a crear la Luz del hermoso 
planeta.  

Fue el amor en ese gran y poderosa Observadora Silenciosa 
Cósmica que la atrajo voluntariamente y la hizo aceptar el patrón 
de este universo en Su propio cuerpo viviente, dispuesta a 
permanecer todo el tiempo que fuera necesario hasta que ese 
patrón pudiera ser exteriorizado y cada porción y parte del 
mismo se desarrollase y madurase. 

Fue el amor lo que atrajo a los Elohim, y en Su gran y dulce 
deseo de hacer la Voluntad de Dios, les hizo respetar el patrón 
Divino, y luego tejiendo las energías de Sus propias vidas 
consagradas, crear los planetas de este sistema.  

Fue el amor más allá de lo que concibe la mente humana, lo 
que atrajo a la poderosa Virgo, lo que atrajo a Neptuno y a Aries.  

Llegaron con una gran cantidad de espíritus 
representativos de Sus reinos, y perfeccionaron el planeta 
Tierra; tan hermoso, que era comparable al Sol  en su brillantez; 
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y la armonía y melodía de su Nota Clave natural se agregó a la 
Música de las Esferas. 

Fue el amor en el corazón de Amaryllis lo que hizo 
manifestarse cada tipo de flor conocida.  

Fue el amor, el amor infinito más allá de toda medida lo que 
atrajo a los Espíritus Guardianes desde su propia evolución 
superior, y los hizo voluntarios para ayudar a los espíritus de la 
tierra a manifestar la perfección. 

Maestro Jesús, 29 de junio de 1954. 
 

En este gran esquema, llegó el momento en que el Elohim, 
los Constructores de la Forma, los Devas y los Elementales 
atrajeron externamente el planeta Tierra.  

Estos seres fueron convocados entonces por Helios y Vesta. 
El Elohim y otros Seres se pararon alrededor de la Observadora 
Silenciosa Cósmica y, desde Su seno, la Observadora Silenciosa de 
la Tierra, Inmaculada, apareció llevando el Patrón de Luz de la 
Tierra.  

Entonces los seres que tomaron nota de eso, crearon este 
hermoso planeta. 

Den su reconocimiento y amor a la Observadora Silenciosa 
mientras escuchan en silencio 'la adoración a Su Llama.  

(Reproduzcan la música de la canción, # 63, o "Ausente" de 
Metcalf.) 

¿Se dan cuenta de que la precisión, la paciencia y la 
fidelidad de ese Ser son responsables del patrón sobre el que se 
construyó el planeta?  

Si esa Observadora Silenciosa, por un solo instante hubiera 
renunciado al Concepto Inmaculado, el planeta habría sido 
distorsionado en su forma, o incluso no se habría formado.  

Piensen en la paciencia supone.  
Los Constructores de la Forma, trabajaron con esos Rayos 

de Luz, y los Elohim regresaron una y otra vez a medida que los 
constructores regresaban al plano de los arquitectos.  

Den su amor a la Observadora Silenciosa de la Tierra y 
luego a la Observadora del Sistema, por Su amorosa fidelidad, 
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mientras que la música se reproduce una vez, de la canción, # 62, 
o cántenla. 

Señor Lanto, 27 de junio de 1954. 
 

Los Elohim son los Constructores de la Forma y tenían una 
referencia constante en el Diseño mantenido dentro de la 
conciencia de la Observadora Silenciosa de ese planeta.  

Bajaron dentro de la forma la sustancia necesaria para 
exteriorizar la manifestación y construyeron alrededor de los 
Rayos que formaban las cunas de los planetas.  

Sobre el planeta Tierra hay una Observadora Silenciosa 
Planetaria.  

Los Elohim tomaron de allí la exquisita perfección de este 
planeta.  

Lo construyeron según el tamaño del patrón. Mediante la 
atracción magnética del Amor, descargaron la sustancia de la Luz 
universal e hicieron de este pequeño planeta el hogar de unos 
seis mil millones de corriente de vida. 

Señor Maha Chohan, 25 de septiembre de 1953. 
 

En la creación del planeta Tierra, los Siete Elohim se 
reunieron rítmicamente en un momento determinado, y 
vertieron Su vida en el diseño de Helios y Vesta que obtuvieron 
de la Observadora Silenciosa. 

Es lo mismo en todas las aplicaciones, desde la cosa 
personal más pequeña hasta el mayor esfuerzo cósmico. 

Nada ha llegado por casualidad o por un don de fe, sino que 
es una precipitación real que ha procedido primero a través de: 

(1).- Percepción de lo que uno desea, 

(3).- Amor para cumplirlo, 
(4).-Pureza de la conciencia para mantenerla intacta por la 

imperfección, 
(5).- Concentración sobre el diseño, 

(6).- Ritmo de aplicación en decretos o fuerza mental 
silenciosa, y el sentimiento que vierte Luz en él, 

Paul the Priest of the Wissahikon



 93 

(7).- Entonces enciérrenlo con paz, conságrenlo y 
dedíquenlo al uso de la raza.  

Séllenlo con la Llama del Elohim de la Paz. 
Arcturus, 26 de diciembre de 1954. 

 

Los Elohim dirigieron los Rayos convexos dentro de lo sin 
forma, y donde se encontraron esos Rayos con el átomo 
permanente, se formó la Tierra.  

Los aspectos masculino y femenino de los Elohim 
Constructores dirigieron los dos Rayos desde Sus corazones, que 
se unieron y formaron el Átomo Permanente.  

El poder magnético dentro de la Llama Triple atrajo luego 
la sustancia de Luz universal a la cuna formada por estos Rayos 
convexos.  

Así se creó el planeta Tierra en expresión manifiesta.  
Del mismo modo que la vida y el patrón de los padres fluyen 

en la forma del infante, también lo hace el diseño espiritual del 
planeta, que fluye a través de estos Rayos desde el corazón de los 
Elohim, y estos forman el foco de luz más intenso del planeta 
Tierra. 

Maha Chohan, agosto de 1952. 
 

Hércules dijo:  
Ellos querían exteriorizar el patrón que Helios y Vesta 

deseaban (actividad del Primer Rayo).  

La Llama de Casiopea se iluminó para Ellos, el Patrón de Luz 
de los planetas.  

A través del Rayo de Sabiduría Percibieron cada planeta 
como se pretendía, el tamaño, los ríos, las montañas, la 
vegetación y la atmósfera, y el número de corrientes de vida que 
vendrían sobre él (Segundo Rayo). 

 A través de la Llama del Amor Divino, (cohesión) Ellos, cada 
uno, en turno, descargó el patrón de Luz desde el seno de la 
Observadora Silenciosa. 
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Sintieron el Amor de Orión y el deseo de cooperar con los 
Dioses Padre-Madre de este sistema para llevar al planeta a la 
perfección.  

Fue el amor lo que les permitió aceptar Su diseño, en lugar 
de proyectar el suyo propio (Tercer Rayo).  

El Diseño se mantuvo incambiable mediante la Llama de la 
Pureza del Elohim de la Pureza, de modo que ni siquiera una 
brizna de hierba sería concebida en Sus mentes, sino que cada 
detalle se manifestaría de acuerdo con el Plan Divino, (Cuarto 
Rayo). 

A continuación, la radiación de Vista, manteniendo la 
concentración de energía y canalizándola, llamó a los 
Constructores de la Forma, a los Ángeles Devas y a los Directores 
de los Poderes de los Elementales para que pudieran unir Sus 
energías y talentos alrededor de un planeta a un mismo tiempo, 
sirviendo así servir hasta completarse.  

Esa concentración fue muy importante para que el planeta 
estuviera listo cuando el Manú de la primera raza raíz y Su gente 
que iba a encarnar sobre él, pudieran manifestarse 
externamente.  

Cuando crearon los planetas del sistema, Ellos llegaron 
rítmicamente.  

Fue el poder del Rayo de concentración el que atrajo y unió 
la forma real de la Tierra (Quinto Rayo).  

Luego, Arcturus, al ritmo de la Invocación y la Música, 
perfeccionó cada pequeña parte hasta que todo brilló como un 
diamante, (Séptimo Rayo).  

Cuando se completó la creación del planeta, fue puesta en 
movimiento por el Elohim de la Paz mediante la Llama Triple 
dentro de Su corazón; y la Tierra comenzó sus revoluciones a 
medida que la radiación de Su Paz fluía externamente.  

La Llama Triple comenzó a tararear y cantar cuando el 
planeta comenzó a girar sobre su eje, (Sexto Rayo). 
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El Sol de presión uniforme en el centro, emitió una 
radiación que producía un brillo suave en la superficie de la 
Tierra.  

Como no había decaimiento, la vegetación al final de su 
estación de expresión, cada manifestación simplemente 
desaparecía. 

Los Elohim, los Constructores universales, tienen la 
sustancia de la Luz universal como Su lienzo; el Cuerpo Causal del 
Sol Central como su óleo; los Querubines, Serafines, y Ángeles 
Devas y Constructores de la Forma como sus pinceles, para crear 
planetas, estrellas y sistemas que es Su trabajo.  

La Música de las Esferas es el sonido de las energías de la 
creación cuando Ellos hacen Su trabajo perfecto con alegría, 
armonía y perfección.  

5 de septiembre de 1954 
 

Primero, estaba la voluntad de Hércules de hacer; después 
la percepción de Casiopea mostraba claramente lo que había que 
hacer.  

A continuación, el Amor de Orión, el punto focal, la Llama 
Inmortal en el corazón de Su creación.  

Luego vino la actividad del Elohim de la Pureza, 
manteniendo el Diseño original para que no se pudiera imponer 
ningún cambio en la forma de ese patrón, ya que estaban 
completando el trabajo en algún otro sistema solar.  

A continuación vino la concentración de energía mediante 
el Elohim Vista.  

A medida que aumentaron la radiación y poder de Vista, 
descargaron la actividad de Arcturus, el ritmo del 
derramamiento de cada uno de ellos, que se daba a intervalos 
específicos, aunque también estaban ocupados en crear otros 
sistemas solares al mismo tiempo.  

En la creación, eso es muy importante, ya que el ritmo 
proporciona alimento para la forma.  
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Luego vino la acción del Elohim de la Paz, cuyo servicio 
consiste en sellar la creación final en la protección y la perfección 
de la Paz Cósmica. 

Los Elohim. 
 

Con la actividad del Tercer Rayo, comenzaron Su servicio de 
creación.  

Mediante el Amor, imán universal que toda la vida debe 
obedecer, Ellos sacaron a la vida primitiva de su estado de 
reposo, ante mandato de Orión.  

Descargaron los ingredientes necesarios. La vida 
primordial obedientemente tomó forma de acuerdo con el 
Patrón Divino. Así procedieron en la creación de cada planeta. 

Las siete Llamas de los Elohim alimentaron el planeta que 
fue creado, alentando en él la aplicación Cósmica de la creación.  

Los Devas que gobiernan la construcción de la forma, la 
Hueste Angélica y los Directores del Reino Elemental y los 
Elementales, todos prestaron su servicio rítmicamente. 

En las actividades de los Elohim, en lo que respecta a la 
construcción de planetas, existe la inversión de la acción de los 
Rayos Sexto y Séptimo; es decir, el ritmo precede a la Paz.  

La razón de eso es que el ritmo de la construcción es una 
parte del servicio del Séptimo Rayo, para permitir la agrupación 
(o conjunción) de la Luz universal en la forma.  

La administración y radiación de la Paz del Sexto Rayo, es la 
solidificación del diseño perfecto. Así que eso toma el séptimo 
lugar.  

Cuando un planeta se completa y comienza sus 
revoluciones en el eje, la Música de las Esferas comienza a brotar 
de él.  

La radiación del Elohim de la Paz retiene la forma del 
planeta sin ser desintegrada, porque donde reside la armonía, la 
paz y la tranquilidad, lo que uno ha manifestado externamente 
no puede quitarse ni desintegrarse.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 97 

El Elohim de la Paz envuelve y sella todas las creaciones en 
un esquema planetario creado por los Elohim, durante el período 
de la existencia diseñada para esa creación. 

Elohim Orión, 3 de octubre de 1954. 
 

Los Elohim dirigieron los Rayos, y formaron la cuna, de 
acuerdo con el patrón y tamaño diseñados por los Dioses Padre-
Madre, que se mantienen dentro de la Observadora Silenciosa.  

Ellos proyectaron Rayos de Luz desde sus conciencias 
combinadas que formaron la matriz del planeta.  

Luego vinieron los Constructores de la Forma, luego la 
majestuosa Virgo, el poderoso Neptuno, el amado Aries, el 
Espíritu del reino Elemental, y así se creó el planeta.  

Aries proporcionó a través de las Sílfides del aire, la misma 
atmósfera en que vive la humanidad. 

Luego vino la invocación al Espíritu de la Primavera, 
Amaryllis, para traer flores y belleza a la naturaleza, y para 
establecer el ritmo de la Primavera; haciendo del planeta una 
bella dríada con una corona de flores en el cabello, para dar la 
bienvenida a los que iban a habitar la Tierra.  

Mientras cantan a la querida Amaryllis (canción # 223), 
sientan a los Elementales, sientan la esencia que fluye y construye 
el planeta que antes brillaba, tan despojado ahora, el planeta que 
les pedimos que restauren. 

Luego, vinieron y se fueron 900 ritmos de primavera, para 
hacer la Tierra más hermosa.  

Vean los lagos y los grandes ríos, las cascadas y los cristales 
mares.  

Vean las montañas apuntando con sus dedos hacia Dios, las 
Grandes Llanuras, las flores de llama y la Tierra luminosa; la 
Llama Triple pulsando desde el interior de su centro, ese gran Sol 
Eterno de Presión Equilibrada.  

Vean a los Elementales tejiendo las flores más pequeñas y 
delicadas, los grandes Devas desplegando las hojas en los 
árboles, los grandes Espíritus del aire activos y trabajando en Su 
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elemento, toda la naturaleza trabajando en armonía con la 
Música de la Creación. 

Señor Lanto, 27 de junio de 1954. 
 

Cuando la Diosa de la primavera trajo 900 Primaveras a la 
Tierra, se mostró nuevamente la importancia del ritmo.  

Entonces el planeta estuvo listo para ser habitado. 
Elohim Orión, 3 de octubre de 1954. 

 

Virgo representa el elemento tierra, la estructura, la 
sustancia que forma el planeta.  

Al principio ésta era auto luminosa y semitransparente, 
similar al alabastro.  

Eso pertenece al reino mineral. Esa sustancia mantiene la 
forma, sin ella el elemento agua estaría sin formación 
(contenedor).  

Virgo suministra eso, Ella ha extraído de su propia vida el 
elemento tierra y lo ha condensado en la forma. 

 Dentro del centro se encuentra la Llama Triple, en la 
superficie está el elemento agua y la vida de las plantas, y el 
poder de fecundación del elemento fuego, y alrededor de él está 
la atmósfera del elemento aire, con el Fuego Cósmico 
interpenetrando todo.  

(Editores) 
 

Aries representa el elemento aire; creó y sostiene la 
atmósfera alrededor del planeta, la mantiene purificada, 
vitalizada y lista para ser aceptada, esa energía que el ser 
humano respira en sí mismo.  

Su llama gemela, Thor, es la energía motriz de la atmósfera 
y controla a los espíritus de los cuatro grandes vientos (norte, 
sur, este y oeste).  

Mueve las formaciones de nubes de un lugar a otro para 
permitir la liberación del don de la lluvia de Neptuno.  

Luego, otro Viento trae los refrescantes y secadores céfiros 
después de la lluvia, secando el exceso de agua y devolviéndolos 
por evaporación al Sol para su purificación.  
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Después, otro lleva la suave radiación de la tranquilidad y 
la paz, mientras que otro lleva la ola purificadora de nieve con la 
que Él cubre la Tierra, dándole un cierto alimento y belleza.  

(Editores) 
 

Cuando una Inteligencia individual indica a la Fuente de la 
Vida que desea convertirse en un centro radiante auto 
consciente, a través del cual la Divinidad puede enfocar poderes 
más que ordinarios, cuando es aceptado, se convierte en un 
puesto avanzado de la Divinidad, extendiendo la Esfera de 
Influencia del centro de la Inteligencia Divina, en su universo 
particular. 

De igual modo, el Sol Central de un sistema otorga a los 
Seres Cósmicos los poderes magnéticos y radiantes que les 
permiten formar y sostener a los Soles menores de la galaxia, y 
crear y alimentar los planetas y satélites que forman un sistema 
de mundos. 

Desde el corazón del Sol Central de un sistema, hasta el 
átomo más pequeño, vemos la precisión del ritmo circular de la 
Vida.  

El Amor Cósmico de la Inteligencia del Sol Central atrae a 
exquisitos Seres Cósmicos que forman el Círculo Interno de la 
Deidad.  

Su servicio es absorber la perfección Divina, el Fuego 
Sagrado, las cualidades Divinas de los Padre-Madre y, mediante 
el poder de Su propia Llama Vital, expandir estos dones dentro 
del universo.  

Ellos condensan la gloria de la Divinidad, y reducen 
misericordiosamente su tremenda Luz y Poder para que puedan 
disfrutarla aquellos seres que aún no han evolucionado hasta un 
punto en el que puedan permanecer en Su Aura radiante y si velo.  

Ese Círculo Interno nutre y protege el corazón de Dios 
mediante la descarga de Amor y Luz generados conscientemente 
desde el corazón individual de la Llama de la Guardia Cósmica 
alrededor del Trono del Altísimo. 
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 Así, al dar, Ellos reciben, y al recibir, incrementan su poder 
en la capacidad de dar. 

Cada Sol que es exteriorizado desde el Sol Central, de la 
misma manera, reduce la Luz y el Poder del Sol Central, e irradia 
los dones y poderes del Sol Central a través del Círculo Interno de 
los Seres Cósmicos que forman el Aura del Sol mismo.  

Estos Seres son los Mensajeros del Altísimo para los 
planetas que pertenecen a ese Sol, y toda Vida que está 
evolucionando sobre ellos.  

Por lo tanto, la actividad del Círculo Interno adoptada por la 
Gran Hermandad Blanca está basada en el diseño del universo 
mismo. 

Señor Maha Chohan, octubre de 1952. 
 

En el momento en que el Sol eligió crear este sistema solar, 
doce grandes Seres se ofrecieron voluntarios para encarnar la 
Dozavada naturaleza del Dios y Diosa, y convertirse en focos de 
las Virtudes poderosas en el Cinturón Electrónico alrededor del 
Sol. Yo era una de esos Seres.  

Nuestra relación con cada uno de los Soles, es 
especializarnos, concentrarnos y atraer con intensificación el 
poder de una de esas virtudes de Dios en particular.  

Las Doce Virtudes están encarnadas en la conciencia de 
Helios y Vesta.  

Esa Virtud que elegí encarnar, irradiar y derramar es la 
Virtud Divina de la Libertad. (Ella es la Madre Cósmica de la 
humanidad). 

El zodiaco original se refirió a estos 12 Templos o Casas 
Cósmicas en los que moramos cada uno de los que 
representamos las doce virtudes de la Divinidad.  

Al igual que los Rayos de Luz en el Cuerpo Causal 
representado en la Gráfica o imagen de la Presencia, nuestra 
radiación se vierte en el universo.  

A medida que los planetas pasan alrededor del Sol, en 
secuencia ordenada, la radiación concentrada y el poder de cada 
una de las Doce Virtudes se intensifican durante un período de 
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30 o 31 días, mientras que el planeta está dentro de la Casa o 
Templo de ese Rayo concentrado.  

El zodiaco original fue distorsionado, y la conciencia de la 
humanidad ha creado aquellos símbolos que no son expresiones 
verdaderas de nuestros Focos.  

Soy una que tuvo la suerte de retener en la conciencia 
externa de la humanidad algo parecido a la Verdad.  

Durante el mes en que la conciencia de la humanidad se 
centra en Libra, la conciencia, la radiación y el poder de la 
Libertad fluyen a través de la Tierra y nutren la Llama de la 
Libertad dentro del alma y ser interno de la humanidad. 

En el transcurso de los 12 meses, a medida que la Tierra 
pasa alrededor del Sol, por cada 30 días, una de las Virtudes 
poderosas actúa sobre el planeta y atraviesa los cuerpos internos 
de sus gentes con mayor intensidad. 

Cuando el zodíaco Cósmico original vuelva a aparecer y la 
Ley lo permita, aquellos de ustedes que son sabios, prestando 
atención a la descarga de esa Virtud Cósmica, puede magnetizar 
dentro de sí mismo la Libertad, la Verdad o la Pureza dentro de 
cualquier Casa en que descansa el planeta. 

Me referí a esto solo brevemente aquí, porque el amado 
Maha Chohan y los Poderes que son, sienten que aún no es hora 
de darle a la mente externa otra serie de radiación hasta que su 
capacidad haya aumentado para aceptar varias descargas 
distintas a la vez. 

Diosa de la Libertad, 11 de julio de 1954. 
 

Alrededor del Sol se encuentran los 12 grandes Seres que 
representan las Virtudes, la naturaleza de Dios.  

En el mundo externo, se representaron como los signos del 
zodiaco, pero en sus representaciones perfectas originales, son 
Seres de tremendo poder. 

Suavizan la radiación y el glorioso esplendor de los Dioses 
Sol para que incluso los Ángeles, los Querubines y los Serafines 
puedan recibir esa radiación en Sus Seres sin ser abrumados por 
su presencia. 
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Madre María, diciembre de 1953. 
 

Nosotros atrajimos a muchos que vinieron de otros Soles, 
Estrellas, y planetas; quienes se arrodillaron ante Nuestro Trono 
y se ofrecieron para ser guardianes de esta evolución.  

Todo mediante el poder del Amor Divino, y a través de ese 
Amor, los dirigimos a crear cada planeta de acuerdo con el 
diseño que pudieron ver en el seno de la Observadora Silenciosa.  

De los planetas del Sistema, y de toda Nuestra creación, la 
Tierra es la que requiere ahora la mayor ayuda, que ahora es su 
responsabilidad particular, ya que encarnaron sobre ella. 

Los guardianes llevan en su frente una destellante joya 
dorada de Luz.  

La recibieron de Mis propias manos, cuando se convirtieron 
en parte de la corte guardiana del plano de la Tierra.  

Cuando veo ese símbolo ahí, estoy agradecido de que hayan 
elegido abandonar Esferas superiores, que hayan elegido dejar 
mayores focos y actividades en los Reinos internos, para ayudar a 
la humanidad y al reino elemental a regresar a la libertad. 

Cuando Nosotros diseñamos los planetas que luego se 
mantuvieron dentro del cuerpo de la Observadora Silenciosa de 
Nuestro sistema, tuvimos que diseñar y desarrollar un método de 
radiación, mediante el cual ciertas cualidades y virtudes que 
serían requeridas por los planetas del sistema, serían 
proporcionadas mediante un derramamiento rítmico.  

Esas Doce grandes Virtudes y Cualidades Cósmicas fueron 
animadas por Seres Cósmicos que asumieron la responsabilidad 
de condensar, magnetizar y enfocar una cada una de las doce 
Cualidades Cósmicas del Sol.  

De ese diseño místico del Cinturón Electrónico surgió la 
idea distorsionada de la astrología que existe hoy en el mundo. 

Alrededor del campo de fuerza del Sol se encuentran los 
grandes Focos Cósmicos de las Doce Virtudes.  

Dentro de cada uno hay un Ser con Su Complemento Divino, 
que dirigen los poderosos Rayos de las Doce Cualidades de paz, 
pureza, libertad, de Luz dentro este Sistema Solar.  
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A medida que los planetas pasan alrededor del Sol en una 
secuencia ordenada, también se bañan durante 
aproximadamente 30 días, en la condensación de la radiación de 
la Virtud de la Casa particular en la que reside el planeta.  

No hay tal cosa como influencia maligna de estos doce Focos 
Cósmicos.  

Sólo hay condensaciones de vida poderosa y nutrición.  
A medida que el planeta Tierra y sus planetas hermanos 

entran durante 30 días en cada una de estas Casas, las 
bendiciones específicas de esos Seres alimentan los centros 
internos del individuo.  

En particular, estimulan a quienes han nacido en cualquier 
encarnación bajo los auspicios de esa Casa. 

En la Casa de Aries, están las sílfides, los Devas del aire, los 
Templos exquisitos construidos como los castillos en los cuentos 
de hadas de la antigüedad.  

Existe la sustancia y la energía provistas para el aire mismo 
que respiran, su poder purificador.  

Ahí está enfocada la Virtud Cósmica de la Sabiduría. 
La Casa llamada Piscis es el centro de atención de Neptuno, 

la pureza del elemento agua.  
Están las ondinas, y todos los focos que representan el 

elemento agua en el que están entrenados.  
Los poderes purificadores de Neptuno se extienden a través 

de la Tierra, específicamente en esa época del año. 
La Casa de Acuario, acercó a la humanidad a Su nombre en 

acuario.  
En esa Casa está el impulso del progreso, de la estimulación, 

de la intensificación del crecimiento. 
 Desde Acuario, para la Nueva Era, vemos la estimulación 

del interés espiritual dentro de la conciencia de la humanidad. 
Dentro el corazón del gran Ser Minerva, llamado 

Capricornio, su Casa, encontramos el foco del discernimiento, la 
discreción, la percepción, la intuición. Hay fuerzas y elementos 
poderosos que inundan la Tierra y su atmósfera durante el 
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período en que Su derramamiento es tan grande, que puede ser 
absorbido por las conciencias receptivas.  

Incluso cuando la flor de primavera absorbe la radiación 
específica de abril o mayo, de acuerdo con su propio diseño 
perfecto. 

La Casa de Sagitario pertenece al poderoso Zaratustra, el 
espíritu del fuego, de entusiasmo.  

Aquí viven las salamandras, y aquellos que trabajan 
particularmente con los Elementales de fuego.  

La radiación y los poderes de los Zaratustras se han 
mostrado a través de todas las historias de la Tierra, a través de 
las épocas Atlante y Lemuriana, desde el principio de los tiempos. 

La Casa que desafortunadamente se ha llamado Escorpio, es 
un Foco del Poderoso Victory.  

Todos sus poderes y el impulso de victoria de cientos de 
miles de siglos de logros, se encuentran dentro de la radiación y 
el poder que fluye a través de Él. 

La Casa de Libra, cercana a la de la Diosa de la Libertad en 
nombre, es un Foco de la Libertad y de la Liberación de esta 
Tierra. 

La Casa de Virgo representa el equilibrio de Virgo, la 
solidez, la seguridad y la confianza.  

Algunos de estos grandes Seres fueron lo suficientemente 
afortunados como para que las nubes de conceptos erróneos no 
desdibujaran Sus hermosos rostros, y se detuvieron en la 
majestad y el dominio de Su Luz. 

Lo que se ha distorsionado en Leo, el león, es la Casa de 
Apolo, el de la realeza, Maestro como Saint Germain, la cortesía, 
la dignidad y el encanto principesco. 

Lo que se ha llamado Cáncer, es el foco de Ciclópea ahora 
conocido como Vista, con todo el poder de concentración, todo el 
poder a través de la consagración que es Suyo. 

Géminis, cuyo doble nombre, doble naturaleza, es la Casa 
del Cristo Cósmico, el Foco del Amor, del Señor Maitreya (en ese 
momento, Él ahora es el Buda).  
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El Cristo-hombre que trabaja a través de la personalidad, lo 
Divino. Imagen incrustada tal vez en carne. 

La Casa de Tauro es realmente la del poderoso Hércules, el 
Foco de la fe, de la fuerza, del valor y del poder. 

A medida que pasan de mes a mes a través de esos diversos 
signos, están pasando a través de las Virtudes que se irradian 
desde Nuestros propios Cuerpos.  

Esas Virtudes son proporcionadas por Nuestra invocación 
consciente al Sol Central y se esfuerzan por duplicar en Nosotros 
mismos la naturaleza de ese Sol Central.  

Pueden aprovecharles a través del poder magnético de su 
propio pensamiento, de la bendición de esa corriente específica 
de energía concentrada que actúa en su Tierra y en sus vehículos.  

Esa radiación específica es un poder que puede elevar a un 
ser humano en una encarnación, mientras que se necesitarían 
otras mil encarnaciones para lograrlo mediante el esfuerzo 
propio. Lo he visto realizado. 

Aquellos que progresan más allá que las masas, deben 
haber puesto a su disposición cierta nutrición espiritual.  

Jesús dijo que tenía alimento para comer que el ser humano 
desconocía.  

Porque cualquier persona, incluso como ustedes, que estén 
dispuestas a dar más ayuda que la ordinaria a las masas, también 
tiene la oportunidad de alimentarse de lo que la humanidad 
desconoce.  

Tomen o déjenlo. Porque esa es la Ley de la Vida. 
Helios, 6 de marzo de 1955. 

 

lo mismo que un planeta se convierte en un momento dado, 
en el punto focal para el desarrollo de la evolución de su sistema 
(o cadena), una de las siete Esferas se convierte en el punto focal 
de las actividades internas, que forman la motivación para el 
Plan Divino y la manifestación sobre el planeta, en cuestión.  

Aunque las otras Esferas contribuyen a la Sinfonía 
ininterrumpida de la perfección exteriorizada, la 
responsabilidad predominante está dentro de la Esfera cuyo 

Paul the Priest of the Wissahikon



 106 

número es el complemento del planeta que es el teatro evolutivo 
de la Hora Cósmica.  

Por lo tanto, la cuarta Esfera y el planeta Tierra, cuyo 
número es cuatro, forman el centro de actividades en nuestro 
sistema en el momento presente. 

Todos aquellos Seres, que lograron su dominio completo en 
los primeros tres planetas, habitan dentro de las tres primeras 
Esferas de conciencia, y los miembros de nuestro sistema que 
aún permanecen en su inocencia virgen, y no han sido llamados a 
encarnar, pero cuyo destino es desarrollarse en los planetas 
quinto, sexto y séptimo de nuestro sistema, habitan, en su mayor 
parte, en un estado de felicidad e inocencia en la Quinta, Sexta y 
Séptima Esferas.  

No se convierten en trabajadores activos a través de las 
facultades creativas de sus centros de pensamiento y 
sentimiento, hasta que el planeta que debe acunarlos, demuestre 
que está dispuesto a sostener un puesto de avanzada como egos 
personalizados.  

Viven, ahora, en el resplandor de la Luz universal y 
disfrutan y absorben las cualidades de la Deidad, pero no son 
puestos en ninguna tarea específica, ni construyen el impulso 
individual de sus poderes y talentos hasta este período posterior. 

En la cuarta Esfera, sin embargo, los Seres Crísticos de las 
personas de la Tierra se convirtieron en trabajadores activos del 
Reino en el momento en que el planeta se hizo habitable, y se 
manifestó externamente un ego personalizado de ellos, dentro 
del mundo de la forma.  

Cada uno de los Seres Crísticos se interesó y se dedicó a 
convertirse en una faceta de la expresión Divina, y ha vivido 
durante muchos siglos desde entonces utilizando Su energía para 
desarrollar la perfección a lo largo de esta línea particular, que 
forma el impulso Cósmico completo de la corriente de vida, y que 
es Su don individual y auto consciente para el planeta Tierra. 

 Eso sólo puede ser exteriorizado a través del ser personal 
externo, que ha sostenido desde el principio del tiempo 
registrado, como un canal para su expresión.  
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Por lo tanto, es responsabilidad y obligación del ser 
externo ponerse en contacto con el Ser Crístico en su propia 
esfera, y descubrir qué actividad ha ocupado la energía vital de 
eso a través de los siglos, y así convertirse, sin más demora, en 
el canal mediante el cual Puede derramar su perfección. 

Señor Maha Chohan, agosto de 1952. 
 

NUESTRO SOL CENTRAL 
 

Esquema de la Galaxia de Alfa y Omega 
Esquema de sus 7 Soles,  y los 49 Planetas de los mismos 

 

SOLES            PLANETAS 

  1 2 3 4 5 6 7 

1. Osiris e 
Isis 

Padre Conforta Jesu Pax Viola Compassia Conocimiento 

2. Apolo y 
Diana 

Inspira Armonía Sinfonía Amor 
Misericor

dia 
Ultimata Comprensión 

3. Krishna 
y Sofia 

Ilumina Mazda Bella Venus Justicia Unidad Claridad 

4. Helios y  
Vesta 

Mercurio Acuaria Urano Tierra Libertad Atena Pureza 

5. Hércules
 y Amazona 

Zeus Thor Vulcano Marte 
Júpiter 
Liberty 

Fraternidad Igualdad 

6. Aureola 
y Áurea 

Esmeralda Azure Verde Saturno 
Consagra

-ción 
Persuada Rafael 

7. 
Amanecer 

y Luz 
Caridad Esperanza Fe Plutón Logro Aspiración Cumplimiento 

 

Las palabras son traducciones al inglés o derivadas del 
sánscrito, pali, griego, latín y lenguas antiguas olvidadas. 

Los planetas se mueven hacia sus soles, luego los sistemas 
solares se mueven hacia el Sol Central. 

Hay siete Soles y cuarenta y nueve planetas en nuestra 
Galaxia o sistema universal.  
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Hay una doble actividad, el movimiento hacia adentro, 
hacia los lados u horizontal de los planetas, y en el momento 
Cósmico habrá un movimiento ascendente de todos los sistemas 
solares, cada uno moviéndose hacia el Sol Central.  

Ahí está la tierra, que es la cuarta; Urano es tercero; Acuaria 
segundo y Mercurio primero, que está más cerca del Sol, todos 
estos planetas pertenecen a Helios y Vesta. 

La Tierra se moverá hacia adentro en la órbita de Urano; 
Urano se moverá a la órbita de Acuaria; Acuaria a la órbita de 
Mercurio, y Mercurio se moverá hacia el Cinturón Electrónico 
alrededor del Sol de Helios y Vesta. 

Luego, cuando se produce el movimiento ascendente, los 
siete sistemas solares se moverán hacia arriba un espacio más 
cerca del Sol Central. 

Señor Maha Chohan, 30 de julio de 1956. 
 

URANO 
Urano es un planeta muy grande y hay una gran cantidad de 

corrientes de vida evolucionando sobre él.  
Las personas en ese gran planeta de Urano están más allá 

de la enfermedad, la muerte o la decadencia.  
La acción vibratoria es mucho más rápida que sobre la 

Tierra. 
 Las personas son de mayor estatura; son de 2 metros diez 

centímetros, a 2 metros cuarenta centímetros de altura, cabello 
dorado y ojos azules.  

Fuerza, Vitalidad y Poder son las cualidades 
predominantes.  

Las personas de Urano son aquellas descritas como 
pertenecientes a la época de las amazonas, cuando las bellas 
damas del cabello dorado moraron sobre la Tierra. 

Muchas de ellas vinieron de Urano y muchas de ellas han 
repetido la vida de la Tierra en cuerpos más pequeños a través 
de la misericordia y la sabiduría de la Ley Cósmica, para ser 
menos visibles.  
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Porque si mantuvieran su plena estatura como en Urano, se 
destacarían tremendamente entre las personas más pequeñas 
que habitan la Tierra. 

En Urano, el centro de todo el esquema planetario está 
construido sobre el sacerdocio espiritual, que está plenamente 
reconocido y que gobierna no solo el continente principal donde 
se encuentra el Templo principal, sino también los otros 
continentes de ese planeta.  

La gente allí reconoce absolutamente la Soberanía Divina 
de este sacerdocio Cósmico. 

La gente en Urano es muy grande en proporción y muy 
hermosa.  

Un niño de tres años puede llegar a medir un metro treinta 
y cinco centímetros.  

Ellos son entrenados desde la infancia en los Ritos de 
Invocación y Radiación; En los poderes de levitación, 
precipitación y la eterealización.  

Los Maestros Ascendidos y los Seres Cósmicos caminan y 
hablan con ellos así como ustedes caminan y hablan entre sí.  

No hay velo, ni maya, ni creación humana en todo el 
planeta, y es una cosa muy maravillosa ver lo que puede lograr 
una evolución cuando no hay esas olas de energía psíquica, nada 
que impida la expansión de la Llama Inmortal dentro del 
Corazón, cumpliendo el Plan y Patrón Divinos. 

Sus edificios son colosales.  
Teniendo el poder de la levitación no hay necesidad de 

maquinaria mecánica.  
Todo es hecho mediante la fuerza mental; La coloración se 

realiza mediante el sentimiento. Su ambiente es perfecto.  
La humedad no proviene de la lluvia, sino de una sustancia 

gruesa que llega a través de lo que es similar a su tierra.  
La estructura del cuerpo de Urano es un hermoso color 

verde en lugar de marrón.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 110 

La humedad proviene de esta sustancia porosa que llena 
sus lagos y ríos y cisternas, y llena la atmósfera con la humedad 
necesaria.  

El agua es aguamarina; la superficie sólida es de un verde 
más oscuro;  

El verdor y crecimiento es variado en color.  
Eso está determinado principalmente por el Aura de los 

individuos que representan la unidad de las personas que 
residen en ciertas localidades.  

Los Devas continentales afectan todo el contorno y el color 
general de los diversos continentes.  

La gran observadora silenciosa planetaria gobierna y 
controla todo el Aura de Urano en la atmósfera. 

Cuando un ciudadano decide crear un templo o un hogar 
encantador, usa la fuerza mental. Dirige su atención al propio 
Dios o quizás a algún Maestro que se desarrolla en el arte de la 
arquitectura.  

Luego, a través de la fuerza mental, toma su diseño y 
construye.  

La mayoría de los edificios están abiertos al cielo, algunos 
tienen toldos por el bien de la belleza, pero no para la protección 
de los elementos, porque no hay necesidad de hacerlo.  

Cuando se trata de la gran obra del Templo, el sacerdocio 
solo trabaja en eso.  

El sacerdocio se basa en la Primera Causa Universal, su 
diseño y patrón.  

Cuando esos patrones han sido recibidos por el sacerdocio, 
se imparten a los que participarán en el edificio, de la misma 
manera que Sanat Kumara imparte el Pensamiento-Forma del 
año a la Jerarquía.  

Luego se construyen los Templos. 
El ser designado para hacer el color lo descargará desde la 

Llama de su corazón hasta que obtenga un concentrado de ese 
color particular de energía azul, por ejemplo, en, a través y 
alrededor de él; y luego al igual que uno pone pintura con el 
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pincel, esa energía azul fluye fuera de él y solo cubre esa parte de 
la columna, el fresco, el techo o el piso que será azul.  

Así se pone cada color, y hacen todo eso a través del 
sentimiento. Pueden hacerlo muy rápido o pueden tomarse su 
tiempo, como ustedes saben, de acuerdo con su deseo.  

A veces crean un hogar familiar que durará cientos de años. 
La música en Urano es fuerte, poderosa y vibrante, similar a 

'La Marsellesa' y todas esas canciones como 'Pompa y 
Circunstancia' que representan la fe y el triunfo. 

Sus actividades están particularmente relacionadas con la 
Nueva Era.  

La búsqueda y el entusiasmo por el uranio en el planeta 
Tierra no es accidental en este momento porque desde Urano 
algunos individuos han venido a ayudar en este período de 
transición, y la radiación y el flujo de su presencia han creado 
depósitos de uranio que son parte del don de este planeta a la 
Tierra.  

Es un don debido a algún individuo que magnetizó y 
descargó la sustancia misma del planeta Urano, en el plano 
terrestre. 

Mucho se ha dicho acerca de la Era de Acuario.  
Esto se debe a que Urano entrará en la órbita de Acuario; 

luego la Tierra que entra en la órbita de Urano, en la próxima 
onda Cósmica, entrará en la órbita de Acuario.  

Aquí hay gente de Urano, Mercurio y Venus, así como 
aquellos que pertenecen a la Tierra.  

Cada uno trae algún recuerdo de su planeta y su evolución.  
Los hechos acerca de otros planetas han llegado a través de 

individuos que vinieron de esos planetas. 
En el establecimiento de un contacto entre Urano y la 

Tierra, es importante darse cuenta de que el próximo paso de la 
Tierra será entrar en la órbita de Urano en el movimiento 
horizontal.  
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Cuando se produzca el movimiento hacia arriba, la Tierra se 
moverá hacia arriba al lugar en el sistema solar superior, ahora 
ocupado por Venus. 

El sistema solar actual, según lo estudiado por los 
astrónomos, no es exacto, debido al hecho de que una Galaxia se 
mueve en espiral y está en constante movimiento.  

Ellos sitúan las estrellas pero no consiguen la perspectiva 
adecuada.  

Ellos adjudican a una Galaxia, estrellas que están en 
diferentes sistemas.  

El cambio en los registros externos hechos por la 
astronomía vendrá, aunque quizás no en sus días. 

Señor Maha Chohan, 30 de julio de 1956. 
 

ACUARIA 
 

La acción vibratoria en el planeta Acuaria es mucho más 
rápida que en Urano, ya que está más cerca del Sol. 

La evolución de su gente se realiza mucho más 
rápidamente.  

Cuando Mercurio haya entrado en el Cinturón Electrónico 
del Sol, Acuaria será el más cercano al Sol. 

Acuaria es un planeta más pequeño que Urano y, mirándolo 
desde el espacio Cósmico, presenta un hermoso color azul, algo 
así como aguamarina; su color es una combinación de la 
aguamarina y el turquesa que se ve en las joyas más perfectas.  

Todo sobre él, incluso su verdor, las flores y sus reinos de la 
naturaleza, están todos en las líneas seráficas de la estatura más 
delicada y refinada.  

La gente también está muy bien formada, sus manos, el 
contorno de sus caras, sus cuerpos y formas son muy esbeltos.  

Tienen pies largos y delgados y cabello dorado como los de 
Urano.  

La fina y delicada línea de características y diseño de la 
persona, el hogar y el Templo son muy evidentes. 
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Los acuarianos han logrado el dominio de la Triple Llama 
inmortal dentro de sus corazones y hasta que es visible, de modo 
que la gente de Acuariana es luminosa desde la cintura hacia 
arriba y la Luz brilla externamente.  

Todos llevan una corona natural de Luz formada por los 
siete Rayos de los Elohim.  

Sus joyas son fuego precipitado, y todo se hace con 
delicadeza y gran finura. 

Sus prendas son en su mayoría de estilo griego, tanto 
hombres como mujeres.  

Sus hijos son muy hermosos y se parecen a las hadas que se 
conocen en la Tierra.  

Su paso es muy ligero, debido a la auto luminosidad del 
cuerpo, pero cuando se mueven ni siquiera dejan una huella en la 
hermosa superficie de la tierra, donde crece una especie de 
cubierta de tierra color aguamarina, similar a su hierba. 

Hay hermosas montañas en colores variados. 
 Algunos de ustedes han visto las cimas de las montañas de 

color rosa, dorado y violeta, pero estas montañas en Acuaria son 
hermosos colores de arriba abajo.  

Debido a que estas personas levitan tan fácilmente como los 
Maestros, hay encantadoras pagodas doradas y Lamasarías en 
lugares muy altos, que parecen casi inaccesibles desde el punto 
de vista humano.  

Hay una gran simetría y un gran patrón en todas las 
actividades de la naturaleza. 

Hay siete continentes en Acuaria. Hay siete continentes en 
todos los planetas pertenecientes a Helios y Vesta.  

En el sistema anterior, al que pertenecen Alfa y Omega, 
había 12 continentes en cada planeta. 

Hay una música delicada y hermosa en Acuaria, en la 
elevación del Sol.  

Dado que los individuos son auto luminosos, y la atmósfera 
no tiene discordia, la Música de las Esferas es fácilmente 
escuchada por todas las personas. 
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Los habitantes pasan por un ciclo de 14,000 años desde el 
momento en que nace el alma hasta que alcanza su Ascensión.  

Algunos viven hasta 1.000 o 1.200 años.  
La llamada muerte es desconocida, y al final de la vida útil, 

ya que no hay desintegración ni decadencia, el individuo 
simplemente camina dentro de una concentración del Fuego de 
Eterealización, que se enfoca en un Templo en la localidad donde 
vive.  

Hay Templos que son como sus crematorios; no sólo todos 
los continentes, sino también todas las localidades tienen un 
Templo que llaman "Finalización".  

Cuando el individuo ha completado una vida útil, se dirige a 
ese Templo, su familia lo acompaña invariablemente y con la 
hermosa música y ceremonia, entra en la Llama y simplemente 
desaparece en la Luz, entrando conscientemente en el Reino 
interno donde prescinde de su cuerpo por el momento.  

A menudo regresa, y vuelve a asumir su contacto con los 
diversos miembros de su familia.  

Debido al largo período de la vida allí, incluso si está fuera 
de encarnación durante 200 o 300 años, la mayoría de sus seres 
queridos todavía están alrededor y esperan su regreso. 

El nacimiento en Acuaria es a través de la proyección de los 
Rayos de Luz de los padres elegidos.  

Si al individuo no le importa pasar por un período de 
infancia joven, ya está al mando de sus facultades.  

Viene con una prenda ligera que no podría llamarse una 
prenda de carne, pero es equivalente a la del reino en el que 
reside.  

A menudo, se encargará de los estudios en los que era 
competente antes de salir, y hará arreglos con su familia y 
amigos antes de ingresar al Templo de Finalización, para reunir 
todos sus libros y experimentos, generalmente en un hermoso 
cofre dorado marcado con su nombre y la fecha aproximada de 
su regreso. 
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Esta continuidad de conciencia hace que las cosas sean 
mucho más fáciles para el individuo que vive en Acuaria.  

Cuando él renace, hay una ceremonia de nuevo en un 
templo que llaman el Templo de la Oportunidad.  

Allí van los padres, acompañados de familiares, amigos y 
seres queridos.  

A medida que los padres dirigen los Rayos de la Luz, forman 
el vórtice del corazón del individuo entrante, en el cual la 
Presencia de aquél desciende.  

No hay velo, la Presencia desciende a una Llama similar a la 
que causa la eterealización, después los padres reúnen alrededor 
de esa Llama el vehículo externo.  

Es solo una cuestión de diez minutos aproximadamente 
hasta que el niño sale de la Llama.  

Por lo general, saluda a los padres con un apretón de manos 
o un reconocimiento, saluda a sus amigos y tiene un período de 
adaptación nuevamente al planeta.  

Luego puede ir y recuperar sus tesoros y continuar con sus 
experimentos y actividades de la Luz. 

Este planeta es muy, muy hermoso y la corriente de vida 
que ha llegado a la Tierra se puede distinguir fácilmente por la 
delicadeza de su forma.  

Siempre serán personas muy esbeltas, más bien etéreas y 
con gran flotabilidad y sensibilidad de espíritu. 

El esfuerzo actual de Acuaria y su gente es prepararse lo 
más rápidamente posible para entrar en la órbita ardiente de 
Mercurio, en este gran "impulso" cósmico de la hora (inhalación). 

Los mercurianos son un tipo de corriente de vida 
completamente diferente.  

Están tremendamente cargados de fuego y son personas 
muy positivas.  

Pensando en la naturaleza del amado Maestro Ascendido El 
Morya, que es un mercuriano, uno puede entender eso.  
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Por lo tanto, el ajuste de los acuarios para tomar la órbita 
de las personas de fuego de Mercurio, también es toda una 
iniciación.  

Muchos mercurianos viven en acuaria, ayudando a este fin. 
Para familiarizarse con los planetas, entonces uno puede 

viajar de aquí para allá en conciencia. Puede ir y ver a la gente 
allí, así como invitarlos a visitarlo. 

Maha Chohan, 6 de agosto de 1955. 
 

MERCURIO 
 

Mercurio es el planeta más cercano al Sol, y es el primero en 
llamarse Hogar dentro del Cinturón Electrónico de Helios y 
Vesta; y en este primer movimiento Cósmico, ya que la inhalación 
de la Deidad atrae a los Soles y los planetas de los Sistemas 
Solares dentro del Cinturón Electrónico de Alfa y Omega. 

Mercurio se llama el planeta del fuego. Porque la acción 
vibratoria de la sustancia misma de su cuerpo es tan rápida que, 
mirándola, parece ser una bola de fuego.  

Cada electrón que constituye la sustancia de lo que se 
llamaría "tierra" en su planeta, no tiene envoltura de impureza o 
discordia sobre Mercurio.  

La sustancia de la "tierra" allí es oro, no centelleante, pero 
como el oro fundido, y los mares son como el cristal, 
resplandeciendo con la Luz.  

La atmósfera alrededor de Mercurio, representativa de la 
cualidad de la Estrella, es azul, un azul mucho más profundo que 
el de la Tierra. Lleva la radiación de Hércules y el Señor Miguel, 
que también es la del Maestro El Morya. 

La gente de Mercurio es rápida, porque la vibración de la 
estructura del planeta, la atmósfera que respiran, la energía 
purificada de sus poderosos océanos y cuerpos de agua, tienden a 
acelerar su evolución individual y colectiva. 

La Luz electrónica que forma los átomos de los cuerpos de 
las personas en Mercurio, se mueve tan rápidamente que no hay 
un medidor terrenal que sea conocido por la mente humana.  
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A medida que giran en sus pequeños átomos, hacen que los 
cuerpos de los mercurianos parezcan esferas de Luz sobre el 
planeta.  

Los seres de Mercurio se mueven no sólo sobre su propio 
planeta con la velocidad de la Luz, sino que se mueven como 
Mensajeros a todos los planetas del Sistema. 

 Mercurio ofreció por sí mismo, a su gran Observadora 
Silenciosa y sus Señores Solar, para ser los Mensajeros Cósmicos 
de los siete planetas del Sistema cuando Helios y Vesta crearon 
esta bella estrella. 

Ustedes han visto el diseño de Mercurio con sandalias 
aladas, y tienen algún concepto sobre la idea del ser humano 
externo de Mercurio, como de ser Mensajero de los dioses, tal 
como se ha manifestado a través de la mitología romana, 
identificada con el Hermes griego y las literaturas más antiguas, 
muchas de ellas ya no disponibles para el mundo externo. 

Las personas de Mercurio desde el principio, cuando se 
estableció su planeta y su Observadora Silenciosa había tomado 
el diseño y las fuerzas de los elementos que lo componen, y las 
Chispas Espirituales habían llegado sobre él, esas gentes con sus 
Manús, se ofrecieron a ser Mensajeros interplanetarios, 
moviéndose a donde fuera requerido; hacia Acuaria, Urano, la 
Tierra, y los planetas de Libertad, Atena y Pureza que pertenecen 
al Sistema, y moviéndose hacia abajo, a los Soles y planetas 
debajo de nosotros, y hacia arriba a los Soles y los planetas por 
encima. 

Desde el momento de la primera incorporación, cada 
corriente de vida sobre Mercurio está plenamente desarrollada 
en la flor de lo que se llama madurez, y alrededor de los 18 años 
de edad en la Tierra.  

No hay tal cosa como una pérdida de conciencia entre 
encarnaciones; no existe la necesidad de aprender a gobernar el 
cuerpo, los músculos, el poder del habla, la vista y el poder de 
caminar y pensar.  
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Los mercurianos nacen de manera directa, con total control 
de todas sus facultades y con la memoria completa de todo lo que 
han logrado anteriormente de la misma manera que en Acuaria. 

Nacen a través de la cooperación consciente de dos 
mercurianos maduros, que desean dar la oportunidad de 
completar el ciclo de evolución a un mercuriano que ha dejado la 
esfera de mercurio durante un tiempo, no mediante el estado de 
lo que se llama muerte, sino con pleno conocimiento de lo que 
está haciendo.  

Entonces, cuando esos hombres y mujeres maduros desean 
convertirse en padres, ingresan en un hermoso Templo que 
difícilmente se puede describir en los términos de la Tierra, 
porque son muy magníficos en sus actividades de la Llama.  

Casi todos ellos, particularmente los de la Concepción y los 
de la Partida del alma, son de cristal, no solo de cristal como sus 
propias mentes externas conocen, sino que son llamas, pilares de 
Luz en movimiento, que se elevan desde la hermosa sustancia 
dorada de la estructura sobre el planeta, al interior de la 
atmósfera. 

Los dos individuos que desean dar nacimiento al alma de un 
mercuriano, toman su lugar en el centro de ese Templo en el que 
se enfoca la Llama similar a la Llama Triple, que se usa en cada 
planeta del sistema como el poder Creativo Cósmico.  

Ese hombre y mujer están de pie y dirigen desde el corazón, 
la cabeza y la mano, los Rayos de Luz a esa Llama formando un 
imán.  

El alma de la corriente de vida entrante y la Presencia que 
está por encima de ella, descienden a esa Llama, y en cuestión de 
minutos surge el individuo, vestido con la sustancia del aire azul 
de Mercurio, la sustancia dorada del planeta, su agua cristalina, y 
ese individuo está listo inmediatamente para realizar los 
servicios que había comenzado en una encarnación anterior. 

En Mercurio, casi sin excepción, el primer servicio del 
recién nacido, completamente maduro en la magnificencia de la 
juventud y la belleza, es ir al Templo representativo del signo 
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zodiacal de su nacimiento, y allí ese individuo permanece por un 
tiempo, a veces una Mes e incluso a veces un año.  

Dentro de sí mismo, contemplando la Llama dentro de su 
corazón, vuelve a reunir los diseños y patrones que había 
seguido en el pasado, tal vez durante siglos, y así se polariza a sí 
mismo hacia su Estrella. 

Cuando los individuos abandonan un planeta como 
Mercurio, se elevan a grandes alturas. Los reinos internos en y 
alrededor del planeta Tierra son vibraciones muy bajas, 
comparativamente hablando, pero los mercurianos que dejan el 
cuerpo entran en Reinos de gran Luz.  

Sin embargo, cuando regresan, tienen que repolarizarse y 
comenzar a concentrarse en su parte, patrón y plan en el 
Esquema Divino de las cosas.  

Después de que se lleva a cabo la repolarización, 
generalmente regresan a la casa de sus padres y tutores 
voluntarios y continúan con su tarea, ya sea trabajando 
directamente en la Estrella de Mercurio o yendo a hacer esa tarea 
en Acuaria, Urano, la Tierra o a los Soles abajo. 

El Mercurio que se encuentra en la Tierra, igual que el 
uranio, es el resultado de la presencia en algún momento de 
seres que pertenecen a Mercurio y la misma radiación de su 
Estrella anclada en, a través y alrededor de los cuerpos que 
eligen usar en la Tierra, se ha mantenido como una prueba 
positiva de la presencia de mercurianos en este planeta. 

Hay grandes preparativos en marcha en Mercurio.  
Tan rápido como son sus vibraciones, tan hermosos como 

sus Espíritus, cada corriente de vida que pertenece a Mercurio 
debe completar su proceso en un ciclo de 14,000 años, antes de 
que Mercurio y su gente puedan moverse hacia el Sol.  

Si esto no se hace, se llevará a cabo la misma actividad que 
ha tenido lugar en todos los movimientos cósmicos; los 
mercurianos que no puedan o no se preparen en vibración para 
entrar en la vibración de Helios y Vesta, serán devueltos a 
Acuaria.  
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Estas personas mercurianas tienen tanta Luz, conocimiento 
y comprensión tan grandes que quieren avanzar con su Estrella.  

No hay nadie entre ellos que desee quedar atrás. Por lo 
tanto, cada individuo Mercuriano se reúne en los Templos y con 
el sacerdocio, en las ceremonias más magníficas para ayudar a 
Mercurio y su gente individual y colectivamente, a cumplir con 
esta iniciación. 

Algunos de ellos que nacieron tarde y no tendrán un ciclo 
de 14,000 años para completar una evolución natural, se 
encuentran en Templos especiales donde reciben el tratamiento 
de los Siete Rayos más rápido de lo normal y, a medida que gira el 
gran ciclo cósmico, están recibiendo la radiación de los Siete 
Rayos para que puedan estar listos para avanzar con su Estrella. 

Siete Seres magníficos Que contienen dentro de sí mismos 
la acción vibratoria del Sol de este sistema, han venido de Helios 
y Vesta y permanecerán en Mercurio.  

Uno de esos grandes Seres reside en cada uno de los siete 
continentes de Mercurio. Forman el corazón del sacerdocio, el 
sacerdocio aprende de ellos y acepta de ellos la comprensión de 
la acción vibratoria del Sol y, a su vez, dan esa instrucción a las 
masas populares.  

Incluso hay visitas de los sacerdotes avanzados que en 
compañía de estos Mensajeros desde el Sol, van hasta el Sol 
Mismo. 

La ciencia sobre Mercurio es realmente magnífica. La 
comprensión del poder y el control de la velocidad de los 
electrones es conocida incluso para el recién nacido. Estos 
grandes Seres, así como el sacerdocio avanzado, estudian las 
vibraciones del Sol y las devuelven para que las personas en el 
planeta también puedan saberlo. 

Los que han venido a la Tierra de Mercurio han hecho un 
gran bien a este planeta. A veces regresan por la noche a su 
propia estrella.  

Son parte de la preparación para la iniciación Solar, cuando 
se será absorbido Mercurio, aunque pueden optar por 
permanecer en el planeta Tierra.  
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Pueden servir en Acuaria, Urano, la Tierra u otros planetas 
que siguen, pero hay un período de tremenda aplicación en todas 
partes en este hermoso y brillante planeta Mercurio, que espera 
ser llamado al Hogar. 

Hay mucho más que decir sobre la cultura y el arte de 
Mercurio.  

Si desean visitar Mercurio, invoquen a uno de sus 
Mensajeros y Él vendrá a ustedes mientras su cuerpo duerme y 
les llevará allí, si pueden soportar la vibración. 

Incluso pueden sentarse a los pies de Sus Maestros. 
Luego volverán renovados y refrescados en espíritu, el 

espíritu del Fuego Mercuriano.  
Señor Maha Chohan, 13 de agosto de 1956. 

 

VENUS 
 

Brillando en el cielo azul está el planeta hermano de la 
Tierra, Venus.  

Cuán a menudo los ojos de los hijos de la Tierra miraron y 
disfrutaron de la belleza y el brillo de su Presencia en la 
oscuridad de la noche de la Tierra. 

¿Podría ser que Venus y todos los gloriosos planetas de 
nuestro sistema sean estériles de vida y evolución, y que el único 
propósito de las galaxias del Cielo sea proporcionar luz y placer 
para el pequeño orbe de la Tierra?  

No, un simple momento de reflexión disipará este concepto 
arrogante e irreflexivo, mientras contemplamos el hecho de que 
la Tierra es uno de los más pequeños de los planetas, y 
seguramente su producción, su resplandor y presencia, no son 
tan importantes como para igualar los dones infinitos y 
Presencia del Sol y las Estrellas, que oscilan en silencioso 
esplendor a través de nuestra noche. 

Ah, -sí-, en Venus hay vida, amor y la evolución de un 
propósito Cósmico, que va mucho más allá de lo que hemos 
logrado en la Tierra aún, pero hacia el cual los pensadores de la 
raza nos han señalado desde el comienzo del tiempo.  
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Porque es, incluso en su posición física con relación al Sol, 
un planeta más avanzado. Su nombre en la Tierra siempre ha 
significado plenitud de Amor. 

El viaje del ser humano a través de la vida es la progresión 
del alma, el aprendizaje a través de la experiencia, las leyes de la 
vida y el amor, la inmutable Ley de la causa y su efecto final.  

En este peregrinaje largo y auto elegido, debe usar muchas 
prendas (cuerpos) y vivir en muchos climas.  

De este modo, acumula en su conciencia la experiencia de la 
riqueza de conocimiento que es el germen del dominio sobre sí 
mismo y su mundo.  

Cuando se aprenden las lecciones de la Tierra, el alma a 
veces emigra a otro planeta para completar completamente su 
naturaleza; incluso como cuando un estudiante ingresa en una 
escuela de educación superior para prepararse más plenamente 
para una vocación.  

Así, muy pocos de los más afortunados de la humanidad han 
tenido el privilegio de completar el desarrollo de su alma en el 
planeta Venus, y en raras ocasiones, grandes almas de Venus han 
entrado en el mundo de los seres humanos. 

Venus tiene Sus propios Seres evolucionados, que han 
crecido y madurado con Ella, ya que, en el tiempo, los hijos de la 
Tierra desarrollarán su planeta con armonía, auto maestría 
propio y paz.  

Esos Seres en Venus son los Hermanos y Hermanas mayores 
de la raza humana. 

La vida en Venus está bajo la dirección de una gran 
Jerarquía de Hombres y Mujeres perfeccionados, llamados Los 
Señores de la Llama.  

Son la encarnación de la sabiduría y del amor. Solo hay un 
idioma, un estado, una raza, un propósito, no hay enfermedad, no 
hay crimen, no hay Ejército ni Marina ni ningún instrumento de 
fuerza, porque la violencia física y el desequilibrio son 
desconocidos.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 123 

Todos los ciudadanos de ese mundo aportan sus talentos 
libremente a la causa común durante 15 cortos años, entre las 
edades de 20 y 35 años. Antes de este tiempo, todos son educados 
por el Estado de acuerdo con sus talentos particulares y el interés 
del ciudadano individual. 

El ciudadano de Venus, después de haber sido educado por 
el Estado, tiene permitido utilizar sus talentos y dones durante el 
período de "beneficio mundial" para el bien de toda la 
ciudadanía.  

Después de los años de servicio, cada uno puede seguir los 
estudios espirituales y culturales que su naturaleza pueda elegir. 

La vejez y la desintegración son desconocidas, porque no 
hay falta de armonía.  

En el momento de abandonar la pantalla de la forma, el 
individuo utiliza el Poder del elemento Fuego y, con la ayuda de 
los Señores de la Llama, libera los átomos que formaban su 
vestimenta física y el alma entra en los Reinos internos durante 
un tiempo, regresando nuevamente en un tiempo auto elegido a 
una familia auto elegida, para otra encarnación y oportunidad 
para completar el crecimiento del alma requerido antes de que 
"no regrese más".  

El alma en ese planeta no está limitada por restricciones 
kármicas y es capaz de ejercer una libertad completa en la 
elección de los padres para un nacimiento futuro. 

Esos padres a menudo son informados por el individuo 
antes de su fallecimiento, y si aceptan su encarnación propuesta, 
el individuo puede dejar bajo su custodia muchos de los tesoros 
de su vida actual, sus libros y documentos de investigación, y al 
asumir su "nueva" personalidad continúa con una cadena de 
conciencia ininterrumpida para desarrollar el desenvolvimiento 
de su alma y un gran servicio a sus parientes planetarios. 

Eso, por supuesto, acelera enormemente el progreso 
individual del alma, así como el alto grado de cultura y perfección 
para el Estado, ya que las grandes mentes de una generación no 
se pierden en las generaciones posteriores. 

Maestro El Morya, abril y junio de 1952. 
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Sobre el planeta Venus no existe tal cosa conocida como 
fracaso, derrota o compromiso con la imperfección. Toda la vida 
permanece dentro de la armonía, el equilibrio y la pureza de la 
Divinidad, y progresa cumpliendo el Plan Divino, y manifiesta las 
victorias de Dios y expande la perfección. 

Algunos de Venus han tomado como su karma auto elegido, 
la guía y la protección de las corrientes de vida de la Tierra y el 
mantenimiento de la Luz a través de la conciencia de las 
personas, a fin de mantener a la Tierra como parte del sistema. 

Victory, 5 de abril de 1955. 
 

Los siete Soles y sus (49) planetas se están preparando 
actualmente para la Iniciación Cósmica de estar más cerca del Sol 
Central (la Inhalación). La Ley Cósmica requiere que Sanat 
Kumara esté con Su Planeta Venus para este evento Cósmico. 

Maestro El Morya, 1955. 
 

Venus, ese magnífico planeta donde cada corriente de vida 
que se proyecta a través del Ser Crístico está encarnado en el 
patrón de Luz que contiene dentro de sí el Ser de Fuego Blanco.  

Cada uno está completamente polarizado con el Ser Crístico 
y se manifiesta a través de los vehículos de la mente y siente la 
maestría completa de la vida.  

La acción vibratoria de Venus es tal que la Presencia 
Inmortal en el corazón es un Ser de Fuego Blanco.  

Siendo oro la acción vibratoria de la Tierra y de este 
sistema, la Presencia gloriosa dentro del corazón toma la 
radiación de la Luz dorada.  

Cualquiera que sea el sistema al que pertenezcan, la 
vibración natural de sus propias energías responderá al color de 
su Sol, al color del sistema y al color del planeta. 

La radiación y Aura de ese Ser exquisito, la Presencia 
inmortal de Dios dentro de ustedes, será la expresión manifiesta 
de la acción vibratoria de su sistema. 

Al final de un ciclo de encarnación, la eterealización es el 
medio por el cual los elementos que componen los cuerpos se 
devuelven a lo universal.  
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Habiendo cumplido un episodio en el ritmo de la evolución, 
el alma entra en una de las Esferas internas, que representa el 
Cuerpo Causal de la Observadora Silenciosa de Venus.  

Luego, uno vuelve a aparecer tantas veces como sea 
necesario, hasta que los siete ritmos de encarnación de los siete 
Rayos se completen con armonía perfecta. 

En nuestra Estrella no hay tal cosa conocida como 
desintegración, ni tal cosa conocida como decaimiento, óxido, 
moho, fermentación, enfermedad ni muerte. 

Todas estas cualidades son patrimonio de la raza humana y 
no son más que la decadencia de la actividad natural de la 
eterealización.  

En Venus, la precipitación, la descarga de la sustancia de la 
Luz en la forma, se realiza mediante el uso de los Rayos de la Luz. 

Invocar la vida elemental a través del pensamiento y el 
sentimiento que crean forma, precipita magníficos Templos, 
gloriosas Flores de Llama, hogares de Luz y belleza e incluso los 
vehículos (cuerpos) para la corriente de vida.  

En Venus Servimos a través de los Templos, mediante la 
corriente de vida combinando sus energías. Estos templos son 
magníficos a la vista. 

Cada uno tiene dentro de él el poder de cohesión que lleva 
la vida primordial a la forma.  

A través de los centros de pensamiento y sentimiento, uno 
tiene la capacidad de moldear la Luz universal en lo que quiera. 
También está dotado con el poder de la eterealización que se 
utiliza para completar la utilidad de una actividad o forma 
manifiesta. Esto hecho con dignidad. 

 

INDIVIDUALIZACIÓN 
 

Consideremos la diferencia de actividad entre el Rayo y la 
Llama.  

Cuando la Inteligencia auto consciente en sí misma desea 
crear, su primera actividad es enviar un Rayo.  
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La longitud de ese Rayo, su fuerza, su poder de 
sustentación, están determinados por el servicio que Rayo debe 
prestar y el lugar al que debe ir.  

Debido a que la naturaleza del fuego es elevarse, cuando ese 
Rayo llega a su destino, irrumpe instantáneamente en una Llama 
viviente y ascendente a medida que intenta regresar a su Fuente 
para completar el ciclo de su existencia.  

La Ley de la Vida es un círculo y, finalmente, todo regresa a 
su Fuente. Primero está el Rayo, luego está la Llama. 

Cuando los Dios-Padre con amor, desearon crear 
individuos, enviaron un Rayo de Luz de Sus corazones a la 
sustancia de Luz universal, al final de la cual se formó la Llama 
Triple Inmortal, en la cual se encuentra el Verdadero Ser que es 
cada uno.  

Los Dioses-Padre desearon mantener a los individuos 
dentro del alcance de Sus Auras durante un tiempo.  

La sustancia de la Luz universal se unió alrededor de esa 
Llama Triple Inmortal y el Ser de Fuego Blanco entró en 
existencia.  

Tan pronto como la inteligencia interna se reconoció a sí 
misma como una parte individualizada de la vida Divina del 
universo, se le dio la opción del libre albedrío para elegir si 
continuaría como una parte individualizada del Creador, 
extrayendo más energía hacia el interior. 

Son tres llamas dentro de su corazón, que le permitirían 
crear lo que Dios crea.  

Conociéndose a sí mismo como "I AM", la Llama Triple como 
el Ser de Fuego Blanco, podría rechazar la individualización auto 
consciente, a través del ejercicio de Su libre albedrío dado por 
Dios. Si lo hiciera así, entonces los Padres-Divinos atraerían de 
vuelta la Llama Triple a Sus corazones. 

Por lo tanto, no permitan que nadie les diga que tienen (o 
son) un ser consciente, en contra de su propio deseo o voluntad, 
o que lo hayan sido, incluso en niveles Cósmicos (antes de que 
alguna vez tomaran encarnación sobre un planeta), sin el 
consentimiento de su propio libre albedrío.  
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Por cada Ser de Fuego Blanco individualizado que aceptó la 
responsabilidad de ser un co-Creador con Dios, hubo una 
docena o más que eligieron regresar a lo universal.  

Porque es más cómodo simplemente seguir siendo parte del 
todo, en lugar de asumir la responsabilidad individual de la 
individualización y el uso de las energías de la vida.  

De modo que al final de donde surge la Llama Triple, está el 
Rayo de los corazones de los Dioses-Padre, consciente de Su 
propio Ser, haciendo su primera elección en cuanto a convertirse 
en un co-Creador, o regresar al corazón de los Dioses-Padre de 
donde surgió la Llama Triple. 

El uso de este principio simple del libre albedrío, 
continúa a través de la división del Ser de Fuego Blanco en las 
(dos) Llamas Gemelas.  

Una Llama Gemela podría optar por asociarse con los Seres 
de la Primera Esfera, y la otra puede pasar a la Segunda o 
Tercera; y cada una de las Llamas Gemelas tiene la misma 
libertad y oportunidad de extraer del Rayo Cósmico de Sus 
Dioses-Padre, cualquier camino deseado y requerido para 
cumplir su Plan Divino. 

Zadkiel, 28 de septiembre de 1957. 

Hay muchos pasos en la vida de un individuo. Hay un 
primer momento cuando desde el seno del Eterno, se manifiesta 
el Rayo de Luz en la individualización en el Reino interno.  

El espíritu se siente a sí mismo como un pensamiento 
consciente, sabiendo que existe, y dice (o tiene conciencia de), "I 
AM".  

Hay un momento en que ustedes llegan a saber por vez 
primera que tendrán las facultades de pensamiento y 
sentimiento, de de la vista, del habla, de la conciencia; saben que 
tienen el uso de la vida primordial y el uso del libre albedrío, 
descargando esa vida y enviándola externamente como una 
bendición.  

Luego viene la experiencia, cuando han elegido encarnarse 
en un planeta como la Tierra; cuando se ponen la primera prenda 
(cuerpo) hecha de la sustancia de la Tierra y comienzan a 
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manipular el uso de la energía a través de su corazón, con el 
pensamiento y sentimiento.  

Existe la experiencia de usar la ley del círculo y recoger el 
resultado de su pensamiento, sus sentimientos, su palabra 
hablada y sus acciones.  

Maestro Jesús, 19 de mayo de 1955. 
 

La humanidad a punto de venir a este planeta estaba 
destinada a un gran propósito. 

Mientras la Observadora Silenciosa, el Elohim, y los 
Constructores de la Forma creaban la plataforma, Helios y Vesta 
atrajeron del Sol Central las Chispas Espirituales, que luego 
descansaron en el seno de Vesta, y se prepararon para la 
proyección de los Cuerpos Electrónicos de esos debían ser los 
beneficiarios de todo ese amor. 

Los poderosos Rayos de Luz convergentes del corazón de 
los Dioses-Padre, formaron la Llama Triple que magnetizaron 
(atrajeron) la Luz universal en cooperación con los Constructores 
de la Forma, y crearon las Presencias Electrónicas.  

De ese modo, crearon a partir de la sustancia de la luz 
electrónica, las bellas Presencias Mágicas con su propio diseño y 
forma para los Rayos Gemelos Individuales, de las Chispas 
Espirituales.  

Entonces, cada Ser auto consciente individual dijo, "I AM", y 
se encontró a sí mismo siendo una inteligencia con vida, 
oportunidad y libre albedrío.  

El camino a través de todo el universo se extiende ante él 
para hacer lo que desee elegir.  

Mientras están sentados, sientan la creación que tuvo lugar, 
y canten suavemente el "Concepto Inmaculado " (# 145) tres veces.  

Sientan a los Santos Inocentes nacidos del seno de la Vida 
Primordial Eterna, aunque todavía no están cualificados, asegurar 
y disfrutar la felicidad y el calor del Aura de Dios, buscando nada 
más que unirse a la alabanza y adoración de los Ángeles, 
agrupados como hijos pequeños alrededor de las faldas de su 
madre.  
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Señor Lanto, 27 de junio de 1954. 
 

La corriente de vida manifestada externamente desde los 
corazones de lo universal, tuvo su primer auto consciente ser en 
este universo, como una proyección de la inteligencia de las 
Chispas Espirituales desde el corazón de los Dioses-Padre; y 
despertó primero como una individualización, y fue consciente 
de vida y ser; y fue Mi gran privilegio defender este nuevo 
formado foco consciente, y decir:  

"Amados, ahora tienen la libertad de aprovechar la vida 
primordial y utilizar esa vida de acuerdo con el libre albedrío", 
diseñando para ustedes mismos las glorias del Cuerpo Causal, 
preparándose para encarnarse y tejer en la sustancia y la 
energía de cualquier Esfera, el patrón de su propia inteligencia 
Divina y la Divina Voluntad que ustedes mismos magnetizarán 
y elegirán exteriorizar".  

"Primero uno recibe vida y luego recibe libertad". 
Entonces es Sabio el ser humano que sigue el curso de la 
dedicación. 

Cuando les crearon por primera vez en el corazón de Helios 
y Vesta, o del Sol al que pertenecen, estuve a su lado. 

Por eso soy conocida como la Madre Cósmica.  
Cuando se sintieron a sí mismos individualizados por vez 

primera y comprendieron la individualidad, fui yo quien dijo:  
"Ahora tienen la libertad de usar el don de la vida como 

quieran".  

Y el libre albedrío que se les otorgó comenzó a ejercer la 
herencia de la libertad.   

Diosa de la libertad, 11 de julio de 1954  
y 4 de julio de 1955. 

 

Desde el momento en que la Llama Triple de la vida fue 
proyectada por la Divinidad y la individualización comprendió 
que era "I AM", la Primera Causa eterna dio el uso del Libre 
Albedrío, a esa Llama, mediante el cual el individuo así creado 
puede crecer con perfección ilimitada. 

Pablo, el Veneciano. 
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Desde el primer instante en que fueron creados como una 
Chispa Espiritual, comenzaron a atraer la Luz que creó su Cuerpo 
Causal.  

Madre María. 
 

Entonces, un día, fueron tocados por el espíritu de 
aventura. Vieron las siete Esferas extendidas ante ellos, siete 
Reinos magníficos y perfectos a los que podrían tener acceso si 
así lo eligieran.  

Lentamente, comenzaron a alejarse del corazón de Dios en 
la Primera Esfera de la Luz disfrutando de la belleza de las ideas 
que están allí.  

Algunos permanecieron, pero otros más aventureros 
pasaron a la Segunda Esfera, donde las ideas se moldean en 
pensamientos, otros permanecen.  

Otros pasaron al Reino donde la tolerancia y la 
comprensión de la Hermandad les da una idea de que hay 
oportunidades en los Reinos más allá, y algunos se quedaron.  

Otros pasaron al Cuarto Reino, donde llamó su atención la 
exquisita perfección de la arquitectura, la belleza de la pintura, el 
canto y el arte, algunos se quedaron. 

Mientras que algunos pasaron al Reino de la Consagración 
donde unos pocos encuentran una misión, otros permanecieron.  

Algunos pasaron al Sexto Reino, donde la reverencia, la 
devoción y la adoración son las actividades de los Templos, 
algunos permanecieron.  

Los otros prosiguieron y entraron en la Séptima Esfera de 
servicio ordenado donde escucharon: “hasta ahora el Padre ha 
trabajado, pero ahora el Padre y usted trabajarán”. 

 Estos que han pasado por las Siete Esferas, han atraído al 
Cuerpo Causal las siete Bandas de color.  

Ellos son los que califican para la encarnación en el planeta. 
Muchos nunca abandonan el seno del Eterno. 

Muchos permanecen en cada una de las Esferas interiores, y 
solo los incondicionales, los audaces y los fuertes pasan y 
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permanecen en la Séptima Esfera y pueden decir con 
sentimiento: "Es una alegría y una oportunidad de servir".  

Al cantar la canción "Oportunidad de invocar” (# 118), 
sientan la radiación que sintieron cuando decidieron ofrecerse 
como trabajadores en el plano tridimensional. La oportunidad de 
servir es magnífica. 

Al pasar por las siete Esferas, las bandas de color se 
construyeron en sus Cuerpos Causales.  

Cualquiera que sea la Esfera en la que permanecieron por 
más tiempo se convirtió en la radiación predominante en el 
Cuerpo Causal y, por lo tanto, se convirtieron en miembros de 
uno de esos siete Rayos.  

Fue una dedicación voluntaria de la vida, ya que nadie dijo 
que estuvieran en ningún Rayo en particular.  

La vida primordial que fluye en el Cuerpo Electrónico fue 
dada, y cuando la atención se fijó en cada una de las siete Esferas, 
eso atrajo el color y la calidad de esa Esfera. 

La Esfera que atrajo la mayor atención y en la que pasó la 
mayor parte del tiempo, determina el tipo de individuos que 
eventualmente encarnarían, si pasaran por las siete Esferas. 

Luego, al término de esa actividad, los Elohim comunicaron 
al Sol que el planeta estaba listo.  

Los Elohim descendieron sobre la ubicación de los Tetones, 
y coronaron la creación de la Tierra con un Loto compuesto por 
Sus siete Rayos, que como una joya que adorna el cabello de 
Virgo, fue la señal a la Ley que la habitabilidad sobre la Tierra 
podría tener lugar. 

Al mismo tiempo, el Manú de la primera raza raíz reunió 
ante Él todas las corrientes de vida que había pasado por las siete 
Esferas, y escogió la cantidad de acuerdo con las bandas de Luz 
del Cuerpo Causal.  

De cada tres tomaron uno, rechazando dos, hasta que tuvo 
la primera sub-raza de la primera raza raíz reunida con Él.  
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Luego se envió la llamada a los Espíritus guardianes para 
ayudar a esos inocentes que debían realizar la evolución sobre la 
Tierra.  

Los Espíritus guardianes son corrientes de vida que 
pasaron por el mismo proceso de evolución sobre otro planeta en 
este sistema u otro, y son almas más viejas.  

Bellos Seres vinieron de Venus, y de varios Soles que se 
unieron al Manú, y debido a cierta madurez acordaron ir con esta 
raza. 

Lanto, 27 de junio de 1954. 
 

Cada Ser Divino, Deva, Maestro Cósmico, Ángel y Ser 
Ascendido que ha respondido a alguna invocación en nombre de 
las evoluciones del planeta Tierra, recibió libertad de acción a 
través de Mi Presencia.  

Luego, a través de los siglos, aquellos que acudieron a la 
llamada de Helios y Vesta o las otras autoridades supremas de 
este planeta y universo, de tiempo en tiempo, cuando surgieron 
crisis en las que existía la necesidad y el requisito de una Luz 
mayor, a esos Espíritus guardianes los encontré en el Umbral del 
Aura de esta Tierra y dije: “Amados, en nombre de Dios y en 
nombre de su vida, les doy la libertad de actuar en este 
universo, la libertad de descargar la sustancia y la energía 
primordiales de la vida para hacer progresar la evolución de 
este planeta al que habéis venido a servir”.  

Así se cumplió la Ley Cósmica a través de Mi Cuerpo y 
Conciencia. 

Cada individualización se mantuvo dentro del Templo de la 
Llama del corazón de Libra, para ser bendecida con la Libertad 
de usar su vida como elija.  

Ella tiene que aceptar la Llama de la Libertad con la estoy 
dotado para pasar a través de la corriente de vida antes de que se 
le dé la oportunidad de encarnar en un planeta.  

Así se entreteje la Llama dentro la esencia del latido del 
corazón. Sólo a estos se les da la oportunidad de encarnar. 
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En el momento en que la humanidad estaba lista para 
encarnar, tuve el Cargo de consagrar a cada corriente de vida 
elegida y dedicada por el Manú.  

La última conciencia de cada alma en los niveles internos, 
se llenó con Mis palabras: "Ustedes tienen la libertad amados, 
para llevar la vida pura y primordial al plano terrestre.  

Ustedes tienen la libertad en el mundo externo (la 
apariencia física) de utilizar la vida como quieran.  

Están en libertad amados, para llamar a todos y cada uno 
de nosotros como elijan, para ayudarles cuando los momentos 
y energías de sus mundos no parecen suficientes para manejar 
las condiciones de irradiar la vida para cumplir su Plan 
Divino".  

Sin excepción cada ser humano recordó la libertad de usar 
la vida (incluso a través de los siglos y a través de la densidad de 
la creación humana).  

Muchos han olvidado que tienen la misma libertad de 
invocar al Sol del sistema o a un Ser Divino. 

Libertad y oportunidad son muy similares en significado.  
Las personas de otras tierras que llegan al Puerto Nueva 

York, vienen con la esperanza de tener la oportunidad de usar la 
esencia de su vida como lo deseen, de tejer el éxito de esa 
esencia, de invertir los talentos de sus seres individuales como su 
propia voluntad les pueda sugerir.  

Por eso, Mi símbolo, que se encuentra en el puerto y que 
representa la Libertad de seguir el curso que sea más querido a 
sus corazones, es también un símbolo de oportunidad.  

Diosa de la libertad, 4 de julio de 1953. 
 

La Diosa de la Libertad fue la que invocó la Gran Luz 
Cósmica para salvar la Tierra, porque Ella fue la que dotó a cada 
individuo con el libre albedrío; y es a través del libre albedrío de 
la humanidad por lo que la Tierra entró en esta condición.  

(Editores) 
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Cuando el Sol atrajo las Chispas Espirituales del Sol Central 
y las envió a descansar en el seno de la Observadora Silenciosa 
Cósmica, que sostiene los siete planetas dentro de Su Cuerpo 
Causal, y los siete Manús asumen la responsabilidad de tomarlas 
de la Observadora Silenciosa  Cósmica.  

Es el Manú quien llama externamente una porción de esas 
individualizaciones en ciertos momentos Cósmicos, y ellas entran 
en la Observadora Silenciosa Planetaria y permanecen allí en 
compañía de su Manú, a medida que los lleva en el viaje a través 
de las siete Esferas internas, desarrollándose hasta que llega el 
tiempo Cósmico cuando un grupo de ellas deben ser llamadas a 
encarnar.  

Entonces, mientras se creaba la Tierra, al mismo tiempo, el 
Primer Manú con Su primera raza raíz estaba atravesando las 
Esferas internas, conduciéndolas a los Cuerpos Causales de 
aquellos que se convertirían en los primeros habitantes de la 
Tierra, con los momentos de energía necesarios, por ajustarse a 
la demanda de la Ley Cósmica. 

Las individualizaciones que trabajan con el Manú y Su 
Complemento, adoptan el esquema, la forma y el diseño de sus 
Padres-Divinos.  

Por eso se dice que Manú es el patrón o prototipo para cada 
raza raíz.  

El Manú los lleva a través de las siete Esferas. A cada 
corriente de vida se le da la oportunidad de elegir por afinidad el 
Rayo en el que trabajará.  

Los colores en el Cuerpo Causal se construyen durante el 
viaje que toma millones de años a veces, y el Manú da plena 
libertad explicando los Templos, mostrándoles los Seres 
exquisitos, y el trabajo que se realiza allí en cada Esfera, y 
dejando a muchos de los seres inocentes, que nunca eligen 
completar el viaje. 

Gran Director Divino, 30 de mayo de 1954. 
 

Desde el momento en que el Dios y la Diosa de un Sol 
proyectan la Llama y el Cuerpo Electrónico de la Inteligencia-
Divina, ésta se individualiza.  
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Esa Inteligencia es libre de pasar por las siete Esferas y 
construir en el Cuerpo Causal los colores de esas Esferas y 
prepararse, a través de la experiencia, para solicitar el derecho a 
encarnar.  

El Cuerpo Causal de los recién nacidos del corazón de Dios 
es blanco puro.  

Muchos de los Seres de Fuego Blanco y las Presencias "I AM" 
nunca abandonan la primera Esfera y son los Santos Inocentes 
cuyas Auras son como la Llama blanca que habita dentro de esa 
Esfera.  

Ellos encarnan las ideas divinas de lo universal, y están 
dispuestos a servir a la vida proyectando esas ideas hacia afuera, 
pero en sí mismas, eligen no conocer ni siquiera la gloria del 
segundo Reino. 

Esos individuos pierden el derecho de convertirse en una 
futura generación de Soles y creadores, prefiriendo vivir en la 
santa inocencia y en ese estado feliz.  

Otros todavía avanzan a la segunda Esfera y construyen el 
oro de la sabiduría en sus Cuerpos Causales aprendiendo a atraer 
ideas y moldeándolas, y trabajan dentro de esos grandes 
Templos perfeccionando las ideas que se catapultan de la mente 
y el corazón de Dios.  

Muchos permanecen allí y nunca van más lejos y son los 
Hermanos Divinos que proyectan las formas mentales en la 
tercera Esfera.  

Algunos espíritus más aventureros se adentran en la 
tercera Esfera y aprenden la actividad del Espíritu Santo y 
respiran Luz en sus pensamiento-forma, energizando la forma 
con sentimiento y esos pensamientos-forma, se convierten en 
entidades vivientes. 

Muchos viven dentro de esa Esfera rosa de Luz ardiente y 
no van más allá.  

Son representantes encarnados del Espíritu Santo, 
Inteligencias que pueblan esa Esfera.  
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Algunos van más allá. Entran en el Reino de los 
constructores de puentes, en el cuarto Reino, donde luego 
pueden ser manifestados en forma.  

Aquí se identifican con todos los diversos tipos de esfuerzos 
que sirven a la humanidad.  

Muchos permanecen dentro de esta Esfera y dirigen a 
espíritus encarnados escogidos, composiciones, prosa y poesía 
hermosa, formas exquisitas de arquitectura, escultura y pintura, 
y nunca eligen encarnar.  

Representan el rayo dirigido desde el interior, que un alma 
encarnada abajo capta, porque está sensibilizado y disfruta con 
el mismo tipo de servicio. 

Los más aventureros continúan a la quinta Esfera, en los 
Templos de los científicos y los inventores, y agregan la banda 
verde a sus Cuerpos Causales, al igual que los miembros 
avanzados de su ejército agregan las franjas y las estrellas del 
logro.  

Aquí trabajan con los inventores. Moran durante un tiempo 
en los Templos de la Consagración y están decidiendo dentro de 
sí mismos el servicio particular que eligen escribir en sus libros 
de la vida, como la razón de ser. 

Muchos permanecen dentro de esa Esfera, encontrando tal 
felicidad y alegría que no van más allá.  

Los aventureros continúan en el sexto Reino donde 
aprenden los poderes de la administración y se unen a aquellos 
que están interesados en llevar la naturaleza de Dios al mundo 
de la forma.  

Son el poder detrás de todos los misioneros, ministros, 
sacerdotes, rabinos y maestros metafísicos. Muchos permanecen 
dentro de esa esfera y no van más allá, agregando ese color a los 
Cuerpos Causales. 

Cada pulsación disminuye el número de espíritus 
aventureros y audaces, y algunos entran en la séptima Esfera y se 
convierten en maestros de invocación. 
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 Experimentan con la Alquimia Divina, los poderes del 
Fuego Violeta, de la misericordia, la compasión y dirigen a los 
Ángeles de la Misericordia al mundo de la forma.  

Esas personas velan por a los hombres y mujeres que 
trabajan particularmente con los caídos en lugares de 
depravación. Muchos de ellos no encarnan. 

Eso forma la Hueste del cielo. Los Espíritus Individualizados 
nacidos de la conciencia combinada del Dios y Diosa Sol, que 
trabajan con los Profesores y Maestros de otras Galaxias son los 
que alimentadores de la bendición dentro del mundo de la forma. 

Solo aquellos que han pasaron a través de las siete Esferas y 
usan el Cuerpo Causal con los siete colores que contiene, pueden 
solicitar la encarnación, de lo contrario, no habría suficiente 
energía dentro de la corriente de vida para justificar la vida en la 
Tierra.  

Entonces, se aceptan de acuerdo con la banda de color que 
es más ancha en sus Auras.  

Se atraídos al Aura de uno de los Elohim y se ponen bajo la 
dirección de uno de los grandes Manús a los que la afinidad de su 
color y Rayo los magnetizarán, y se convierten en candidatos 
para las diversas razas raíces y sub-razas.   

Así que incluso los primogénitos, incluso las almas 
inocentes, han tenido un entrenamiento tremendo en los niveles 
internos.  

Ellos se gradúan para encarnar en uno de los planetas del 
sistema o ser voluntarios para convertirse en un Espíritu 
Guardián en un planeta de un sistema menor. 

Durante los muchos siglos en que los nuevos seres viven en 
niveles internos y son llevados en su viaje de Esfera en Esfera 
para encontrar su propia desarrollada felicidad y para encontrar 
el Rayo con el que desean sintonizarse, están en constante 
proximidad con su Manú.  

Cuando finalmente llegan a un punto de encarnación, la 
pequeña figura que se desarrolla dentro del corazón es una 
hermosa miniatura de la Presencia, una réplica del Manú que los 
llamó a la manifestación externa.  
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Cuando desarrollan la plenitud de esa figura y se expande y 
llena la forma externa, cada raza raíz será una representación 
externa de su propio Manú y el Complemento del Manú, femenino 
o masculino, según sea el caso. 

Así de este modo, la elección del Rayo es voluntaria.  
Cuando los que completan el viaje a través de las siete 

Esferas están con su Manú, a través del color en los Cuerpos 
Causales, que lo determina el tiempo permanecieron en cada 
Esfera y la cantidad de energía que expandieron al aprender 
dentro de esa Esfera, cada uno puede ver entonces a qué 
subgrupo de Su raza raíz pertenecerá.  

Luego Él los lleva de vuelta al Aura de los Elohim y los 
Arcángeles y esperan la convocatoria para su encarnación. 

Esta es la actividad que tiene lugar hoy (30 de mayo de 
1954) cuando las razas de la Séptima Raza raíz son convocadas 
ante Helios y Vesta. 

El curso de la creación, las Individualizaciones descienden 
del Sol Central por el Dios y Diosa Sol, a la Observadora 
Silenciosa Cósmica, la Observadora Silenciosa Planetaria, a 
través de los Elohim, los Arcángeles y dentro del planeta Tierra.  

Cuando la Hueste Angélica llegó y añadió el último 
Beneficio de Su Bendición espiritual en preparación para la 
llegada de los primeros habitantes a la Tierra, entonces tuvo 
lugar el descenso.  

La Hueste Angélica trajo la dulce unción de arriba, para 
perfumar el planeta Tierra, para traer el incienso de los éteres 
espirituales, para perfumarlo, para dar fragancia a la flor y para 
proporcionar suficiente vitalidad del Hogar Celestial, y para dar 
la bienvenida a los hijos de la Tierra.  

Gran Director Divino, 30 de mayo de 1954. 
 

El Manú, en primera instancia, asume la responsabilidad de 
atraer nuevos espíritus primarios desde dentro del Cinturón 
Electrónico alrededor del Sol del sistema, y llevando a esos 
espíritus a través de las siete Esferas de ese planeta, les permite 
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desarrollarse y madurar de acuerdo con su Opción, mediante el 
libre albedrío, en uno de los siete Rayos.  

El Manú luego toma del Aura de los Elohim esos espíritus 
consagrados y en siete pulsaciones rítmicas, Él descarga a la 
encarnación, a través de las sub-razas, aquellas 
individualizaciones particulares para las cuales Él es Dios-Padre, 
y para quienes es Su deber cuidar, moldear y madurar.  

Actualmente, debido a que la evolución de la raza es muy 
poca, y debido a que el cuarto Manú, cuya evolución debería 
haberse completado en el momento de la era de la perfección 
lemuriana, todavía está en la atmósfera de la Tierra trabajando 
con Su pueblo, hay cuatro Manús trabajando unos con otros. 

Señor Maha Chohan, 1 de julio de 1954. 
 

Las individualizaciones funcionan a través de las siete 
Esferas alrededor del planeta, que es el Cuerpo Causal de la 
Observadora Silenciosa Planetaria.  

Cada corriente de vida que se elige se debe a los 
'momentums' o impulsos de ciertas cualidades reunidas en el 
Cuerpo Causal a través del libre albedrío. 

El diseño y el propósito de los individuos es crear a partir 
de la esencia primordial de la Luz que se les ha confiado, una 
duplicación de la perfección de sus Cuerpos Causales en el 
mundo de la forma.  

El aura del ser humano se compone de la liberación de 
energía a través de los mundos mentales y de los sentimientos.  

En la actualidad, el aura y sus cuerpos etéreo y físico no son 
un conductor apropiado para que los poderes del Cuerpo Causal 
se exterioricen en el mundo físico. 

Inmaculada, Observadora Silenciosa Planetaria,  
julio de 1954. 

 

Al principio, antes de que encarnara la corriente de vida, se 
proyectó externamente el Ser Crístico, una réplica del Cuerpo 
Electrónico, de la Presencia “I AM”. 
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Desde la parte más fina del elemento tierra; la sustancia 
etérica, se creó el cuerpo etérico dentro del cual se encuentra el 
patrón de Luz, los Puntos de Luz. 

El cuerpo emocional fue creado a partir de la parte más fina 
del elemento agua. 

Y el cuerpo mental fue creado a partir de la parte más fina 
del elemento del aire.  

La estructura atómica de los cuerpos de la humanidad se 
forma a partir del elemento de la tierra que pertenece al reino 
mineral.  

Es a partir de esto que se extrae la sustancia mineral que 
está dentro de los cuerpos físicos. El origen de un individuo y 
cómo el ser humano se originó o llegó a la Tierra, son dos 
acciones diferentes.  

(Editores) 
 

Cuando el Dios Padre-Madre entregó a los Elohim la 
responsabilidad de la creación de un globo habitable, sobre el 
cual ciertos espíritus inteligentes podrían evolucionar hacia la 
perfección de Dios, los Elohim proyectaron los Rayos convexos de 
la Luz de sus propios corazones, que formaron la cuna o matriz 
para la Tierra.  

Donde se reunieron estos Rayos masculino y femenino, se 
formó el Átomo Permanente para la Tierra.  

Este átomo contenía dentro de sí mismo el poder magnético 
mediante el cual la sustancia de la Luz universal se incorporaba a 
la forma esférica y, con la cooperación de los Constructores de la 
Forma, los Devas de la Naturaleza, los Directores de los Poderes 
de los elementos, el mar, la tierra, la atmósfera, surgieron con el 
Fuego Cósmico interpenetrando todo. 

En el término de un Día Cósmico, el trabajo de la creación se 
completó y los Elohim anunciaron al Sol que el planeta Tierra 
estaba listo para ser habitado. 

A los tres tipos distintos de Vida Inteligente se les daría la 
oportunidad de desarrollar la naturaleza de Dios en esta 
pequeña estrella, Ángeles, seres humanos y Elementales, 
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contribuyendo cada uno de alguna manera al bienestar y 
progreso de otro, y su fuerza vital combinada estaba ordenado a 
tejer un puente espiritual para atar la Tierra al corazón de Dios. 

Igual que los padres amables y amorosos se preparan para 
la llegada de un hijo esperado mucho antes de la llegada del 
infante al plano de la Tierra, también lo hicieron los Padres-
Dioses para la tutela, sustento y protección de las vidas en 
evolución que debían ser llamadas para poblar esta estrella. 

 

DESCENSO DE LOS PRIMEROS HABITANTES 
 

A las personas se les iba a dar la oportunidad de 
experimentar con los centros creativos de pensamiento y 
sentimiento, y aprender a descargar y moldear la energía en 
formas hermosas, convirtiéndose en co-creadores con sus 
Dioses-Padre y, con el tiempo, en constructores de Soles y 
Estrellas propias, en el círculo cada vez más amplio del ritmo de 
la vida. 

Para sostener los cuerpos de la humanidad, el reino 
Elemental fue enviado hacia la tierra, con el mandato de 
obedecer todas las direcciones del Ser humano, para hacer para 
él "abrigos de carne", para mantenerlos en reparación; y para 
materializar, a partir de la sustancia primordial de la tierra, el 
aire y el agua, el alimento para la reposición de sus cuerpos y las 
necesidades y los lujos que harían su exilio feliz y armonioso.  

Estos Elementales fueron puestos bajo la dirección de 
grandes Devas de la Naturaleza y Constructores de la Forma.  

Luego, según sirvieran a la humanidad de la Tierra, se les 
prometió la evolución hacia el reino de Directores de la Vida 
Elemental en el futuro. 

Para proteger y nutrir la naturaleza espiritual de la 
humanidad, y para ayudar al desarrollo de la Chispa Interna de la 
Divinidad dentro de la Llama de maestría consciente, fue enviada 
a la Tierra la Hueste Angélica, para estar al lado de la humanidad, 
irradiando el Amor, la Fe, y la Voluntad de Dios en la atmósfera y 
el aura de la conciencia Divina en evolución, dentro de cada ser 
humano.  
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La Hueste Angélica estaba bajo la dirección de los Siete 
Arcángeles que venían del Sol Central de nuestro sistema, y 
permanecían dentro de nuestro Sol hasta que los Elohim 
hubiesen preparado los planetas que iban a estar a Su cargo, 
fuera del Cuerpo de Luz de Dios primordial y sin forma.  

A la Hueste Angélica, a través de la asociación con la 
humanidad y el reino Elemental, se les prometió que, con el 
tiempo, podrían alcanzar el estado de los Arcángeles y 
convertirse en Poderes guardianes de sistemas de mundos aún 
no nacidos, en la conciencia de los futuros Señores Solares. 

Cuando los reinos Elementales hicieron verde la Tierra, con 
productos y belleza, y el Reino Angélico llenó su atmósfera con la 
estimulante esencia de la Divinidad, el planeta estuvo listo para 
la hermosa ceremonia en la que la humanidad fue bienvenida a la 
hospitalidad de un escenario de evolución, lleno de oportunidad, 
promesa, belleza y abundancia.  

Luego tuvo lugar el descenso del ser humano al mundo de la 
forma, una ceremonia cuyo recuerdo está escrito para toda la 
eternidad en la sustancia sensible del akasha, que será 
revitalizada y revivificada un día para disfrute y educación de 
toda la humanidad. 

La Divinidad cargó al Rayo dirigido en el átomo 
permanente, que debía ser el poder magnético que mantuviese 
dentro de su órbita la corriente de vida destinada a evolucionar 
sobre el planeta. 

Los grandes Devas de la Naturaleza de cada montaña, mar y 
llanura revivificaron la ola de Vida a través de los abundantes 
dones verdes de la naturaleza que esperaban la llegada del ser 
humano. 

La Hueste Angélica estuvo, visible y tangible, sobre la 
superficie de la Tierra mirando hacia arriba cuando se abrieron 
las Puertas del Cielo, y el Primer Rayo, en un estallido de Música 
Celestial, inundó los Cielos con su hermoso azul celeste, y luego 
formó un radiante Camino desde el corazón del Sol hasta el 
planeta Tierra, sobre el cual los primeros hijos de los seres  
humanos pudieron, descender a la encarnación con dignidad. 

Paul the Priest of the Wissahikon



 143 

Luego, ante los ojos de los testigos silenciosos y los 
Visitantes de otros planetas y sistemas, apareció en las Puertas 
abiertas del Cielo, la Presencia del Príncipe de la Hueste Celestial, 
el Señor Miguel, el Arcángel, portando la Corona de la 
Inmortalidad, vestido con la Luz del Sol Central desde cuyo seno 
Él había venido para proteger y guiar a los hijos de la Tierra a 
través de los siglos de experiencia de la vida por venir.  

En Su Presencia, la Tierra misma comenzó a cantar su 
Canción Cósmica, la Hueste Angélica derramó alabanzas ante la 
llegada de su Señor, los Devas y los Constructores de la Forma se 
unieron al Himno Espiritual con Sus matices majestuosos, y se 
agregaron los planetas hermanos de nuestro sistema, a la 
sinfonía del sonido celestial.  

El Arcángel Miguel había venido para garantizar el regreso 
seguro de cada hijo del ser humano, cada Ángel, y cada Elemental 
al final del Día Cósmico. 

Luego comenzó el gran Descenso, el Señor Miguel abriendo 
camino hacia la Tierra a lo largo del Rayo de Fuego Azul, que 
estaba anclado en la Tierra cerca de la actual Cordillera de las 
Montañas Rocosas en la parte noroeste de los Estados Unidos de 
América.  

Detrás de Él, con lenta y majestuosa gracia, vino el glorioso 
Señor Manú de la primera Raza raíz, con una Corona de siete 
puntas sobre Su cabeza, una capa de azul real sobre Sus hombros, 
la personificación del Diseño Divino para cada corriente de vida 
que Le seguía inocentemente al mundo de la forma. 

Luego comenzó el descenso de los "Inocentes", el primer 
grupo de la humanidad que tuvo la oportunidad de encarnar y 
desarrollar la madurez en la Tierra.  

Llegaron uno por uno, o de la mano, siguiendo al Señor 
Miguel y al Manú, hasta que todo el número designado para este 
primer experimento en las formas terrestres había descendido, 
acompañado por miríadas de ángeles guardianes, el Aura 
protectora de los serafines y la Luz de los Hueste Querúbica que 
llevaban la atmósfera del cielo en sus cuerpos brillantes y auras 
refulgentes.  
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Así, con gran belleza, con abundancia ilimitada, en la 
Presencia visible y tangible del Señor Miguel y la Hueste Angélica, 
y bajo la bondadosa tutela del Señor Manú Mismo, los hijos de los 
seres humanos entraron y disfrutaron de la primera Edad de Oro.  

Al final del ciclo, siguieron fácil y armoniosamente a su 
Manú por la escalera de la evolución dentro del Estado Divino, la 
Ascensión, -y ese fue el Primer Día-. 

A lo largo de todos los ciclos sucesivos del tiempo, mientras 
Rayo tras Rayo proporcionó el Camino para el descenso de 
nuevos espíritus, el Señor Miguel ha permanecido como el Súper 
Guardián: Señor de la Hueste Angélica, la humanidad de la Tierra 
y los reinos Elementales, y no plegará Sus Alas Cósmicas sobre Sí 
Mismo para regresar al Hogar, hasta que el último ser humano 
sea redimido, el Ser Angélico último sea liberado y el último 
Elemental retorne a su estado perfecto.  

Este es el amor del Señor Miguel, quien, al igual que Sanat 
Kumara, es un prisionero del Amor a la vida que Él sirve.  

Maestro El Morya, diciembre de 1952. 
 

El Amado Arcángel Miguel llegó y los Ángeles en Su corte, de 
pie detrás de Él, la Séptima Esfera se abrió y tuvo lugar el 
descenso. Fue la procesión más magnífica.  

Mientras el Arcángel Miguel llevaba la bandera de la 
Voluntad de Dios con una corona sobre su cabeza, fue seguido 
por el Manú y los diversos Seres que iban a representar la 
protección; y Ellos fueron seguidos por los Inocentes.  

Cuando tocaron la Tierra, todos se arrodillaron alrededor 
de ese estandarte.  

Cuando el Señor Miguel invocó al Dios de la Luz y le 
prometió que nunca abandonaría esta Tierra hasta que cada 
corriente de vida, no solo en ese grupo, sino en todos los que 
vendrían en el futuro, hubiera completado su misión y regresara 
a Casa, cada rodilla se dobló, cada corazón estuvo lleno de 
gratitud. (Los estudiantes cantan la canción # 122.) 

Luego, cuando todos recibieron la consagración de esa gran 
Inteligencia, fueron al norte, al este, al sur y al oeste.  
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Así comenzó la primera Edad Dorada.  
Así los puramente nacidos en el seno de Dios en un planeta 

brillando con Luz, estaban destinados a cumplir todo su curso de 
evolución en 14,000 años.  

A medida que avanzaban, los espíritus guardianes cantaron 
la canción del "Portador de llamas" para que la conciencia 
externa recordara la Llama inmortal dentro del corazón.  

De este modo salieron del corazón del Cielo hijos e hijas del 
Altísimo Dios Viviente.  

Así comenzó una gran peregrinación que perdura hasta 
nuestros días, en la que muchos están ahora encarcelados en 
formas que son mucho menos que la perfección que deberían 
expresar. 

Uno puede ver que toda esa energía y vida invertida en él y 
en otros fue para un gran destino.  

Por lo tanto, sean agradecidos con los Seres que les crearon, 
los Espíritus guardianes y la Hueste Angélica que les protegieron, 
los Elementos que han sostenido la vida de su cuerpo y los de la 
Gran Hermandad Blanca que se han mantenido exiliados de las 
glorias del Nirvana para que puedan encontrar el camino al 
Hogar. 

Una breve historia de la creación muestra el tremendo 
amor, pensamiento y el servicio de los Seres Cósmicos, los 
Ángeles, los Devas y los Maestros a través de millones de años, 
para llevar a una persona a este punto del Camino de la vida.  

La inversión de tales energías, que la mente humana no 
puede concebir, hijos de la luz, florecerá primero en el jardín de 
la gran Edad de Oro del mañana.  

Dicha inversión, amor, cuidado y sacrificio no hubieran sido 
realizados por Sanat Kumara, otros Seres y el Arcángel Miguel, 
permaneciendo 20 (más tarde 22) de las 24 horas, en el ámbito 
astral y psíquico, si cada uno no cumpliera un destino más allá de 
todo el poder de razonamiento que se pueda concebir, porque los 
seres espirituales de la humanidad son muy preciosos. 
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Cuando sientan la ingratitud e indiferencia de la 
humanidad, no se cansen de hacer el bien.  

Recuerden a aquellos de Nosotros que hemos pasado 
millones de años en el servicio, amando, bendiciendo y teniendo 
fe y confianza en ustedes.  

Entonces disfrutarán devolviendo una compensación a la 
vida, teniendo la misma paciencia y confianza en los demás.  

Señor Lanto, 27 de julio de 1954. 
 

Mi larga peregrinación sobre cada planeta que pertenece a 
este sistema solar, ha sido proteger y sostener la Fe dentro de los 
corazones de los seres humanos.  

Especialmente sobre el planeta Tierra hasta que su propia 
Llama del corazón derrita el velo humano y todos vean y 
perciban la gloria de las Esferas internas que se balancean 
siempre a su alrededor, interpenetrando la sordidez de la 
existencia externa diaria. 

  Arcángel Miguel, 26 de mayo de 1953. 
 

El 21 de marzo es el aniversario del día del Señor Miguel y 
la evolución comenzó su progreso en el planeta Tierra.  

Helios y Vesta eligieron la primavera, la mayor belleza y 
perfección para el primer grupo de corrientes de vida que iba a 
venir a la Tierra. 

Durante las dos primeras Edades Doradas no hubo 
imperfección. 

En la primera etapa, cuando la humanidad comenzó su 
evolución sobre la Tierra, los Espíritus guardianes vinieron de 
otros planetas que eligieron unirse a los hijos de la Tierra y dar 
la fuerza de su propia madurez Divina a esa evolución infantil 
durante el período de crecimiento, expansión y desarrollo.  

Estos espíritus guardianes vinieron de Venus, Urano, 
Mercurio y otras estrellas.  

Algunos ya estaban libres, Ascendidos, como el Arcángel 
Miguel, los Manús, Sanat Kumara; otros estaban altamente 
desarrollados pero no habían hecho la Ascensión, sino que 
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estaban desarrollando su evolución con la humanidad a quien 
eligieron proteger y servir. 

Amada Kwan Yin, agosto de 1953. 
 

Los Inocentes conocían su Presencia en el interior, y Ella 
llenó la entera forma que usaban.  

Usando su conciencia de “I AM”, recibieron la Voluntad de 
Dios en forma de ideas de la Presencia. 

Entonces pudieron moldear esas ideas con patrones 
definidos, para llenarlos con el sentimiento de amor. 

Tomaron la vida primordial y, a través de sus cuerpos, 
exteriorizaron esas ideas en el mundo de la forma mediante el 
poder de la precipitación.  

Ellos construyeron en la Tierra como lo hicieron en el Cielo.  
La primera Edad Dorada manifestó los mismos Templos y la 

misma perfección exquisita que conocían en los niveles internos. 
Señor Lanto. 

 

RAZAS RAÍCES 
 

Cada una de las siete razas raíces está dividida en siete sub-
razas.  

Cada una de las siete sub-razas se subdivide en siete ramas 
o unidades raciales aún más pequeñas.  

Cuando se ejecuta la mitad del ciclo de una raza raíz, 
entonces una nueva raza comienza y nace de la raza raíz anterior, 
y sigue su evolución en paralelo o en conexión con la segunda 
mitad de la raza raíz actual.  

De esta manera las razas de raíces se superponen entre sí.  
Esta superposición tiene lugar también en las sub-razas 

menores.  
(Editores) 

 

Cada 14,000 años, una nueva raza raíz estaba destinada a 
surgir sobre la Tierra.  

Dentro de cada 2.000 años de ese ciclo, se debía incorporar 
una sub-raza de esa raza raíz.  
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Así, en el transcurso de unos 98.000 años, el planeta Tierra 
se habría completado, impulsado por todas esas 
individualizaciones destinadas a tener evolución en la Tierra. 

Jesús, 27 de mayo de 1954. 
 

El Manú estuvo listo con Su grupo consagrado de corrientes 
de vida que tenían suficiente Luz para tener la oportunidad de 
encarnar en la Tierra.  

Los de la primera sub-raza de la primera raza raíz eran 
predominantes, y los demás estaban detrás de Él a medida que 
avanzaban a lo largo del rayo de Luz siguiendo al Arcángel 
Miguel. 

En 14,000 años pasaron por los siete ciclos y se convirtieron 
en Seres completamente libres-en-Dios y maduraron 
completamente y regresaron a su Fuente.  

Ese fue el Plan Divino original. El primer Manú trajo 
externamente, cada 2,000 años, a la séptima parte de Su gente, y 
al final de un ciclo de 14,000 años, ese grupo retornó al Hogar. De 
modo que, cuando el segundo Manú comenzó Su reinado, las sub-
razas de la primera raza raíz estaban terminando sus ciclos. 

Hablaré brevemente sobre los servicios de un Manú. 
El Sol de un sistema, el Dios y la Diosa, extraen del Sol 

Central una gran cantidad de Chispas Espirituales, tantas que 
asombrarían a la mente humana.  

Estas se colocan dentro del seno de la Observadora 
Silenciosa Planetaria de cada planeta, antes del desarrollo de la 
evolución sobre ese planeta.  

Del aura de la Observadora Silenciosa Planetaria que es un 
ser femenino, el Manú con la actividad masculina, extrae 
externamente Chispas Espirituales, representativas de una 
séptima parte de la evolución que está a punto de disfrutar un 
planeta y desarrollarse sobre él.  

Alrededor de esta séptima parte de las Chispas primarias, 
que representan su responsabilidad, los Constructores de la 
Forma crean los Cuerpos Electrónicos.  
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Luego el Manú lleva esos Cuerpos Electrónicos a través de 
las Siete Esferas de ese planeta, que son el Cuerpo Causal de la 
Observadora Silenciosa Planetaria. 

Mientras el Manú guía su particular séptima parte de las 
individualizaciones a través de las Esferas internas, las lleva a los 
Templos, a las aulas de la escuela, al entorno exquisito de cada 
Esfera.  

Los egos pueden disfrutar y asimilar la actividad en esa 
Esfera.  

A medida que usan la vida primordial, construyen sus 
Cuerpos Causales, a través de su atención.  

La vida primordial que sale y regresa con el color de la 
Esfera en la que residen, construyen las bandas de color de sus 
Cuerpos Causales.  

Durante este viaje muchos seres se quedan en cada Esfera.  
El Manú permanece un cierto período de tiempo en la 

primera Esfera, y muchos de los hermosos Inocentes individuales 
nunca abandonan esta Esfera.  

Se convierten en los adoradores del Ángel y los Hermanos 
del primer Reino, y eso es lo último de su evolución.  

Son parte de la gran Hueste Celestial y sirven en los Reinos 
internos para siempre.  

Sin embargo, algunos eligen seguir al Manú al segundo 
Reino.  

Aquí observan a los individuos y Devas que construyen la 
forma y se involucran en todas las actividades de esta Esfera.  

Ellos construyeron en sus Cuerpos Causales una cierta 
porción del Rayo dorado.  

Algunos se quedan aquí para siempre y otros prosiguen sin 
el Manú.  

Así, atraviesan las enteras siete Esferas; de modo que 
cuando llegan a la Séptima Esfera, no queda nada que se parezca 
al número de egos con los que comenzaron. 

Aquellos que pasaron por las siete Esferas tienen en sus 
Cuerpos Causales un 'impulso' (o grado de logro) desarrollado 
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que indica al Manú en qué actividad particular disfrutan más, y 
qué pueden llevar al plano de la Tierra para bendecir 
mayormente la vida.  

El tiempo que permanecen en una Esfera particular, la 
intensidad de su interés y la cantidad de poder magnético que 
utilizan para descargar los dones de las Esferas, determina el 
tamaño de esas bandas de color en sus Cuerpos Causales.   

El grupo que pasó por las siete Esferas es el que llama el 
Manú a Su alrededor para una raza raíz. 

Luego, esos Cuerpos Causales desarrollados y sus 
Presencias Electrónicas regresan a las Auras de los Elohim hasta 
el momento en que se informa al Manú que Su raza raíz está a 
punto de tener la oportunidad de encarnarse en el planeta.  

El Manú entonces, examinando toda su raza raíz, los divide 
en siete sub-razas.  

En el primer grupo que Él trae a la Tierra, vienen aquellos 
predominantemente cargados con el Rayo azul, porque el inicio 
de una nueva era siempre requiere la fuerza, el impulso y el 
poder que poseen los Cuerpos Causales y las conciencias de los 
individuos del Rayo azul.  

Los Cuerpos Causales de Su primera sub-raza son 
predominantemente azules, pero Él toma algunos de cada uno de 
los otros seis Rayos. Para que cada sub-raza se equilibre al tener 
representantes de las siete esferas. 

Pero la vibración predominante de esa sub-raza es azul. 
El examen de los Cuerpos Causales por el Manú es una 

ceremonia magnífica en los niveles internos.  
Uno puede mirar y leer lo que cada uno hizo con la vida, 

mediante la energía calificada en el Cuerpo Causal. 
Ni el nombre del individuo ni el lugar tienen nada que ver 

con la elección de aquellos que se atreven a representar el 
impulso inicial, sólo la Luz radiante del Cuerpo Causal.  

Es un servicio completamente impersonal. Por cada uno 
que se elija, dos quedan para una futura sub-raza.  
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De modo que llegaron a la Tierra el primer Manú y el Señor 
Miguel, y esas corrientes de vida del Rayo azul. 

Los segundos 2,000 años, los Manús atrajeron 
predominantemente personas del segundo Rayo, y así 
sucesivamente a través del ciclo de 14,000 años.  

En los séptimos 2.000 años, que es la finalización de un 
Ciclo Cósmico, entraron las gentes del Séptimo Rayo y fueron las 
conciencias predominantes sobre la Tierra. 

Desarrollaron el ceremonial durante ese período de 14,000 
años hasta su estado más elevado posible. Asumiendo el 
patrimonio y bien de las siete sub-razas completas.  

La corona del Chohan del séptimo Rayo completó aquel 
ciclo de tiempo.  

Esto se repitió una y otra vez hasta que las tres primeras 
Razas raíces y sus sub-razas se habían encarnado y habían sido 
sometidas a la radiación, la vida y los dones de los Chohanes 
durante 14,000 años, y luego regresaron al Hogar. 

Fue en ese momento crucial en que la cuarta Raza raíz se 
esforzaba por exteriorizarse con ese mismo ritmo, cuando el 
Manú de ese tiempo los atrajo; y eso coincidió con el contagio 
traído de otros planetas, que detuvo la evolución (armoniosa).  

Mientras que anteriormente sólo se necesitaron 14,000 
años para perfeccionar un alma, uno puede observar los millones 
de años que la humanidad lleva bajo la radiación de la Rueda 
Cósmica, girando cada 14,000 años, esforzándose por hacer 
germinar la vida del alma y liberar su corriente de vida.  

Ni siquiera les diré desde cuántos millones de años atrás 
están aquí las personas de la cuarta raza raíz. 

 Nosotros, que somos la Séptima Raza Raíz, no seremos 
convocados hasta que estas almas recalcitrantes sean redimidas.  

Por lo tanto, en los niveles internos, Mi gente está 
esperando para llevar a cabo las actividades ceremoniales de la 
Séptima Raza Raíz a través del Séptimo Rayo.  

Por eso Mi interés es tan extremo en acelerar la conciencia 
de aquellos que desde hace mucho tiempo deberían haber estado 
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fuera de aquí, para dejar espacio para Nosotros y para la 
radiación y los dones que deseamos traer. 

El descenso de la perfección que es el diseño de Dios desde 
el corazón de la Observadora Silenciosa, pasa a través de las siete 
Esferas.  

En el primer reino es solo idea.  
Las ideas a medida que pasan al segundo Reino se moldean 

en formas.  
En el tercer Reino se energizan al sentir y convertirse en 

seres vivos.  
En el cuarto Reino, los Hermanos comienzan a dirigirlos 

hacia la conciencia de las corrientes de vida encarnadas a través 
de los Rayos de Luz.  

La perfección del Plan Divino y el patrón de la llamada 
Nueva Jerusalén, y la permanente Edad Dorada, se infiltran a 
través de sensibles corrientes de vida encarnada, un Hermano en 
el Reino Libre en un extremo del Rayo y una conciencia receptiva 
encarnada en el otro. 

Esa es la puerta abierta por la cual las actividades de los 
Reinos internos se incorporan a través de las energías 
voluntarias de lo físico.  

Nuevamente en el quinto Reino, los Hermanos que trabajan 
en la ciencia y la investigación encuentran corrientes de vida 
sensibles y trabajan a través de ellas.  

En el sexto Reino, la actividad se repite y los seres libres 
trabajan a través de los misioneros, los sacerdotes, los rabinos, 
los ministros, etc.  

El séptimo Reino es la periferia de la perfección del Plan 
Divino. 

Este séptimo Reino pertenece al Maestro Saint Germain en 
la actualidad y a Mí mismo, como representante de la Séptima 
Raza Raíz.  

Es lo más cercano a la Tierra, aquí el akasha purificado de lo 
etérico superior, está estallando con la perfección del Reino de 
los Cielos, que desea exteriorizarse en el mundo de la forma.  
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Entre eso y la conciencia física se encuentran los estratos de 
lo psíquico y lo astral.  

Para hacer descender esa perfección a través de la 
conciencia, tenemos que bajarla a través de los cuerpos 
emocional, mental y etérico, a la conciencia física de la corriente 
de vida encarnada.  

La conciencia emocional, mental, etérica y física, está llena 
de miasmas psíquicas y astrales.  

Es como agua fangosa, y en agitación constante.  
El aura promedio se mueve demasiado rápido, por lo que es 

casi imposible llegar a la conciencia cerebral del ser externo. 
La actividad actual es la eliminación de las miasmas 

astrales y psíquicas, a través de la aplicación individual y 
colectiva, a través de la tremenda ayuda del Señor Miguel y los 
Seres de Misericordia que trabajan en ese ámbito.  

De lo contrario, la presión de la perfección en este Reino 
que se avecina, seguirá presionando cada vez más a esa creación 
de la humanidad, hasta que estalle como los terribles pronósticos 
dados por Juan en las Revelaciones.  

Ya han hecho mucho para eliminar las causas y los efectos 
que de lo contrario se manifestarían. 

Jeremías, Isaías, Natán, Juan el Revelador y todos aquellos 
que fueron profetas, elevaron su conciencia al menos en este 
reino astral y vieron los centros causales establecidos por la raza, 
la herencia masiva.  

Desde estos centros causales pudieron ver cuál sería el 
efecto final en la pantalla de Maya, del mismo modo que un 
médico sabio puede pronosticar la destrucción definitiva de la 
carne al ver un cáncer invisible.  

Esos individuos que observan la causa en la atmósfera 
inferior, profetizaron con extrema precisión cuál sería el efecto 
natural de esas causas, a menos que algún Ser los disuelva antes 
de que puedan manifestarse. 

En las edades tempranas, como la Llama Violeta 
Transmutadora, las acciones del Fuego Sagrado y los poderes de 
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los Arcángeles no se conocían, gran parte de este pronóstico 
construido con la conciencia externa de los estudiantes y 
académicos, simplemente lo magnetizaron y atrajeron más 
rápidamente, y las devastaciones y profecías fueron un hecho.  

Así que a veces hacían más mal que bien. Sin embargo, en el 
caso de las Revelaciones, todas esas cosas son los vórtices 
hirvientes del mal creado por la humanidad durante millones de 
años. 

Yo represento a la Séptima Raza Raíz. Se me ha otorgado la 
autoridad y la responsabilidad de convertirme en el Manú de 
esta raza, que desde hace mucho debería haber tenido la 
oportunidad de encarnar en la Tierra.  

El ciclo de la Séptima Raza Raíz y todas sus sub-razas 
deberían haber madurado durante mucho tiempo la magnífica 
perfección del Rayo Ceremonial. 

Desde el momento en que la Cuarta Raza Raíz bajo el Señor 
Himalaya, se exteriorizó desde el Silencio y se envió a la Tierra, 
hubo tanta creación de naturaleza discordante, que esta raza que 
desde hace mucho tiempo debería haber plegado sus vestiduras 
inmortales sobre ella, y regresar con la cosecha completa de la 
radiación de Maestro Ascendido, al Reino libre-en-Dios, todavía 
está caminando sobre la Tierra.  

La Quinta Raza Raíz recorre la Tierra, y algunos de la Sexta; 
pero ninguno de Mi raza está autorizada hasta que se despeje la 
plataforma de la Tierra, hasta que se establezca el escenario, 
hasta que aquellos que están, -se puede decir-, todavía en cuarto 
grado, sean eliminados mediante la evolución, y se Nos dé 
libertad de acceso a un planeta que actualmente Nos ha sido 
denegada, debido a la sobrepoblación a través de la 
reencarnación repetitiva de los mismos egos. 

Pero a través de los grandes servicios de Saint Germain y el 
constante servicio incesante de los Arcángeles, gran parte de eso 
ya se ha eliminado.  

En sus aplicaciones, si continúan trabajando en la causa 
detrás de estas cosas, cuando eliminan la causa de la ebullición, 
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eliminarán esa causa en los niveles internos, y los efectos nunca 
se manifestarán.  

Observen en las Revelaciones, que la venida del Ángel con la 
voz de un león, trajo la apertura del séptimo Sello.  

Las actividades detrás del séptimo Sello no fueron 
reveladas. Ese es el día en que están ahora.  

Cuando toda la perfección que está dentro de esa gran 
séptima Esfera, fluya en la conciencia de Saint Germain, y luego 
monte en la ola de esa conciencia estas siete sub-razas de Mi Raza 
Raíz y cuerpo, habrá un planeta brillando como el Sol.  

Pero estemos preparados, y haciéndolo así, esa creación 
que debería ser exteriorizada en forma de un cataclismo, plaga y 
destrucción, nunca puede venir por debajo de los reinos 
internos, donde ya está pudriéndose. 

Que la voz del Señor Miguel, escuchada por unos pocos, 
envíe externamente esos poderosos decretos, para la destrucción 
de las creaciones psíquicas y astrales, y se unan a la voz de 
aquellos que quieren ser Sus legiones. 

 De este modo, preparen el día en que los hijos e hijas de la 
Libertad, con túnicas doradas de Luz, puedan entrar al planeta 
Tierra, no a través de la acción y destrucción cataclísmicas, sino a 
través de la dignidad de la redención de la energía electrónica 
encarcelada en los reinos psíquico y astral.  

Que cada corriente de vida, no pase por el dolor y la 
angustia, sino que se pare y dé la bienvenida a ese gran y 
poderoso Señor de la Vida y a aquellos que Le sigan después. 
Para este fin sirvo Yo. 

Gran Director Divino, 9 de julio de 1954. 
 

Cada planeta en este sistema planetario tiene siete Esferas 
propias.  

Los individuos que pasan por la llamada-muerte, entran en 
cualquiera de las siete esferas entre encarnaciones.  

Pueden ir desde la violeta a través de la luz pura azul y 
blanca, donde residen y luego regresar a su planeta nuevamente 
para retomar su evolución y su tarea.  
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De modo que, no hay una sola banda de las siete que cubra 
todo el esquema planetario.  

Cada planeta está en el centro de sus siete hermosas Esferas 
y sobre él está su Observadora Silenciosa y su propio Maha 
Chohan.  

Los siete Elohim trabajan con todo el esquema planetario.  
Los siete Arcángeles trabajan con todo el esquema 

planetario.  
Los siete Chohanes se proporcionan a cada planeta, 

trabajando bajo Su Maha Chohan.  
Las siete Esferas alrededor de cada planeta son diferentes 

de tamaño, calidad, radiación y vibración, porque están 
adaptadas a él, y más o menos creadas por las evoluciones que se 
desarrollan sobre los diversos planetas. 

Alrededor del planeta Tierra se encuentran las siete Esferas 
con la Esfera Violeta más cercana a la atmósfera de la Tierra, que 
asciende hacia la Luz blanca pura de la primera Esfera, que es la 
representación de la Divinidad. 

Es difícil describir la actividad de la cuarta y quinta 
dimensión de una manera bidimensional, mientras que están en 
movimiento dando vueltas constantemente alrededor del Sol. 

Dentro de las siete Esferas alrededor de este planeta Tierra, 
habitan y viven seres poderosos.  

.-En la primera Esfera que está más cerca de la expresión 
de la Divinidad están los Ángeles de la Fe Cósmica;  

.-En la segunda Esfera están los Ángeles de la Sabiduría;  

.-En la tercera los Ángeles del Amor;  

.-En la cuarta los Ángeles de la Pureza;  

.-En la quinta los Ángeles de la Consagración;  

.-En la sexta los Ángeles de Administración; y  

.-En la séptima, que está más cerca de la Tierra, los 
Ángeles de la Invocación, lo que debería ser muy alentador 
porque está más cerca de la actual conciencia externa 
exteriorizada del ser humano.  
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Señor Maha Chohan, 27 de agosto de 1956. 

ESFERAS 
 

Esos templos de luz en las Esferas internas son muy 
hermosos y gloriosos.  

Las cúpulas brillan con la Luz de los Seres dentro de Ellos, y 
también por la radiación de la Llama que hay dentro de las joyas.  

Allí hay magníficas composiciones musicales, completas y 
listas para darse externamente, también cosas maravillosas para 
la industria y el comercio, la arquitectura, el arte y la pintura, y 
para la educación. 

Debido a que Dios necesita un cuerpo, todas esas cosas 
deben canalizarse a través de una conciencia receptiva 
(humana).  

Para presentar algunos de estos diseños a través de los 
propios pensamientos y sentimientos, a partir de las ideas 
originales, uno debe plantarlos en su propia conciencia, de 
acuerdo con su propio Diseño Divino y llevarlos a buen término, 
que es su razón de ser. 

 Conviértase en un creador consciente. Esto es mucho más 
satisfactorio que lo que se le da a uno desde fuera de sí mismo. 

La primera Esfera es el Reino de la ideación. Aquí se 
generan las ideas que están en el corazón de Dios.  

Son infinitas y muchas más que Inteligencias para captarlas 
y exteriorizarlas.  

A partir de aquí, las ideas prosiguen constantemente. 
Dentro de cada idea están las formas y los medios para cumplirla.  

Cada conciencia individual es un imán, el campo en el que el 
libre albedrío y la idea pueden nutrirse, desarrollarse y 
exteriorizarse. 

En su mayor parte, las personas, mediante el uso del poder 
magnético de la conciencia, atraen ideas humanas de la 
atmósfera inferior, a través de los diversos medios de 
comunicación y también del reino psíquico y astral. 

Después las vitalizan, nutren y exteriorizan. 
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En la segunda Esfera, los representantes de las tres 
evoluciones son educados para convertirse en Maestros de la 
energía, quienes llevan la instrucción a aquellos que lo desean 
para evolucionar hacia la perfección. 

Como tienen la capacidad de hacer eso, pueden, a través del 
entrenamiento, exteriorizar las ideas Divinas. 

Desde Helios y Vesta y Aquellos que moran en el Cinturón 
Electrónico alrededor del Sol, están emanando constantemente 
las ideas que son los deseos Divinos que llenan el universo,. 

A medida que pasan a la segunda Esfera, los Seres Cósmicos, 
los Devas, los Ángeles y los Elementales altamente desarrollados, 
atraen esas ideas hacia Ellos. 

Aquí la idea se diseña en una forma viable, toma forma, y se 
cristaliza.  

Puede ser una idea para un planeta, para una composición 
musical o un hogar que está diseñado como el Ser elige, a través 
de la iniciativa, y luego es exteriorizada o manifestada por algún 
individuo. 

En el mundo externo es casi lo mismo.  
Un individuo recibe una idea abstracta. La mente 

representa la segunda Esfera. Toma lo abstracto y lo diseña, ya 
sea un viaje, un nuevo hogar o lo que sea.  

En la segunda Esfera, los impulsos e ideas abstractas toman 
forma y se cristalizan. 

"De sire" significa "del Padre", que quiere decir origen.  

El deseo luego toma forma, a medida que se atrae a la 
segunda Esfera.  

Cuando agrada al individuo, sus sentimientos se precipitan 
en él, lo potencia, le da vida y así se manifiesta.  

Ese es el servicio de la segunda Esfera.  
Estas ideas exquisitas son aceptadas en el segundo Reino.  
Algunas de ellas luego se bajan a la tercera Esfera. Los Seres 

de allí las energizan y luego son transportados a los diversos 
reinos inferiores. 
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En la tercera Esfera, las ideas Divinas que han sido 
energizadas por el sentimiento, se distribuyen en los canales 
científico, musical y artístico, devocional, religioso, ceremonial e 
intergubernamental.  

Paul, el Maestro Veneciano, y el Señor Maha Chohan los 
destinan a los siete Chohanes, quienes luego las llevan a alumnos 
encarnados que pueden recibirlas y exteriorizarlas. 

Toda creación tiene lugar a través de un sistema ordenado. 
Cuando el Chohan ha encontrado un individuo que puede 
exteriorizar una idea en particular, envía un rayo de Su atención 
y la imagen real de esa idea a la conciencia de ese individuo.  

Si el individuo no persevera y lo exterioriza, entonces flota 
en los éteres, y con suerte, alguien más puede recogerlo; si no, en 
cierto tiempo, se desintegrará y volverá a lo universal.  

La atmósfera y el reino etéreo están llenos de ideas y 
esquemas que han sido perfeccionados en los primeros tres 
reinos y luego dirigidos a los otros cuatro.  

Los individuos necesitan aquietarse y conectar su 
conciencia con el Reino de arriba, en el cual está todo lo bueno y 
perfecto.  

Pero están demasiado ocupados conectando su conciencia 
con toda cosa y con el mundo externo, de modo que estas ideas 
exquisitas no pueden irrumpir en el mundo físico y completar su 
manifestación. 

En todos los planetas son unos pocos los que hacen grandes 
cosas, no las masas.  

.-El sistema planetario surgió a través de dos Seres. 

.-Solo siete Elohim crearon los planetas,  

.-Sólo hay Siete Arcángeles a través de los cuales fluye toda 
la energía para que los siete Rayos alimenten la naturaleza 
espiritual de la humanidad, los reinos Elemental y Angélico.  

.-Solo siete Chohanes guían, controlan, gobiernan y ayudan 
a evolucionar los diez mil millones de corrientes de vida. 

.-A través de la visión y determinación de un hombre, la 
Carabela Santa María llegó a la nueva tierra.  
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.-La Libertad de América se estableció a través de la visión 
de un hombre.  

.-A través de la Luz de un hombre, la Ascensión se logró en 
presencia de 500 personas.  

.-Este planeta ha sido salvado de la disolución más de una 
vez por una inteligencia dirigida por Dios.  

.-Hubo momentos en que sólo una corriente de vida 
encarnada mantuvo la conexión entre lo humano y lo Divino.  

.-Justo antes de que Sanat Kumara llegara a la Tierra, sólo 
había cuatro corrientes de vida en quienes la Ley Kármica vio 
razones para creer que podían sostenerse.  

.-Todos los demás, de unos diez mil millones de corrientes 
de vida, habrían pasado por la segunda muerte, si Sanat Kumara 
no hubiera venido.  

.-Sin embargo, cuatro fueron suficientes. 
Un grupo de estudiantes protegió los esfuerzos de Saint 

Germain desde el principio, lo que permitió que se mantuviera, a 
pesar de que otros egos se llevaron el mérito.  

Su descarga de energía rítmica en el trabajo grupal, fue una 
de las principales razones por las que el eje doblado de la Tierra 
se mantuvo en la Luz y la Tierra se ha sostenido. 

Arcángel Jofiel, 21 de marzo de 1954. 
 

Cuando uno pasa por las siete Esferas y permanece durante 
un tiempo en cada Esfera, construye el color de esa Esfera en su 
Cuerpo Causal.  

Según su asistencia a los Templos y la cantidad de 
pensamiento y sentimiento que él teje con su adoración y 
servicio en esa Esfera, consigue una banda de color más grande, 
una que es predominante.  

Entonces se convierte principalmente en un ser de ese 
Rayo. 

   Juan el Amado, 7 de abril de 1955. 
 

A principios de la Edad Dorada, cuando el Maestro, el Ángel, 
el Elemental y la humanidad en evolución caminaban juntos en 
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compañía, visibles y tangibles el uno con el otro, todos 
intentaban llevar a cabo un propósito, el cumplimiento del Plan 
Divino, la expansión de la Esfera de influencia individual, y la 
expansión del Reino de los Cielos. 

Arcángel Gabriel, 15 de abril de 1954. 
 

Los Espíritus guardianes que optaron por proteger y servir 
a la humanidad, caminaron juntos en luz, armonía y paz, en la era 
anterior a las miasmas de la creación de los rezagados del 
sistema, que cerraron la luz y la perfección del cielo. 

Después de que la raza se cubrió bajo el maya de la creación 
humana, los Espíritus guardianes que aún no habían ascendido, 
tuvieron que atarse a la rueda del nacimiento y el renacimiento, 
ya que se requería que se vistieran con prendas que vibrasen a 
un ritmo similar a la evolución que ellos servían, esperando 
retener la conexión con su propia Divinidad. 

Kwan Yin, agosto de 1953. 
 

CARGOS DE LA JERARQUÍA 
 

En el establecimiento de la Corte Interna de Sanat Kumara, 
se diseñaron ciertos Cargos que serían canales a través de los 
cuales las energías de Dios podrían fluir y ser dirigidas a 
manifestar efectos definidos, específicos y constructivos. 

Al principio no había miembros de la raza humana en esa 
Corte, y todos los Cargos se mantuvieron mediante los esfuerzos 
de Seres de otras Esferas. 

Gradualmente, trabajando solo con Amor, Sanat Kumara fue 
capaz de magnetizar el interés de las almas de ciertas corrientes 
de vida para ayudar en el gobierno de este mundo, desde un 
punto de vista interno, y estos Cargos fueron ocupados 
sucesivamente por varios Seres. 

La Mensajería no se proporciona para el Mensajero, es un 
Cargo en el que se coloca una corriente vital con las 
potencialidades necesarias que puedan cumplir ese Cargo y, a 
través de la graduación o el retroceso, dejan el Cargo para otro. 
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Más allá del Cargo del Señor del Mundo, se encuentra la 
Observadora Silenciosa, que para este planeta es la autoridad 
suprema, bajo Helios y Vesta.  

El cargo por debajo, está en manos del Señor del Mundo; el 
Buda, los Manús, el Maestro del Mundo y Yo (Maha Chohan), 
servimos con Él, y luego siete Chohanes de los Rayos. 

Señor Maha Chohan, 19 de abril de 1953. 
 

En la evolución de un planeta por encima de todos los Seres 
que trabajan bajo el Sol, la Observadora Silenciosa Planetaria 
dirige al Señor del Mundo, Quien sigue luego gradualmente en el 
servicio al Plan Divino para la evolución de cada planeta. 

Señor Maitreya, 21 de enero de 1954. 
 

Hubo cuatro Señores del Mundo pero solo una Observadora 
Silenciosa. 

Gran Director Divino, 1954. 
 

BUDA 
 

He venido del corazón de la India para traerles una 
comprensión de lo que requiere ser Buda.  

Es Mi privilegio en este gran Orden Mundial, ser el Maestro 
de aquellos que ocuparán el cargo de Buda sobre el planeta 
Tierra u otros planetas pertenecientes a esos sistemas 
designados por la Ley. 

El propósito de la evolución de un Buda es mantener un 
Aura espiritual alrededor de un planeta el tiempo suficiente para 
alimentar las almas de todas las conciencias en desarrollo, que 
están evolucionando hacia la maestría Divina en ese esquema de 
evolución.  

El Aura del Buda Mismo llega a ser para el alma, lo que la 
atmósfera de la Tierra y las fuerzas de los elementos son para los 
cuerpos y el reino de la naturaleza.  

El alimento mismo que sostiene la vida del alma y mantiene 
una continuidad de pulsación o latido dentro de ella, se 
proporciona a través de la Presencia viva de una Inteligencia 
individualizada, que viene a irradiar una intensidad suficiente de 
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Amor y Luz a través de Su propia Llama del corazón, para 
estimular el aliento de la Llama Triple, dentro de las almas de 
aquellos en encarnación y aquellos que perteneciendo a la 
evolución, están esperando encarnar.  

Sin ese Aura y ese estímulo, la Llama Misma no podría latir. 
Exactamente del mismo modo que inhalan y exhalan el aire 

en sus cuerpos físicos, la Llama, que es su identidad espiritual, 
atrae y expande con ese latido la presión y el estímulo del Aura 
del Buda, que al completar Su servicio, se convierte a su vez en un 
Señor del mundo. 

Verán entonces que el desarrollo de un Aura que envuelve 
el mundo, que no contiene ningún elemento que pueda tener un 
efecto de discordia en la vida del alma, es la preparación para 
que una Inteligencia Divina se convierta en la Luz de un mundo, 
como es Sanat Kumara (y ahora Señor Gautama).  

A lo largo de todas las épocas pasadas, se han 
proporcionado Budas para cada planeta recién nacido, y en los 
brazos eternos del Amor del Uno, la evolución tuvo lugar, se 
desarrolló y maduró.  

Finalmente, desde dentro de la evolución misma, los 
candidatos para ser Budas, lo han solicitado, y se les dio la 
oportunidad de recibir tal dirección e instrucción y, a su vez, se 
les enseñó cómo expandir la Esfera de Influencia y convertirse en 
maestros de la energía y la cualidad de radiación. 

Ahora tomaremos el curso de instrucción de un Buda 
potencial, uno que ha respondido a la atracción magnética, que 
es la única invitación que sale del corazón de esa gran cordillera 
del Himalaya y que es una atracción sobre la luz del alma de esos 
desarrollados hasta un punto en el que con el tiempo pueden ser 
de gran servicio e irradiar centros de cualidades para el Amor. 

Cuando tal ser se presenta como un candidato a esos que 
trabajan conmigo, principalmente el amado Kuthumi y los 
Hermanos de la Túnica Dorada, la naturaleza del aura es la 
primera consideración.  

El aura es la energía de uno, que lleva calidad, color, tono, 
sonido y forma.  
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El aura se convertirá en un Sol, y la radiación en expansión 
llevará una cualidad particular de confort, curación, luz, 
iluminación o paz; esa es la sustancia primaria con la que 
trabajamos Nosotros.  

Al examinar la naturaleza del aura, cada candidato recibe 
instrucciones sobre las formas y los medios de purificar el aura, y 
luego convertirse en maestro de la calidad de energía, y el color 
de la energía; la forma moldeada real de la energía, que se extrae 
de su Ser Crístico y se exterioriza a través de él.  

Él entonces comienza a crear lo que Oriente ha llamado el 
Loto de los mil pétalos.  

Ustedes, que conocen la oración del Este a la Joya en el 
Corazón del Loto, saben que es el desarrollo de un aura 
concentrada, y no el maestro, sino el servidor de la Inteligencia, 
lo que se invoca dentro de esa oración (Oh Mani Padme Hum). 

A la conciencia individual, y apunto ahora a aquellos que 
tienen aspiraciones de maestría, se le muestra que el don 
inestimable de la vida es la Joya en el Corazón del Loto, que es la 
Llama latente de la Divinidad.  

Esto se convierte en el 'impulso' o grado alcanzado, para el 
desenvolvimiento y desarrollo de esos talentos, esas cualidades y 
expresiones de la Naturaleza Divina, que son el diseño del Ser 
Crístico de cada uno para exteriorizar a través de uno mismo.  

A medida que la atención entra profundamente en el 
corazón de esa Joya, profundamente en el corazón de esa Llama, 
entonces el Ser Crístico atraído desde Cuerpo Causal del 
individuo, comienza a desarrollar el patrón del plan de vida y las 
energías comienzan a tomar una cualificación y color similares a 
los del Cuerpo Causal del individuo. 

Cuando el individuo llega por primera vez al Retiro o al 
Monasterio, existe una clara diferencia entre la radiación del 
color y la posición de los Rayos en el Cuerpo Causal, y la del aura 
alrededor de la forma física. 

El ojo interno desarrollado del Maestro, puede ver de 
inmediato lo mucho o qué poco se requiere para hacer que las 
dos ruedas sean exactamente iguales, como arriba así es abajo.  
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Las contemplaciones individuales que se le dan al aspirante 
son para ese propósito exacto.  

El maestro, mirando el Cuerpo Causal, viendo el diseño, 
escuchando la nota clave, sintiendo la fragancia de la flor de la 
vida que está en el Cuerpo Causal, le da a la conciencia intelectual 
del discípulo, aquellos ejercicios que le permiten crear, fuera del 
aura caótica, una duplicación exacta del Cuerpo Causal.  

Esas contemplaciones, si se siguen fielmente, cooperando 
con la respiración rítmica con el aura estimulante del maestro, 
acelerarán en gran medida la evolución del aspirante.  

En Oriente, la gente tiene una comprensión natural de la 
estimulación del alma que se obtiene por la proximidad a lo 
santificado, y a medida que las flores crecen en ventanas 
soleadas y superan la floración y la fragancia con respeto a las 
que están confinadas en recovecos más oscuros de otros lugares, 
crecen más rápidamente, al igual que las almas de los individuos, 
que se aprovecharán de la proximidad de los santificados, en esa 
vibración estimulante y elevadora. 

Por eso en Oriente los más fervorosos y sinceros están en 
constante peregrinación, buscando la fragancia de la santidad, 
buscando la Presencia de un Santificado y Sagrado Ser. 

Cuando el individuo que es fervoroso y sincero, siguiendo la 
Llama de su corazón, encuentra su Maestro, se sienta dentro de 
ese Aura, y esto es lo que ocurre: el Aura del Maestro, si 
realmente es uno, aunque no haya ascendido, es la duplicación de 
su propio Cuerpo Causal y todas las energías que laten dentro de 
él fluyen constantemente hacia arriba porque ese Maestro está 
en un estado de constante 'gracia escuchante' y constante 
contemplación, a pesar de que sus manos y su conciencia externa 
se dedican a las actividades mundanas de la vida.  

Cuando el menos desarrollado ingresa dentro de esa Aura, 
su fuerza ígnea queda atrapada en la radiación aspirante del 
Maestro, y donde tal vez no lograría conectarse completamente 
con su propio Ser Crístico, mediante un impulso mayor que el 
suyo, se eleva hacia arriba y alcanza alturas de iluminación, 
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aspiración e inspiración que no podía esperar alcanzar dentro de 
su órbita personal, caótica y voluble. 

Lo mismo ocurre principalmente en un grado limitado en 
Occidente, donde las personas que entran en grandes catedrales 
o santuarios, encuentran una creciente devoción dentro de ellas, 
de la que no son capaces cuando están dentro de su propia aura y 
mundo; y eso se debe a la tremenda fuerza concentrada de 
oración de hombres y mujeres que han orado, cantado y ofrecido 
adoración dentro de estas catedrales santificadas y santas.  

El individuo se aprovecha de eso y se eleva hacia la Luz 
gracias al 'momentum' o grado de energía de esa fuerza de 
oración.  

Esa es la radiación transmitida y es la actividad que usted 
en su mundo individual puede poner en marcha para otros.  

Cuando entran en sus grupos y se unen al impulso que se ha 
acumulado a través de su campo de fuerza, y cuando la acción de 
vibración más fuerte de la energía de su director dirige su 
energía hacia arriba, alcanzan individualmente una Esfera más 
elevada, un estado de pensamiento y sentimiento más santificado 
de lo que podrían lograr solos.  

En la corriente de retorno de eso, de esa Esfera, fluye una 
mayor bendición, radiación, paz, santidad, fe y confianza en su 
mundo.  

El ritmo de la vida es absoluto, el ascenso de la cresta, cuya 
punta extrema forma el esfuerzo máximo de la corriente de vida, 
entra en un estrato o esfera particular de energía santificada, y 
de esa cresta regresa la bendición al individuo.  

Quien tiene la capacidad de elevarse más alto, atrae 
automáticamente a los individuos que desean gracia, pero que 
aún no tienen el impulso para alcanzar esa altura.  

Pueden aprovechar el Aura de santidad y el ímpetu 
contemplado de los desarrollados, y unir sus energías con el 
aspirante, que penetran en los Cielos más elevados, y la 
bendición retornante, bendice cien veces, mil veces más, de lo 
que él o ella tendrían dentro de los confines de su propia aura 
personal. 
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Cuando el discípulo ha desarrollado esa Joya en el corazón 
del Loto, y comienza a exudar el perfume espiritual, -lo cual les 
aseguro que llega a un punto en el que las personas del mundo 
externo pueden sentirlo realmente-, cuando el tono del Aura es 
tan intenso, armonioso y aquellos que tocan el dobladillo de la 
prenda espiritual encuentran paz instantánea, ese individuo está 
listo para entrar en el aspecto más profundo de las Leyes de 
Invocación y magnetizar mayores poderes desde arriba.  

No es parte de la sabiduría extrema magnetizar poderes a 
través de Corrientes de vida que aún no están equilibradas y 
controladas, porque si no pueden manejar las energías en su 
pequeño mundo, ¿cómo pueden manejar las corrientes y mareas 
cósmicas que fluyen a través del espacio interestelar?  

La ventaja que tenemos en Oriente es ésta: que un hombre o 
una mujer sólo necesita una vestidura, no necesita un techo 
particular sobre su cabeza, y sólo una cantidad muy pequeña de 
alimento físico para seguir el camino espiritual. 

No están constantemente divididos entre las 
responsabilidades y obligaciones del mundo.  

Por lo tanto, en Oriente, cuando el individuo se para frente 
a su maestro y su Cuerpo Causal se duplica alrededor de su forma 
física, a pesar de que es un reflejo externo muy pequeño del 
Cuerpo Causal interno, a ese se le enseña el poder de magnetizar 
los dones de el Cuerpo Causal o los dones del Maestro; y a través 
del poder de magnetizar estas exquisitas bendiciones brillantes, 
se convierte en un pequeño sol y un alimentador de Luz en este 
torbellino de movimientos de los mundos mentales y 
sentimentales que forman el reino de los mundos psíquico y 
astral en la atmósfera en la que se mueve la humanidad.  

Estos pequeños Soles de Luz con su corazón, su atención, 
contemplando el Amor, descargando de lo universal estas 
cualidades de esperanza y fe, son la salvación de la raza.  

Parecen realmente hermosos soles, o hermosos 
candelabros en una habitación oscura, y en todo el planeta Tierra 
algún día volverán a aparecer. 

Señor Himalaya, 17 de abril de 1954. 
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MANÚS 
 

Se han proporcionado Manús para las siete razas raíces que 
pertenecen naturalmente a la evolución de la Tierra.  

Cada uno de estos Manús es responsable de una raza raíz y 
de las siete sub-razas que llegan bajo Su cuidado. 

Cada Manú no puede ser libre, o no elige serlo, hasta que 
cada miembro de su raza raíz y las sub-razas que Le pertenecen, 
se desarrollen y o rediman y asciendan. 

Todos los que pertenecen a la cuarta raza raíz y las sub-
razas que pertenecen a ella, incluyen a cualquier miembro de la 
Hueste Angélica que salió con la cuarta raza raíz, cualquiera de 
los Espíritus guardianes que salieron de otros planetas al inicio 
de la cuarta raza raíz, cualquier Elemental que se encarceló en 
ese momento, y de hecho toda la vida, todos los seres vivos, en 
todas partes.  

El Señor Himalaya es, por lo tanto, responsable de la 
redención de todos los mamíferos y la vida animal, algunos de los 
cuales todavía están en estado de animación suspendida, debajo 
de las capas del páramo helado de los polos y es responsabilidad 
y obligación del Señor Himalaya y Su Lugartenientes, discípulos, 
amigos no ascendidos y todos los que pertenecen a esa cuarta 
raza, hacer posible la redención. 

El Señor Manú Vaivasvata es responsable de la evolución y 
restauración en una actividad similar de la quinta raza raíz y 
todas sus sub-razas. 

Es mi obligación llevar a la madurez a la sexta raza raíz del 
planeta Tierra, incluidas todas sus sub-razas. 

Un Manú es un Ser perfeccionado, un Ser que ya ha 
desarrollado la perfección de la Divinidad y que ofrece al Sol de 
un sistema para ser Dios-Padre de un cierto número de Chispas 
Espirituales que se manifestarán sobre un planeta.  

Los Padre-Madre del sistema proyectan estas Chispas 
Espirituales dentro de la Luz universal (el Cinturón electrónico 
alrededor del Sol), convirtiéndolas en gloriosas Inmortales 
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Llamas Triples, y alrededor de Ellas se forma un gran Ser de 
Fuego Blanco.  

Ese Ser de Fuego Blanco a su vez proyecta las Llamas 
Gemelas.  

Estas Llamas Gemelas (Presencias "I AM"), mientras residen 
en esos Reinos de perfección, tienen libre albedrío.  

Pueden elegir descender a través de las siete Esferas 
completas, permanecer tanto tiempo como lo deseen en cada una 
de ellas, asimilando la mayor cantidad de enseñanza, radiación y 
color en sus Cuerpos Causales como deseen. 

Las Llamas Gemelas no siempre recorren juntas las siete 
Esferas porque, a través del libre albedrío, a veces uno elegirá 
permanecer un poco más en una mientras que la otra puede 
pasar a la siguiente, y así sucesivamente.  

Es lo mismo que cuando una Llama Gemela elige encarnar, a 
veces la otra parte de esa Llama nunca elige encarnar en 
absoluto, pero para el propósito de esta ilustración veremos las 
Llamas Gemelas descender a través de las siete Esferas.  

Sólo aquellos que han pasado a través de las siete Esferas, 
comenzando en la Luz Blanca del Cinturón Electrónico alrededor 
del Sol, y moviéndose después a través de las siete Esferas (que 
son similares a los colores de su Cuerpo Causal), pueden 
graduarse para encarnar sobre un planeta.  

Cuando han pasado por esas siete Esferas, cada una ha 
desarrollado a su alrededor un Cuerpo Causal donde predomina 
una banda de color específica.  

Sólo aquellos seres que han pasado a través de las siete 
Esferas en los niveles internos, y han atraído una banda de color 
lo suficientemente grande como para ser aceptados por el Manú, 
pueden solicitar que ese Manú los lleve con Su raza raíz como 
guardianes, como parte de esa raza, o como un guía Angélico. 

Los siete Manús que solicitaron la oportunidad de hacerse 
cargo de estas Chispas Espirituales, eran seres desinteresados, 
deseosos de proteger a esos espíritus que desean encarnar en el 
planeta.  
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Esos espíritus que desean entrar como la sexta raza raíz 
fueron aquellos cuya radiación en el Cuerpo Causal era 
predominantemente de color dorado (o rubí).  

Estos fueron entregados bajo Mi custodia y a Mí, en 
cooperación con la Junta Kármica y las Leyes que rigen la 
encarnación, se me permitió traer a través de las puertas del 
nacimiento a los primeros miembros de la sexta raza raíz, así 
como a algunas de las sub-razas que ahora comienzan a 
infiltrarse en la masa de la humanidad. 

Toda la sexta raza raíz y sus sub-razas aún no están en 
encarnación. Por lo tanto, Mi tarea es relativamente nueva, en lo 
que respecta a la redención.  

Mi tarea y la de la Diosa Meru es cosechar, realmente, donde 
otros sembraron, porque como el Manú Señor Himalaya y 
Vaivasvata y todos los Seres que pertenecen a las razas raíces 
anteriores, todos los rezagados redimidos que están siendo 
llamados a acción y todos los estudiantes del Maestro Ascendido 
Saint Germain, están purificando la atmósfera; por lo que pueden 
entrar más corriente de la sexta raza raíz.  

Serán más finos, más delicados en su forma, más hermosos 
o altamente sintonizados y desarrollados que sus predecesores.  

Pueden ser distinguidos fácilmente por aquellos que han 
estudiado la Ley de las Razas-raíz, debido la perfección de sus 
formas.  

Tienen la cara ovalada perfecta, la mayoría son de cabello 
dorado y ojos azules, con ciertas excepciones donde hemos 
optado por ayudar al Himalaya a través de encarnaciones 
orientales.  

En tales casos, esos individuos han asumido y asumirán las 
características de la raza en la que se han encarnado o 
encarnarán, y ayudarán en su tarea auto impuesta. 

Cada Manú es en Sí mismo un Ser perfeccionado y ese Manú 
utiliza un vehículo preparado para Él al comienzo de Su raza raíz. 
(Este es un tema muy delicado y sutil y no se puede tratar con 
todo el alumnado.)  
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Un Manú es el arquetipo definitivo de toda la raza raíz y 
todas las sub-razas que gobierna.  

Él es la perfección que los Padre-Madre del sistema desean 
manifestar a través de esa raza.  

Por lo tanto, un Ser así, al contrario de las enseñanzas 
presentadas anteriormente, no encarna más de lo que lo hace el 
avatar Divino, aunque existe una unión mística como la que se 
manifestó cuando el amado Señor Maitreya unió Su conciencia y 
la de Jesús, el Cristo, en el Jordán (bautismo de Juan el Bautista) 
cuando los Dos se convirtieron en Uno, para que el Señor 
Maitreya, a través de Jesús, pudiera llevar los poderes del Cristo 
Cósmico al ser humano. 

Así sucede con la actividad del Manú.  
Se ha escrito que el mismo Manú nace (no es así).  
El hecho es que al Manú le es ofrecido el uso de su cuerpo 

por un alumno muy puro y hermoso (a quien ha entrenado) en 
niveles internos, pero que aún no ha ascendido.  

Ese alumno llega naturalmente a través de las puertas del 
nacimiento, como lo hizo Jesús, y tiene dentro de sí lo más claro y 
distinto posible la imagen del Manú, su Maestro.  

Esa imagen también es mantenida de cerca por el Protector 
Dévico, que se encuentra cerca de la madre y padre elegidos, así 
como del embrión, a medida que se desarrolla.  

Prácticamente, siempre la madre y el padre son conscientes 
del sacrificio, en la preparación de la corriente de vida dedicada, 
de modo que la Trinidad (la madre, el padre y el niño) preparen 
la copa y luego en el momento elegido, de acuerdo con la 
receptividad del alumno que tiene encarnado, y de acuerdo con 
el momento Cósmico cuando se necesita expresar el Manú sobre 
la Tierra, se establece el contacto.  

A veces, en esa unión, el alma del alumno parte, y el Manú 
lleva el cuerpo del alumno durante el tiempo que Él elija.  

En otras ocasiones, el alma del alumno permanece y el 
Manú lo usa solo fugazmente.  
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En este último caso, el Manú se ve libre de continuar Su 
trabajo en los niveles internos, sin preocuparse constantemente 
por la alimentación y la ropa, y realizar la tarea necesaria de 
mantener una forma física, porque el alumno así dedicado, se 
ocupa del cuerpo físico y otras necesidades domésticas. 

Ha ocurrido que un Manú ha tomado la forma de su alumno 
a la edad de cinco años.  

En el caso del Señor Himalaya, la posesión del Manú se logró 
a la edad de doce años.  

En mi propio caso aún no he preparado mi recipiente.  
Llegará cuando el eje de la Tierra se enderece y las grandes 

selvas y pastos, los reptiles, la vida de los insectos y otros focos 
viciosos de América del Sur sean transmutados y redimidos, y ese 
continente se convierta en el hermoso paraíso en el que está 
destinado a convertirse.  

Entonces, nuevamente, el esplendor y la magnificencia que 
conocimos con la Fuente antes de que el mundo fuera, será 
manifestado en América del Sur y el Gran Director Divino con su 
Séptima Raza Raíz y todas sus sub-razas, disfrutarán de todo el 
hemisferio occidental como un paraíso literal aquí en la Tierra.  

La Edad Dorada de Saint Germain se establecerá de forma 
permanente. 

Señor Meru, 20 de julio de 1957. 
 

El cuerpo de un niño tiene las características de los padres a 
través de los cuales nace, y algo de la estructura ósea de esa raza.  

También tiene la mayor cantidad de karma que Nuestra 
Junta le ha asignado cuando entra en la vida terrestre.  

Ese niño, incluso con todo el conglomerado masivo de 
imperfección y algo de perfección, tiene ese cuerpo sujeto a 
cambios, a imitación de los momentos en que los sentidos 
comienzan a recordar. 

Sin importar lo muy perfecto sea el diseño de la raza raíz, 
aparecerá antes de que se eliminen todas las razas anteriores y 
las sub-razas.  
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Por lo tanto, cada uno estará sujeto al poder de contagiarse 
con elementos de las razas que han venido antes y que son 
imperfectas. 

La Séptima Raza Raíz, esos seres que Me pertenecen, 
esperan su primera encarnación, y son las almas que nunca han 
tocado la Tierra, que nunca han olido la fragancia de su 
Primavera, nunca han visto la luz de su Sol, nunca han visto ese 
Sol reflejándose sobre las ondas de sus océanos.  

Estamos esperando pacientemente a que se eliminen 
suficientes razas anteriores de la Tierra para que podamos 
comenzar a traer a estos Seres (que se han desarrollado mucho 
durante el período de retención). 

Cuando todos los que pertenecen a las razas anteriores 
asciendan o ya no habiten la Tierra, entonces vendrá una raza 
muy bella y hermosa.  

Entonces la Tierra será una estrella de la libertad. Entonces 
el ser humano será Dios encarnado. 

Gran Director Divino, 27 de junio de 1955. 
 

El Manú de cada raza raíz elige almas para el primer 
impulso inicial de encarnación en esa raza raíz. 

Son corrientes de vida cuyos Cuerpos Causales son ricos y 
poseen las cualidades particulares necesarias para la 
construcción de una base de trabajo en el mundo de la forma.  

Esos individuos reciben la primera iniciación para 
participar en el glorioso trabajo de ser pioneros, mientras que 
otros, con menor reserva de ímpetu desarrollado, de capacidades 
y poderes, llegan más tarde para disfrutar de los frutos de la 
cosecha plantada por las valientes, atrevidas y fuertes corriente 
de vida que han venido antes que ellos. 

En la actividad bajo el Segundo Rayo, es responsabilidad del 
actual Maestro del Mundo estudiar el patrón que haga posible el 
progreso evolutivo del planeta durante cada 2,000 años.  

El Maestro del Mundo debe, a través de Sus Lugartenientes, 
observar y estudiar la luz del alma y el desarrollo de cada 
corriente de vida que pertenece a la evolución.  
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Ésta no es una tarea pequeña porque el tipo de religión y 
adoración que se desarrolla y exterioriza en cada ciclo de 2000 
años, dependerá por completo de la capacidad de las almas que 
pertenecen a esa evolución, para asimilar, digerir y hacer suyas 
el don que se les ofrece. 

Como es evidente, en la evolución de la Tierra, la gran rueda 
cósmica ha girado miles de veces, en su ciclo de 14,000 años, 
mientras que al principio se pretendía que en cada 14,000 años, 
cada nuevo grupo de almas alcanzara la madurez y la maestría 
Divina, alcanzando su ascensión.  

De acuerdo con el Plan Divino, se tarda aproximadamente 
unos  14,000 años desde el momento de la encarnación, para que 
un alma alcance la madurez Divina.  

El alma está expuesta cada 2000 años al Rayo 
predominante, y los rayos se superponen e interpenetran entre 
sí durante un tiempo determinado. 

En el primer descenso de la humanidad a la Tierra, los Siete 
Arcángeles ocuparon los Cargos de los Chohanes; luego, a medida 
que evolucionaron varias corrientes de vida, los Seres perfectos 
de la raza asumieron tales cargos dando libertad a los Arcángeles 
para servir en otros campos. 

  Maestro Kuthumi, 28 de junio de 1954. 
 

El Plan Divino es que el ciclo de 14,000 años, mientras gira 
la rueda, es necesario para nutrir los siete centros ganglionares 
dentro de la conciencia y los vehículos del ser humano, y para 
convertirlo al final de los 14,000 años en un digno príncipe 
Divino. 

El planeta Tierra está más de 5,000 años atrasado en este 
ciclo de 14,000 años, debido a la recalcitrancia de la raza y la 
soñolencia de los espíritus guardianes.  

El hecho de que la humanidad no incorporase la riqueza del 
material espiritual que se le dio a la Tierra, mediante leyes 
viables, para liberar el planeta, es lo que ha provocado que la 
raza tenga un retraso de 5.000 años en su evolución. 
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Arcángeles Chamuel, 2 de mayo de 1954, y Zadkiel, 31 de 
enero de 1954. 

 

La encarnación sobre la Tierra ha excedido los 12 millones 
de años. (La literatura oculta dice más de 18 millones de años.)  

La siembra del planeta debería haberse completado en 
98,000 años, con la superposición de las sub-razas de la Séptima 
Raza Raíz.  

Las tres primeras razas completaron sus actividades en la 
Tierra, pero a partir de la cuarta, los Grandes Seres no han sido 
capaces de hacer sitio para los nuevos espíritus, debido al fracaso 
constante de la clase precedente en el aula de experiencia, y 
porque el hacinamiento habría arrojado a la Tierra 
completamente fuera de su eje.  

Por tanto, la Tierra está muy atrasada en su evolución, en 
muchos ciclos de 14,000 años, durante esos millones de años.  

En este ciclo actual de 14,000 años, estamos atrasados 
5,000 años.  

El destino de cada alma es madurar en un ciclo de 14,000 
años. 

Por esta causa, la humanidad ha estado expuesta al giro de 
la rueda, a la radiación de los Grandes Seres de los siete Rayos, 
aunque sólo uno, o como máximo dos al año, (un promedio de 
uno por año, generalmente un Espíritu guardián) se libera de ese 
rueda de nacimiento y renacimiento.  

Maestro Jesús, 27 de mayo de 1954. 
 

Los Arcángeles representan los siete sentimientos 
principales que deben desarrollarse dentro de la naturaleza de la 
humanidad para que ella sea la maestra. 

Los siete Manús representan las siete cualidades y actitudes 
mentales de la conciencia que deben manifestarse para que el ser 
humano sea el maestro completo.  

Los sentimientos son las más contagiosas de todas las 
actividades en el ámbito humano y también en lo Divino.  

Arcángel Gabriel, 15 de abril de 1954. 
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MAESTRO DEL MUNDO 

 

El Cargo de Maestro del Mundo se mantiene durante 
aproximadamente 14,000 años, por una Inteligencia Divina y 
luego una Inteligencia subsiguiente acepta el Cargo, cuando el 
Maestro del Mundo anterior, se beneficia de otros esfuerzos, para 
promover la Voluntad de Dios a través del el universo.  

Durante un ciclo de 14,000 años, un maestro Mundial tiene 
siete oportunidades principales para desarrollar una educación 
espiritual y religión con siete ciclos de 2,000 años, que 
bendecirán a la humanidad que evoluciona sobre el planeta.  

El Maestro del Mundo, trabajando con el Chohan de cada 
ciclo, que es el canal a través del cual fluirán la actividad, la 
radiación y la religión mundial, se esfuerza por desarrollar una 
doble liberación de bendiciones que estimulen los centros 
espirituales particulares, alimentados con éxito por cada uno de 
los siete Rayos durante el ciclo de 14,000 años. 

La doble actividad desarrollada por el Maestro Mundial y el 
Chohan actuante atrae radiación que nutre la luz del alma dentro 
de los corazones de las personas y estimula la liberación del Ser 
espiritual que, con el tiempo, transmuta el alma y desarrolla un 
sistema de educación espiritual y conocimiento.  

A través de estos, la mente consciente de las personas 
puede elevarse para cooperar con el movimiento espiritual del 
ciclo Cósmico actual. 

La actividad dual estimula los centros de pensamiento y 
sentimiento de la raza, desarrollando la mente consciente al 
comprender las leyes espirituales, y aumenta la cooperación y la 
obediencia de los estudiantes con quienes uno trabaja.  

Cuando son conscientes de la razón de las actividades a las 
que se dedican sus vidas, ponen una radiación de sentimiento 
mucho más feliz y constructiva en la realización del ritual 
espiritual.  

Sin embargo, cuando el conocimiento no se combina con 
una radiación consciente de amor y una invocación de la gracia 
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espiritual de los Seres que son libres-en-Dios, para desarrollar 
las semillas del conocimiento y expandir la naturaleza espiritual 
en el mundo de los sentimientos, la religión falla para cumplir su 
propósito. 

La presentación más elocuente de la Ley debe combinarse 
con una aplicación espiritual que agite el centro-corazón y los 
centros espirituales dentro del alma. 

De lo contrario, las enseñanzas no prestarán el servicio que 
se desea.  

De la misma manera, aquellos que son tremendamente 
devocionales y son capaces de invocar agitaciones tremendas de 
la naturaleza emocional, donde el cuerpo mental no está 
controlado, no pueden realizar el servicio completo de un 
maestro que combina las dos actividades. 

Les daré una comprensión de la conciencia "I AM", el alma y 
la personalidad.  

Hago esto con la esperanza de que comprendan la 
diferenciación entre estas tres conciencias, para que puedan 
darse cuenta más rápidamente de esa Presencia "I AM".  

Cuando por primera vez les exhalaron del seno de su Dios 
Padre-Madre, llegaron a la conciencia y a la realización de la 
identidad individual.  

Sintieron y pensaron "I AM".  
Se encontraron a sí mismos como un ser consciente de sí 

mismo, un ser en cada fibra y célula de su Presencia Electrónica, 
y se dieron cuenta del ser "I AM". 

Mientras vivían en esa inocencia, compartiendo la 
conciencia de "I AM" de su Dios Padre-Madre, sabían que la vida 
primordial era suya para usarla como eligieran.  

Eran una vida totalmente inocente y primitiva, exquisita, 
iridiscente, se convirtieron en su posesión, fluyendo hacia la 
Llama Inmortal en su corazón. 

Permanecieron en esta inocencia y de la vida primaria 
comenzaron a crear de acuerdo con lo que veían a su alrededor.  
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Vivían en el Reino cerca del seno del Eterno, donde no había 
formas que no fueran exquisitamente bellas, cada Ángel brillaba 
con magnificencia, cada Maestro con la dignidad de un Cristo.  

Esta conciencia del pensamiento individual comenzó a 
reproducir lo que vio y ustedes comenzaron a duplicar la belleza 
que les rodeaba.  

Tímidamente, al principio, crearon pequeñas formas de 
Querubín y pequeños templos.  

Luego, sus sentimientos, disfrutando de la individualización 
y el poder de ser una creación auto consciente, llenaron esas 
pequeñas formas y ellas comenzaron a fluir externamente de 
ustedes dentro su Aura y dentro la Esfera en la que habitaron.  

Experimentaron la alegría de la creación individual, 
eligiendo lo que diseñarían mediante el libre albedrío. 

A través de todas las esferas internas que atravesaron, 
fueron llevadas en el tren de uno de los Manús de alguna raza 
raíz.  

Donde residieron, vieron a los magníficos Hermanos y 
Hermanas en esos Reinos que se habían desarrollado mucho más 
allá de su poder para crear, construir estrellas y galaxias y mover 
el Cosmos.  

Ustedes, en su propio pequeño modo, usando el 
pensamiento pudieron crear patrones de pensamiento; y usando 
el sentimiento, energizaron y luego proyectaron esas pequeñas 
formas.  

Por lo tanto, se volvieron más fuertes, adquirieron más 
dominio, usaron más de la conciencia del "I AM" cuando 
descubrieron que sus centros de pensamiento y sentimiento eran 
obedientes a su voluntad. 

Este era el estado de inocencia, la conciencia del "Jardín del 
Edén" en la que ustedes eran creadores.  

Sin embargo, aquí no había necesidad de un uso 
discriminatorio de sus centros de pensamiento y sentimiento, ya 
que no había un patrón destructivo; no había forma de tentación; 
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no había nada que pudiera entrar en su conciencia o que 
pudieran exteriorizar que no fuera hermoso. 

En este Reino de perfección, han permanecido muchos 
siempre. Nunca eligieron la encarnación física. Se desarrollaron 
allí, no deseando manifestarse en el mundo de la forma.  

Algunos eligieron la encarnación sobre la Tierra. 
Estos eran espíritus valientes que habían pasado por las 

siete esferas y querían experimentar el uso de la vida en su 
plenitud; desarrollando una mayor destreza mediante la 
atracción de los poderes de creación a través de los centros de 
pensamiento y sentimiento hacia la atmósfera inferior, donde se 
requería más energía para moldear la sustancia en formas.  

Algunos solicitaron la oportunidad de encarnar aquí en la 
Tierra.  

Cuanto más cerca estén del corazón de Dios, más 
rápidamente responderá la sustancia ligera al pensamiento y al 
sentimiento y más fácil será crearla.  

A medida que atraviesan las siete Esferas, las vibraciones 
de la sustancia electrónica que es obediente al pensamiento y al 
sentimiento, se vuelven más lentas y se necesita más energía y 
más esfuerzo para crear manifestaciones con un diseño 
constructivo definido. 

Por lo tanto, fueron los valientes y los fuertes quienes 
descendieron a través de las siete Esferas, desarrollando los 
poderes del pensamiento consciente y el sentimiento y la 
precipitación resultante a través del libre albedrío.  

Estos, entonces, que optaron por encarnar en la Tierra, 
esperaron con su Manú hasta que la Tierra fuera habitable, para 
desarrollar aún más el poder de usar el pensamiento para hacer 
un molde, usar el sentimiento para vitalizar ese molde y usar el 
medio de un cuerpo físico para bajar lo moldeado a la forma 
física.  

Pidieron poder descender a un cuerpo hermoso y refinado 
de la Tierra y completar el ciclo de exteriorización moldeando la 
sustancia de la Tierra con el patrón y la forma de las ideas 
Divinas recibidas de Dios.  
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Así surgió el Manú de la primera raza raíz y sus siete sub-
razas. 

La Tierra fue creada muy hermosamente por los siete 
Elohim, el Sol de Presión uniforme en su centro envió una 
radiación, que era visible como un suave resplandor debajo de la 
hierba, las flores y el mar.  

Las flores eran como llamas y no había descomposición.  
Al final de su temporada de expresión, cada manifestación 

simplemente desapareció.  
La Amada Amaryllis, Virgo, Neptuno, Aries y todos los Seres 

de la naturaleza habían creado una Tierra tan magnífica que 
cuando la humanidad se encarnó por primera vez, había poca 
diferencia entre la Tierra y los Cielos.  

A medida que los Constructores de la Forma completaron la 
formación de la Tierra, Seres encantadores, usando la conciencia 
"I AM", tomaron la vida primaria y, alzando la copa de sus mentes 
a sus propias Presencias, recibieron la Voluntad de Dios en forma 
de ideas. 

Luego pudieron moldear esas ideas en patrones definidos y 
llenarlas con el sentimiento de Amor. Después, usando el cuerpo 
físico, las exteriorizaron en el mundo de la apariencia externa 
mediante el poder de precipitación.  

Construyeron en la Tierra incluso como habían construido 
en los Reinos de la Luz.  

La primera Edad Dorada manifestó los mismos Templos, la 
misma exquisita perfección que estos Seres conocieron en los 
niveles internos.  

De este modo, todos completaron el curso de la evolución 
en perfecta armonía. 

El segundo ciclo fue lo mismo. Estos son hechos científicos 
que son válidos para las condiciones en las que se encuentran 
hoy y pueden sacarlos de la limitación. 

En el tercer ciclo, surgió la tercera raza raíz. Con el uso de la 
conciencia "I AM", la actividad natural de cada día era sintonizar 
con la Presencia, porque el ser externo y la Presencia eran uno.  
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Cada individuo "sintonizó" su propia Presencia y las ideas 
Divinas para ese día fluyeron en su mente.  

Se fluyeron tantas ideas magníficas en un día, que el ser 
externo no pudo realizarlas todas.  

El ser externo eligió aquellas ideas que serían de la mayor 
bendición para el universo y cada día el ser externo se ocupaba 
de los asuntos del Padre. Era muy hermoso. 

Luego llegó la conciencia humana, aquello en lo que viven 
hoy y que debe ser redimido, transmutado nuevamente en el Ser 
"I AM".  

La Tierra ofreció aceptar ciertas corrientes de vida que no 
habían alcanzado el desarrollo requerido para progresar con 
sus planetas y sistemas.  

Esos sistemas tuvieron que avanzar con un gran impulso 
hacia adelante, algo así como lo que la Tierra va a hacer.  

Todo el esquema creativo se ha retrasado debido a esos 
rezagados.  

La Tierra y sus evoluciones, siendo de una acción vibratoria 
más condensada y más lenta que los sistemas sucesivos, se 
ofrecieron a aceptar a estos rezagados, esperando que por 
contagio y por la presión de la pureza dentro de la gente de la 
Tierra y sus Espíritus guardianes, pudieran redimir a estos 
rezagados con rapidez. 

Durante 100 años, los sacerdotes y sacerdotisas en los 
Templos, hicieron una aplicación continua para la protección de 
la conciencia de las masas de personas de la Tierra contra el 
contagio a través de la proximidad, mediante el cual las formas 
imperfectas podrían registrarse dentro de la conciencia.  

Hasta ese momento, la gente de la Tierra no había visto 
nada menor que la perfección.  

Esos rezagados se metieron en la evolución de la Tierra a 
través de los medios de nacimiento en ese momento.  

Se eligieron mujeres que tenían una gran fuerza espiritual 
para dar toda la ayuda posible para mitigar el mal en la 
conciencia de esos egos. 
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Los padres de los rezagados realizaron uno de los mayores 
sacrificios conocidos en cualquier galaxia, llevando a sus hogares 
y mundos a estos individuos cuya radiación era tal que llevó la 
Tierra a esta condición presente.  

Lo que sucedió aquí, fue el punto donde la gente se apartó la 
conciencia "I AM".  

Cuando estos egos crecieron hasta cierta edad, sus mismos 
Seres Crísticos tuvieron que dejar actuar una cierta cantidad de 
su karma, con la posibilidad de redimirlo.  

Sin embargo, en lugar de redimirlo, cedieron a sus 
influencias malignas, y comenzaron a crear en secreto formas de 
pensamiento y sentimiento de naturaleza impura y 
distorsionada. 

Estos comenzaron a extenderse a la atmósfera, como una 
niebla tóxica sobre una ciudad, y fueron recogidos por las 
conciencias sensibles de la raza.  

Anteriormente, la raza estaba acostumbrada a extraer solo 
belleza de la Presencia y exteriorizar la perfección Divina.  

Si bien la tentación podría haberse repelido y la mente 
podía no aceptar o no enredarse en esos patrones de 
pensamiento y sentimiento, algunos de la raza, en secreto, 
abrieron su conciencia a esos patrones de pensamiento y jugaron 
con sus sentimientos hasta que finalmente comenzaron a ser 
exteriorizadas formas imperfectas. 

La curiosidad, la rebelión contra la fidelidad al patrón 
Divino y el uso del pensamiento y el sentimiento en la creación 
de la imperfección, comenzaron a construir lo que se llama el 
"alma".  

El alma es una conciencia separada de la pureza total de 
Dios.  

El primer pensamiento que tuvo un ser humano que era 
imperfecto e impuro, potenciado por un sentimiento secreto, fue 
una causa y eso, enviado a la atmósfera, creó un efecto.  

Como un boomerang, el efecto volvió a la conciencia e hizo 
un registro. Ese registro fue el comienzo de una impresión. La 
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energía enviada, de cierta manera, volvió a afectar la corriente de 
vida que la había enviado y comenzó a crearse una sombra entre 
la Presencia "I AM" y la conciencia externa. 

Al tratar de contactar a la Presencia, el individuo encontró 
que estos pensamientos y sentimientos trampa, fluían a través de 
esa línea de contacto, hasta que su uso consciente fuera cada vez 
más imperfecto.  

Finalmente, esos centros se alejaron por completo del 
control del ego y actuaron independientemente.  

Todo lo que el individuo vio , registrado en la mente, fue 
energizado por los sentimientos y manifestado. 

Actuando independientemente de la Presencia, el 
pensamiento y el sentimiento crearon la mayoría de las 
condiciones en las que están funcionando hoy. 

A través de las edades, la creación de formas de 
pensamiento y la energización de esas formas mediante el 
sentimiento, así como la acción que sigue a través de la carne, ha 
construido una conciencia etérica.  

El alma es la conciencia acumulada que resulta de su uso 
experimental de la vida, la acción y la reacción. 

 Las tendencias, los hábitos y la naturaleza de su alma están 
determinados por las formas en que ha utilizado la vida a través 
de los siglos y lo que la vida le ha devuelto era tras era.  

Su alma perdura en la encarnación y entre encarnaciones. 
Su alma continuará viviendo hasta que sea transmutada por la 
Llama en su corazón y ya no haya una sombra que piense y sienta 
aparte del Cristo. 

Su alma vive a través de cada personalidad (encarnación) 
que usan. Hoy tienen un nombre, nacieron en una familia, viven 
aproximadamente setenta y cinco años y luego fallecen como 
personalidad.  

Esa personalidad ya no existe, pero el alma suya, en su 
vestidura etérica, influye en cada personalidad en la que se 
convierten en cada encarnación posterior.  
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Si observaran una corriente ininterrumpida de 100 de sus 
vidas sobre la Tierra, descubrirían que el alma fue más o menos 
la misma en cada personalidad que asumió. 

Ahora tenemos que deshacer el efecto de miles de estas 
encarnaciones en cuestión de unos pocos años.  

Nos esforzamos por enseñarle a regresar nuevamente bajo 
la autoridad de su propia conciencia "I AM", descargando vida 
primordial y obteniendo instrucciones de su Presencia.  

Deben aprender a silenciar los antojos de sus cuerpos 
inferiores, los ruidos etéricos, las tendencias. 

Después, con el dominio y control de su propia vida, deben 
comenzar a construir uno nuevo como su Ser Divino: hasta que 
no haya dos, el alma y Dios, sino solo Dios.  

De este modo, se restablecen como la conciencia "I AM", 
maestra del pensamiento, sentimiento y acción, absolutamente 
ajena a las impresiones de los seres humanos de los demás, y de 
esas condiciones viciosas de los cuerpos etéricos, que se 
manifiestan como enfermedad de la carne y angustia en sus 
asuntos. 

El contagio causó la caída de esta Tierra. El contagio de 
dudas, miedos, impurezas, lujuria, depresión, es una fuerza que 
deben evitar diligentemente, si pretenden estar bajo el poder de 
su Divinidad.  

Están en un mar constante de energía en movimiento, 
además de su propia acumulación del alma. 

Cada papel que leen, cada pieza de música que escuchan, 
cada imagen que miran que se registra en la mente en la que 
anima el sentimiento, se suma a la acumulación de sus 
limitaciones, su escasez financiera, y sus necesidades.  

Incluso las características raciales son sólo una cuestión de 
contagio y aceptación.  

He visto corrientes de vida eliminar por completo todas las 
imperfecciones raciales en el cuerpo no ascendido, en una 
encarnación. Se puede hacer. Se ha hecho. Debe ser hecho por 
aquellos que son los maestros de la raza. 
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La mayor vía de enseñanza es el ejemplo. Los guardianes se 
ofrecieron a proteger a los que "cayeron de la gracia", no solo 
cayeron, sino que los persiguieron. 

Damos esta explicación. No es suficiente disfrutarlo, les 
ruego que hagan algo al respecto.  

La simple y sincera invocación por la purificación de su 
alma hace más de lo que pueden saber.  

A medida que esas poderosas corrientes de energía 
purificadora surgen a través del cuerpo etérico en respuesta a su 
invocación, benefician su alma.  

Las almas de los seres humanos están abrumadas con todo 
tipo de angustias. 

Son sus almas a las que les hablo. El "I AM" de ustedes es 
feliz, el "I AM" de ustedes está libre-en-Dios, el "I AM" de ustedes 
nunca ha conocido limitaciones.  

Soy el sirviente del alma de ustedes, la parte de ustedes que 
habla de redención, esa conciencia que es el pensamiento, el 
sentimiento de ustedes mismos. 

La "segunda venida" no es un misterio. Es el 
restablecimiento de su Divinidad sobre Su trono de autoridad, 
aceptando las riendas de su pensamiento y sentimiento y 
nuevamente moviéndose como el Dios majestuoso y encarnado, 
que realmente es, ese "I AM", y en lo que se convertirá.  

Señor Maitreya, 27 de septiembre de 1954. 
 

El Maestro Mundial junto con el Chohan que será el Maestro 
que preside el ciclo de 2.000 años, diseña la religión, el sistema 
educativo y la actividad que mejor beneficiará y desarrollará el 
ser espiritual de las personas, en ese ciclo.  

Maha Chohan, 1 de julio de 1954. 
 

Daré una explicación de la preparación de un Maestro 
mundial, a medida que he pasado por la experiencia y la 
iniciación.  

El Ciclo Cósmico del alimento espiritual requerido para 
madurar un nuevo espíritu que encarna toma aproximadamente 
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14,000 años si se cumple el Plan Divino y no surge la falta de 
armonía, discordia o sombra en la evolución.  

Esa es una revolución completa de la Rueda Cósmica. Cada 
2.000 años está bajo la radiación específica de cada uno de los 
siete Rayos, a través de las energías dirigidas del representante 
Chohan, alimentando los siete centros espirituales en el alma y la 
conciencia. 

A medida que gira la Rueda Cósmica, es similar a la estación 
que avanza sobre la Tierra, todo lo cual se requiere para llevar a 
la madurez una cosecha.  

Cada 2.000 años una cierta corriente espiritual actúa sobre 
las almas de los seres humanos.  

Al final del ciclo de 14,000 años, la cosecha está o debería 
estar lista para ser adornada, y se supone que cada individuo es 
un Maestro. El gran Maestro del Mundo, en cooperación con el 
presidente Chohan del Rayo, que será la estación espiritual en 
ese ciclo de 2.000 años, elaborarán juntos un plan de religión, 
adoración ceremonial y radiación, que beneficiará mejor a las 
almas de los seres humanos que deben tener el privilegio de 
encarnar en ese período de 2.000 años. 

El Maestro del Mundo observa la radiación del Rayo, y el 
don particular de ese Rayo que fluirá sobre la Tierra.  

Luego, a través de su lugarteniente, examina las almas que 
deben encarnar y tendrán la experiencia de desarrollarse dentro 
de ese ciclo de 2.000 años.  

Después se esfuerza, mirando el Plan Divino en el corazón 
de la Observadora Silenciosa para diseñar un patrón de 
adoración que estimule la luz del alma y la vida del ego en todo 
ese ciclo.  

Esto fue completado por el amado Señor Maitreya que 
precediendo Mi vida terrenal.  

La dispensación cristiana fue elaborada en detalle en los 
niveles internos para dar la mayor bendición y beneficio del Rayo 
de devoción, a través del planeta Tierra y de las corrientes de 
vida que iban a evolucionar y desarrollarse en los 2.000 años 
mientras el Sexto Rayo predominaba. 
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Cuando se completó, se convocó un gran Consejo y 
Conferencia Cósmicos, y esta exquisita presentación de toda la 
dispensación Cristiana fue expuesta sobre la Pantalla Cósmica.  

Mostró cómo se originaría, cómo sería desarrollada por un 
grupo humilde, y luego cómo maduraría a medida que una 
intensidad cada vez mayor del Rayo, comenzara a actuar a través 
de los constituyentes que se dedicarían a dicho servicio. 

Al final de esta presentación exquisita, se pidieron 
voluntarios, quienes podrían elegir participar del gran privilegio 
y honor de llevar el primer impulso de esa dispensación a través 
del velo de nacimiento al mundo de la apariencia física. Muchos 
de nosotros servimos mediante la gran Luz, esa gran visión. 

Muchos de nosotros teniendo un amor tan tremendo por la 
humanidad, muchos de nosotros muy ansiosos por ver el 
cumplimiento de la Voluntad de Dios en la Tierra, nos ofrecimos 
voluntarios.  

De esos voluntarios, el Señor Maitreya eligió, las personas 
podrían ser aptas, observando el Cuerpo Causal, observando el 
desarrollo a través de las edades y observando los talentos 
especializados y las características de una corriente de vida.  

Mis amados Madre y Padre, Yo mismo, y los discípulos, 
todos ellos estábamos entre los voluntarios. 

El bendito Señor Maitreya fue requerido para probar la 
fuerza de cada uno.  

Mediante un proceso de iniciación interna se eliminaron 
ciertas corrientes de vida.  

Finalmente, el grupo-corazón que iba a realizar el 
espectáculo en el mundo de la forma, fue consagrado y bendecido 
por Lord Maitreya y enviado a los Templos de Purificación para 
esperar la convocatoria de la Junta Kármica, en el momento en 
que su parte en el drama Divino, tuviese que comenzar.  

Ana y Joaquín, el amado José, la amada María, muchos de los 
discípulos, todos debían aparecer en cuerpos físicos en varios 
lugares, individuos aparentemente humildes.  
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La mayoría de ellos, que no recordaban gran parte de la 
visión interna o del voto, esperaban el momento cósmico en que 
la llamada de clarín que es invisible y que solo el corazón conoce, 
saldría y los convocaría con esa fuerza espiritual para cumplir su 
destino. 

Yo también, fui llamado en el momento Cósmico.  
Yo también recibí las bendiciones del Señor Maitreya.  
Yo también fui atado y pasé por el período del olvido y tomé 

un cuerpo de la Tierra.  
Yo también, desperté al mundo de la forma, a un mundo de 

sombras.  
Yo también tuve que encontrar dentro de Mí otra vez la 

razón y el propósito de Mi ser.  
Bueno, recuerdo esos primeros días en Egipto cuando fui 

llevado a una edad temprana a esos Templos,  cuando aprendí la 
ley ante los sacerdotes.  

Recuerdo bien mi gratitud por el amor de mi madre y mi 
padre, que equilibraron la austeridad, las disciplinas, la 
tremenda presión que se requería incluso de un niño, que solicitó 
la maestría en uno de los Templos de Luxor. 

Recuerdo el primer día cuando de repente la conciencia del 
Señor Maitreya entró en la mía.  

Cuando parecía que me había despertado de una pesadilla.  
Cuando vi con la claridad de la vista interna Su glorioso 

rostro brillante, y dije con cada fibra y célula de Mi ser, "Oh, 
Padre, oh, Padre", de vuelta con ese rayo de energía vino la 
alegría de Su corazón en ese reconocimiento, "Hijo Mío, hijo 
Mío".  

Nunca más volví a caminar solo. Nos acercamos cada vez 
más, sin velo, sin ninguna sombra que pudiera reclamar poder, 
una con Cristo y Él uno con Dios. 

Crecí y maduré, y así cumplí una parte humilde en el 
destino de esta gran evolución.  
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Fue una alegría caminar por los caminos de la Tierra. Fue 
mi alegría mostrar mi confianza en ese Padre en las obras 
manifiestas.  

Fue un placer caminar por el camino al Gólgota.  
Fue mi alegría salir triunfante de la tumba.  
La experiencia más dura de toda la vida en la Tierra fue la 

separación en la colina de Betania al Estado Ascendido, dejando 
atrás queridos corazones y conciencias que sabía que aún 
necesitaban consuelo y fuerza.  

Dejar atrás a mi madre, Juan y aquellos que me habían 
amado bien.  

Sin embargo, si la atracción magnética de Mi amor se 
volviera hacia la Tierra, las corrientes se habrían roto. 

Cada átomo y célula de Mi ser tuvo que ser enviado al 
corazón de la Presencia Electrónica, para hacer la Ascensión, que 
es la alegría y destino de ustedes llegar a cumplir.  

Maestro Jesús, 29 de junio de 1954. 
 

MAHA CHOHAN 
 

El primer Espíritu Santo o Maha Chohan y Su Consorte 
Divina recibieron del Sol la Llama del Espíritu Santo.  

Estaba anclado dentro de Sus corazones y descendieron a la 
Tierra y la establecieron en el Retiro actual en Ceilán.  

Maestro El Morya, mayo de 1952. 
 

El Espíritu Santo que Yo represento para este planeta 
Tierra, está representado en cada planeta del sistema por un Ser 
que tiene el mismo cargo que Yo. 

Que sientan profundamente la radiación de Mi Confort, y 
excepcionalmente en ustedes mismos y en sus seres queridos, así 
como en toda la vida en este planeta Tierra, tanta radiación 
reconfortante como necesiten. 

Porque puedo solicitar, magnetizar y dirigir más, que la que 
ya tengo a mano, toda la que se debe utilizar para bendecir la 
Tierra y su gente. 
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En el Reino de la Divinidad donde no hay imperfección, la 
conservación de la vida es una parte esencial de la Ley Divina.  

Por lo tanto, en Mi caso, como en todos los Seres que 
representan la Virtud y el poder Divinos, atraemos solo esa Luz y 
la sostenemos alrededor de nuestros Cuerpos Causales como se 
requiere para el desempeño de nuestro oficio particular y para la 
dirección de nuestras Virtudes, Llama y Rayos hacia esa parte de 
la vida que está dispuesta a recibirla.  

Por lo tanto, cuando las llamadas llegan en mayor número, 
cuando hay una mayor realización de nuestros servicios 
individuales particulares a la vida y los seres no ascendidos 
eligen invitarnos por nuestro nombre y aprovechar nuestras 
virtudes, estamos verdaderamente agradecidos, porque 
canalizan esa Virtud, Don y poder que está en nuestros Cuerpos 
Causales hacia los vehículos mentales, emocionales, etéricos y 
físicos de la humanidad y nos dan la oportunidad de aumentar 
nuestra invocación de más Luz, el aumento de nuestros propios 
Cuerpos Causales en preparación para la próxima ola de 
comodidad, fe, suministro o lo que sea que el individuo o el grupo 
estén dedicando sus vidas a magnetizar. 

 Por lo tanto, cuando los seres no ascendidos en cualquier 
momento de la historia de la evolución de la Tierra tenían algún 
conocimiento de los Seres Cósmicos, Maestros Ascendidos y de la 
especialización de la radiación de estos Seres Divinos, siempre 
fue un momento de gran regocijo entre los Seres Divinos; porque 
podrían expandir Sus Cuerpos Causales. 

Observando el equilibrio y conservación de la vida, podrían 
expandirlos cuando la invocación de Sus Virtudes surgiera de 
individuos no ascendidos.  

Por eso hace algún tiempo, después de presenciar el 
esfuerzo de nuestro amado Maestro El Morya para sostener el 
esfuerzo del amado Saint Germain, pensé que era prudente 
llamar la atención primero del cuerpo estudiantil sobre los 
Retiros del mundo que pertenecen a la Hueste Ascendida de Luz 
Ascendidas.  

Señor Maha Chohan, 28 de noviembre de 1957. 
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Yo soy sólo un representante del Espíritu Santo. Porque el 
Espíritu Santo es la naturaleza de Helios y Vesta, en la naturaleza 
de Dios mismo, formando el gran Cinturón Electrónico en el que 
viven los Doce Seres Poderosos que representan los 12 signos del 
zodiaco, las Doce Virtudes Cósmicas.  

Diríamos que la naturaleza se canaliza de manera 
horizontal sobre los siete planetas que pertenecen a Helios y 
Vesta.  

Luego hay un Maha Chohan para cada planeta, cuyo gran 
servicio es dirigir verticalmente hacia abajo ese don de radiación 
del Espíritu Santo para ese planeta.  

Ese es mi servicio a esta Tierra. Yo Soy Uno a través de Cuyo 
Cuerpo, a través de Cuyo Templo viene la esencia primordial que 
representa toda la energía que se utiliza en el planeta Tierra, en 
el Reino de la naturaleza, así como a través del Cordón de Plata 
que atraviesa las mentes y los cuerpos del ser humano.  

Señor Maha Chohan, 25 de mayo de 1958  
y 25 de septiembre de 1953. 

 

EVOLUCIÓN 
 

Cuando el planeta Tierra estaba listo para ser habitado, 
aquellos que debían encarnar por primera vez, fueron llamados 
ante el Trono de Helios y Vesta.  

Los Padres-Dios dieron a los del Primer Rayo el Plan y la 
Visión para la expresión de la perfección que debía ser invocada 
en las siete vías de servicio.  

Luego, los hijos del Segundo Rayo fueron investidos con la 
responsabilidad de convertirse en maestros y educadores de la 
raza; y se les encargó la tarea de desarrollar la naturaleza Divina 
a través de la instrucción, la explicación y el ejemplo.  

Los hijos del Tercer Rayo, a su vez, fueron investidos con el 
poder y la responsabilidad de mantener y mantener la paz a 
través de una comprensión perfecta del propósito y diseño de 
cada uno de los Siete Rayos; y los dones que cada uno debía 
aportar para el bien del conjunto. 
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A los hijos del Cuarto Rayo se les mostró la exquisita 
perfección que debía manifestarse en cooperación con los 
Constructores de la Forma a través de la música, el arte, la 
literatura, la arquitectura, etc. y fueron investidos con el poder y 
la responsabilidad de crear los diseños perfectos del Reino de los 
Cielos a través de la sustancia de la Tierra.  

El grupo que debía representar al Quinto Rayo recibió la 
comprensión más completa de la Ley irrefutable que gobierna el 
átomo y el universo para que puedan usar el principio dentro de 
esa Ley para atraer hacia ellos la sustancia requerida, así como la 
cooperación necesaria para el cumplimiento del diseño, e 
irradian de sus propios centros creativos cualesquiera 
cualidades que se desearan para promover la Causa para el bien. 

Los hijos del Sexto Rayo fueron investidos con el poder de 
agitar la naturaleza espiritual de la humanidad a la devoción a la 
Llama de Dios, que a través de la presentación de un ritual 
ordenado, los habitantes de los Reinos internos, tanto Angélicos 
como Divinos, podrían madurar rápidamente la naturaleza 
espiritual de las gentes.  

Luego, los hijos del Séptimo Rayo fueron investidos con el 
poder de entrar en la conciencia de todas las personas que 
trabajan bajo los siete Rayos y extraen lo mejor de cada una. 

Debían proporcionar un gobierno y un sistema educativo, 
una Hermandad universal y el sistema cultural de ciencia y 
religión que representaría la cúspide de cada uno de los Rayos, 
unificando así el trabajo de los siete y cerrando un ciclo de 
tiempo. 

Cada vez que comienza la Rueda Cósmica y se exterioriza el 
Manú para ese ciclo, algunos de los hijos de cada uno de los siete 
rayos van con Él.  

Entonces, cuando sale el Primer Manú, el número 
predominante son las personas del Primer Rayo.  

Por lo tanto, ese ciclo de 2,000 años enfatiza la cualidad y la 
naturaleza del Primer Rayo, mientras que las personas de los 
otros seis Rayos, aunque están presentes y realizan sus servicios 
designados por los Padres de Dios, son minoría.  
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El segundo ciclo de 2.000 años enfatiza las cualidades y 
servicios de la gente del Segundo Rayo, y así sucesivamente a 
través de los siete Rayos. 

Debido a que este es el cierre del ciclo de 14,000 años, ya 
que la Rueda Cósmica ha vuelto nuevamente al punto en que el 
Séptimo Rayo será el vertimiento o flujo predominante durante 
los próximos 2,000 años, se convierte en el tiempo de cosecha 
para toda la evolución del Campo Cósmico.  

Por lo tanto, el desarrollo del bien durante los últimos 
12,000 años en cada línea de esfuerzo debe ser elaborado por el 
Chohan de este Rayo y las corrientes de vida particulares que 
fueron creadas originalmente como personas del Séptimo Rayo; 
que realizaron partes menores mientras que los otros seis Rayos 
fueron exitosamente activos en el planeta.  

En el procedimiento normal, hay personas del Séptimo 
Rayo que se encontraban entre los que aparecieron cuando el 
Primer Rayo estaba activo y que han realizado servicios 
relacionados con el Séptimo Rayo durante los 12,000 años 
completos que han pasado; luego también están las nuevas 
conciencias que estarán espiritualmente activas por primera vez 
bajo este Rayo, que instintivamente reconocen como propias. 

Las corrientes de vida espiritual que ha logrado un impulso 
o grado de avance bueno en cualquiera de los Rayos, están 
entrando en la actividad del Chohan del Séptimo Rayo, trayendo 
la cosecha de su propio desarrollo particular como un don de ese 
Rayo en esta hora cósmica final.  

En esta diversidad hay una expresión natural de la 
naturaleza séptuple de la Divinidad. El Chohan del Séptimo Rayo, 
que incorpora la naturaleza de los siete Rayos, diseña y sostiene 
un sistema de adoración ceremonial en el que cada tipo 
encontrará plena expresión de sus talentos y el impulso 
necesario para su propio desarrollo Divino y el logro victorioso 
final. 

Las esferas internas alrededor del Sol que forman el Aura o 
el Cinturón Electrónico son doce.  
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En estas esferas habitaban el número completo de egos que 
iban a encontrar desarrollo en los diferentes planetas de nuestro 
sistema. La actividad mencionada en relación con la Tierra se 
duplicó en cada planeta a medida que cada uno se volvió 
habitable. 

En cada una de las siete Esferas habita uno de los 
Arcángeles y un Ser Espiritual que representa al Chohan de esa 
Esfera o Rayo, pero que no es de la evolución del Sol de estos 
planetas, sino un voluntario de un sistema superior.  

A través de los eones de tiempo conectados con la evolución 
de un sistema completo y sus planetas, se desarrollaron entre las 
Inteligencias dentro de cada Esfera ciertos Seres individuales que 
se graduaron para el cargo de Chohan de cada Rayo, y esta 
posición ha sido ocupada con éxito por Seres diferentes a través 
de los siglos. 

El cargo es permanente, pero el Director oficiante es un Ser 
Inteligente que es elegido por mérito y ocupa el cargo solo hasta 
que se desarrolla un sucesor que puede hacerse cargo y permitir 
al Chohan anterior una oportunidad de progresar en su servicio a 
la Causa universal. 

Maha Chohan, octubre de 1952. 
 

El ciclo de 14,000 años es una revolución de la Rueda 
Cósmica, durante la cual cada uno de los siete Rayos actúa en el 
planeta durante aproximadamente 2,000 años. 

En el curso de la evolución en la Tierra, esta rueda ha girado 
una y otra vez.  

Cada vez que el Rayo activo tiene una mayor oportunidad 
de derramar su Luz y dones en la conciencia de la humanidad. 

Señor Maha Chohan, 20 de enero de 1953. 
 

Desde la primera creación de la conciencia individualizada 
la vibración aumentó. La Divinidad, los Ángeles, la Hueste 
Seráfica, los Querubines, todos los poderes de Luz que agregan 
un centro de pensamiento y sentimiento estaban contribuyendo 
vibración en el universo.  
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Cada Presencia "I AM" individualizada cuando se le dio un 
centro de pensamiento y sentimiento, y se dio cuenta por 
primera vez de que era "I AM", aumentó la acción vibratoria de 
ese gran reino.  

Eso fue con armonía. Podría explicarse así: una persona que 
toca el piano produce una cierta vibración. Cuando otros se unen 
en una sinfonía eso aumenta la vibración, pero aún está en 
perfecta armonía.  

Así que en la creación de la Presencia individualizada por la 
cual cada uno de ustedes está exteriorizado, la vibración de los 
Reinos internos fue incrementada.  

La responsabilidad de la cualidad de vibración descansaba 
dentro de esa individualización, así como la cualidad, unidad, 
armonía y belleza de la partitura musical descansa dentro del 
individuo que es parte de la sinfonía. 

Con la individualización se le dio energía, con la energía 
llegaron los centros de pensamiento y sentimiento, y la vibración 
inmediatamente comenzó a fluir desde esa Presencia.  

El libre albedrío permitió que cada individualización usara 
esa energía de acuerdo a su propio diseño para agregarla a la 
Música de las Esferas. 

Entonces la encarnación tuvo lugar para algunos, una cosa 
voluntaria de nuevo. A medida que las Presencias individuales 
pasaban por las siete Esferas, muchos eligieron permanecer 
dentro de cualquiera de ellas, siendo atraídos por la Luz del 
Señor Miguel, por la iluminación de Jofiel, por el Amor de 
Chamuel, por la fuerza y pureza de Gabriel, por la bendición 
consagrada de Rafael, por las administraciones de Uriel, y por los 
poderes invocadores de Zadkiel.  

Ellos nunca tomaron forma en el mundo de la apariencia 
física. Ellos trabajan en las siete Esferas. Forman parte de la 
Hueste del Cielo a la que cantan los canales ortodoxos en la 
estación sagrada y son los que nunca probaron la luz ni las 
sombras.  

Algunos, sin embargo, decidieron dentro de sí mismos 
tomar cuerpo en la Tierra. 
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En las primeras Edades Doradas referidas como el tiempo 
del Edén, ninguna corriente de vida usaba energía para crear una 
vibración discordante y la Tierra era tan armoniosa como el 
Cielo, cada uno una parte de la gran sinfonía.  

Cada uno en completa obediencia en la radiación rítmica de 
su propio Ser Crístico y Presencia, cada uno de los cuerpos 
internos en perfecta armonía, con la fragancia de su propio ser 
de Luz, y el Aura natural y el Tubo de Luz alrededor de la forma. 

Los poderes de la precipitación daban la sustancia, la ropa, 
el alimento, todo lo que se requería porque no había vibración de 
desarmonía. Por lo tanto, no había estática en la atmósfera y la 
Hueste Angélica, los Maestros Ascendidos, los Querubines, los 
Serafines, los Devas caminaban con la humanidad.  

No hubo la neblina que es causada por la vibración puesta 
en movimiento con la discordia y la disonancia. 

Las dos Eras que completaron sus 14.000 años en la Tierra 
regresaron y nunca conocieron la discordia.  

En la gran crisis cuando el Consejo de la Tierra y los 
Seres sobre ella decidieron entre sí que la gente de la Tierra y 
los Espíritus guardianes eran lo suficientemente fuertes para 
ayudar a sublimar la disonancia y discordia de ciertos 
huérfanos planetarios, llegó entonces llegó el momento en que 
cambió la acción vibratoria de la Tierra. 

 Ustedes tienen algún conocimiento de los poderes del 
contagio. Estas almas de las que se habla ligeramente como 
rezagadas de otros planetas y sistemas, eran conciencias como 
ustedes, conciencias con la capacidad de pensar y sentir, 
conciencias que no habían mantenido una acción vibratoria de 
perfecta armonía, belleza, pureza y perfección.  

Por lo tanto, no podían o no querían acelerar la acción 
vibratoria de sus vehículos internos para avanzar con los 
planetas a los que pertenecían. 
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LEMURIA 

 

Tomó mucho tiempo y mucha reflexión antes de que los 
guardianes del planeta Tierra ofrecieran este don de 
misericordia.  

Los sacerdotes y las sacerdotisas de Lemuria se reunieron 
después de que la Ley Cósmica tomara la decisión, y pasaron 
muchos años antes de que los Señores del Karma permitieran 
que la primera corriente de vida atravesara las puertas del 
nacimiento.  

Los sacerdotes y sacerdotisas dentro de los Templos, 
educados en los poderes de invocación y radiación bajo el Señor 
Zadkiel, hicieron la invocación por la purificación de la luz de las 
almas de estas corrientes de vida, y por la amplificación de la 
presión de la Luz desde dentro de la humanidad encarnada. De 
modo que ésta pudiera resistir sugerencias sutiles de toda clase. 

La vida sacerdotal en Lemuria fue una actividad magnífica. 
Esos individuos habían aprendido a través de los poderes de 
magnetización a atraer todas las bendiciones y todas las Virtudes 
de Dios del Sol; a formar un Sol radiante a través de sus Templos 
y a enviarlo a la atmósfera, cualificado con lo que el sacerdocio 
mismo se había consagrado a exteriorizar.  

Este sacerdocio irradiando y exteriorizando estas presiones 
de Luz aumentó la armonía, la belleza y la perfección de la Tierra, 
e hizo la atmósfera aún más luminosa. Así, los seres espirituales 
humanos se nutrían más mediante estos Focos.  

Eran lo que se llamarían, maestros de la darsham, que en el 
lenguaje Occidental, es meramente la capacidad del alma de 
elevarse a contactar con la Presencia, extraer conscientemente la 
Luz del Cuerpo Causal a través de los cuerpos mental, emocional, 
etérico y físico, y mantener una radiación positiva de alguna 
cualidad constructiva.  

De este modo, el alma era maestra de toda la energía que 
era contactada por el individuo.  
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Un individuo que es maestro de esta actividad de darsham 
nunca está sujeto a las acciones vibratorias de la angustia.  

Estos sacerdotes y sacerdotisas que pertenecían a la Casa de 
Zadkiel prestaban este servicio y la Tierra progresaba muy 
rápidamente. Las razas raíz y las sub-razas completan sus cursos 
rápidamente (es decir, en su tiempo designado) con este flujo Luz 
o magnetizada. 

Después, cuando las almas que tenían en sí mismas el 
germen de la desintegración, que tenían en sí mismas la 
capacidad a través del pensamiento y el sentimiento de crear 
discordia, cuando se encarnaron y alcanzaron la madurez 
suficiente para controlar la conciencia, comenzaron a dejar 
manifestarse eso en pensamiento y sentimiento y llenaron la 
atmósfera.  

Algunos entre la humanidad que habían entrado en un falso 
sentido de seguridad a través de la radiación de los sacerdotes y 
sacerdotisas comenzaron a confiar en ellos y comenzaron a 
absorber a través del contagio algunos de los pensamientos-
forma y sentimientos, y luego a jugar en secreto con ellos, y 
entonces también comenzaron a crearlos.  

Eventualmente como resultado de eso, hubo mucha 
angustia y el velo de maya comenzó a nublar la Luz. 

Luego llegó el momento en que los Grandes Seres ya no eran 
visibles para las masas sino sólo para los sacerdotes. 

Luego vino la primera gran división en el sacerdocio. Es la 
razón por la cual estoy llamando su atención sobre esto.  

En el momento en que el sacerdocio comenzó a darse 
cuenta de que las masas estaban creando y enviando esas 
mismas cualidades de impureza y esa disonancia, surgió una 
escuela de pensamiento en primer plano que había estado de 
acuerdo con la renuencia a permitir que los rezagados de los 
otros sistemas entraran en nuestro esquema planetario, y que 
ahora sentían justificado objetar la contaminación de la raza 
permitiéndoles permanecer. 
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Estos seres estaban bien educados en los poderes de 
invocación y allí comenzaron esos fiats y decretos que han 
llegado hasta vuestro presente.  

Cuando se separaron de la escuela que creía en la 
sublimación y la transmutación, dentro de los recovecos secretos 
de sus propios templos decidieron expulsar a todos los rezagados 
de la Tierra.  

¿Qué propósito habría para lanzar estas corrientes de vida 
fuera de la Tierra hacia el reino incorpóreo donde tendrían que 
pararse ante la Junta Kármica y tan pronto como fuera posible 
volver a ser colocados de nuevo en la Tierra?  

Fue una rebelión contra la decisión, contra la Ley Cósmica, 
ya que la Ley y los poderes de la Luz sentían que el sacerdocio y 
los iluminados podían sublimar, y mediante contagio, redimir a 
estos miembros recalcitrantes.  

Así que si el sacerdocio hubiera seguido siendo uno, el 
hundimiento de Lemuria no habría tenido lugar. 

Eso siguió el mismo curso que si toman un animal salvaje, 
un tigre hambriento y bloquean su retirada y luego le dan, y dan 
energía, ¿qué resultado van a tener? Un asesino.  

Conducir y atar la discordia de vuelta al alma nunca es el 
camino Divino. No es el camino de la sublimación. 

Esa alma está enferma en primer lugar, de lo contrario no 
crearía la desarmonía y la discordia. Esa alma debe ser elevada y 
redimida mediante actividades constructivas y purificadoras; esa 
es la Ley de la Vida. 

 Más del 94 por ciento de las presiones tanto del ser 
humano bueno como del malo no ven eso. 

Con la ruptura del sacerdocio en dos facciones, se generó la 
confusión en las masas que seguían a una u otra.  

Así que la liberación final de los poderes purificadores 
mediante el elemento agua se hizo necesaria.  

Aquellos de ustedes que participaron en el lado que 
pensaron que sabían más que Dios, aquellos de ustedes 
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compensaron su karma la otra noche, en los mares de Lemuria en 
el fondo del océano. (Referido más adelante). 

 No sólo en el mundo exterior, sino también en los cuerpos 
etéricos, hay algunos estudiantes que creen que es mejor retirar 
la forma física que salvar un alma. 

Después de Lemuria, hubo la Atlántida, de nuevo el 
sacerdocio, y los mismos individuos.  

El sacerdocio siempre ha estado más o menos formado por 
unos pocos. De nuevo en la Atlántida había una gran Luz, una 
gran belleza y perfección, la esperanza de una Edad Dorada 
permanente a través de la cual cada raza y sub-raza aún por 
venir, encontraría su camino de regreso al Hogar.  

Pero otra vez hubo mal uso de los poderes de la Luz, y otra 
vez hubo la acción cataclísmica.  

La Llama que llevé a Egipto, ardiendo allí como el poder de 
la Ascensión, esa misma Llama llevó a Egipto a su mayor altura, 
sin embargo nunca ha habido un sacerdocio más corrupto que 
dentro de Egipto. 

Una división en el sacerdocio es causada por el resultado de 
malentendidos y registros etéricos del pasado.  

Que los estudiantes estén muy cargados con el equilibrio y 
la sabiduría del Amor para que sublimen y transmuten todo lo 
que ven.  

Debe haber unidad, Amor, sabiduría y poder, todos unidos 
con un solo propósito, para elevar la vida, a través de la 
sublimación y la transmutación dentro de su propio intento 
Divino. Este es el verdadero sacerdocio, establecido bajo Alfa y 
Omega y seguido por cada avatar, santo y poder a través de cada 
sistema de mundos en la Tierra.  

El verdadero sacerdocio viste ropas de amor, sublima el 
error, y con amor a Dios ama cada carga puesta en sus manos y 
ama ver esa gran Luz libre. 

 Maestro Serapis, 30 de junio de 1955. 
 

En la vida en Lemuria, antes de la caída del ser humano, 
cada hombre y mujer tenía todo el poder y el uso de la 
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precipitación, donde el trabajo mediante el sudor de su frente 
era desconocido, y la enfermedad, la desintegración y la muerte 
que se ha convertido en la herencia y la moda aceptada de la 
raza, no tenía parte en la actividad de la vida diaria.  

Aquellos de ustedes que han experimentado eso, tienen 
esos recuerdos y más en sus cuerpos etéricos.  

En el mundo de los sentimientos está el sentimiento real de 
maestría a través del cual ustedes descargaron la vida primaria, a 
través de la mente le dieron forma en aquello que era el 
requerimiento del momento, la cualificaron y la energizaron a 
través del sentimiento controlado, y la exteriorizaron tan 
fácilmente como ahora encienden la luz, al presionar un 
interruptor e iluminar una habitación.  

Ustedes han hecho estas cosas, y es mucho más fácil para 
aquellos que una vez han manifestado maestría, invocar a la 
Llama de Resurrección para la restauración de esos poderes, que 
para las corrientes de vida individuales que no han tenido tales 
experiencias para atraerlas por primera vez.  

Arcángel Gabriel, 15 de abril de 1954. 
 

Los Guardianes estaban entre los espíritus que gozaban de 
la libertad y belleza de la evolución espiritual natural que tuvo su 
apogeo en el continente de Lemuria, donde tuve el privilegio de 
adorar a la Llama de Dios con amor y libertad.  

Éramos plenamente conscientes y conocedores del poder 
de la Luz Electrónica que formó la corriente de vida de cada uno, 
y de esa Luz a medida que fluía hacia y a través del uso individual 
de su conciencia, formó con ella la expresión manifiesta de cada 
deseo y cada requerimiento que su cuerpo y servicio individual 
requería, y el de la evolución del alma también. 

Dentro de los Templos, en ese ciclo dulce y apacible, la 
precipitación estaba a la orden del día, y no había ninguna 
corriente de vida que trabajara.  

Esto nos dio tal libertad para el desarrollo de nuestro 
propio plan Divino, que no podía ser llenado por ningún otro 
individuo. 
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Fue en ese momento cuando la Ley Cósmica, con 
misericordia, ofreció a la Tierra convertirse en anfitriona de los 
huérfanos planetarios que no habían hecho evolucionar lo 
suficiente su propia Luz para ganar un hábitat en su propio 
planeta natural de evolución.  

A aquellos de nosotros que éramos los Espíritus guardianes 
de los Templos, y a los jóvenes hijos de la Tierra, se nos avisó 
antes, sobre la llegada de las almas que formaban los rezagados 
de los otros planetas del sistema, para que la vitalidad y la fuerza 
de nuestra propia energía espiritual pudieran ser intensificadas 
y resistir la presión que traería la conciencia de esas corrientes 
de vida. 

Entonces entramos en un período de 100 años de profunda 
meditación, contemplación, invocación y aplicación separada y 
colectiva, cada uno de nosotros plenamente conocedores de 
nuestra responsabilidad de construir un baluarte lo 
suficientemente fuerte como para resistir esta afluencia y 
proteger a la raza a la que habíamos venido a servir.  

La masa de los hijos de la Tierra, ignoraba la llegada de la 
marea de emoción humana, y vivían en su Edén de armonía y paz, 
que la sabiduría de nuestros propios Señores guardianes, 
deseaba que nos abstuviéramos de perturbar su paz 
innecesariamente.  

En aquellos años, mientras los hijos de la Tierra disfrutaban 
de la libertad de ese exquisito paraíso semitropical, sólo unos 
pocos eran conscientes de la inminente oleada que se avecinaba. 

Finalmente, llegó un día en que todos los principales 
sacerdotes de los Templos fueron llamados a una conferencia, y 
yo estuve entre ellos.  

Se nos informó de la inminente venida de estas almas 
rezagadas.  

Poco después de su llegada, comenzó la larga historia de la 
contaminación de los inocentes, y el peso de la creación emanado 
de los cuerpos de pensamiento y sentimiento de estas almas 
visitantes atrapó incluso a los Espíritus guardianes, y sólo unos 
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pocos entre nosotros conservamos esa conciencia que era 
nuestro derecho de nacimiento eterno.  

Señor Lanto, agosto de 1953. 
En el curso de la evolución del alma que encarna en la 

Tierra para desarrollar la maestría, la Ley Cósmica planea darle 
14.000 años para que se desarrolle.  

Cada 2.000 años se debía alimentar un centro ganglionar 
diferente dentro del cuerpo y el centro espiritual dentro del 
alma.  

Así que al final del ciclo de 14.000 años ese individuo sería 
una Presencia maestra, teniendo el poder de atraer energía, 
calificándola, enviándola para crear y sostener cualquier cosa 
que deseara para expandir la perfección. 

Cada 2.000 años el Arcángel y Chohan de ese Rayo 
prestaban la asistencia a esas almas y las desarrollaban. 

Se puede ver cuán atrás está la humanidad, ya que esta 
Rueda Cósmica ha girado muchas veces más allá de la cuenta 
humana.  

Al final de cada ciclo en que el Séptimo Rayo actuaba sobre 
la Tierra, era Mi deber enseñar a las almas desarrolladas a atraer 
y cualificar el Fuego Sagrado, y se convertían en sacerdotes y 
sacerdotisas de la Orden de Zadkiel. 

La primera, segunda y tercera razas raíz completaron sus 
ciclos en el tiempo establecido.  

Fue sólo después de que los rezagados de los otros planetas 
y sistemas llegaron cuando la cuarta raza raíz y las que le 
siguieron se ralentizaron considerablemente. 

El ímpetu (grado) espiritual de cada ciclo al girar la Rueda 
Cósmica no fue suficiente para desarrollarlos.  

En la naturaleza, cuando se plantan semillas o bulbos y no 
muestran vida en el transcurso de la temporada, se sustituyen 
por otros nuevos.  

Sin embargo, la misericordia de la Ley Cósmica permitió a 
las almas que no mostraban ninguna Luz espiritual aparente, 
permanecer como parte de la evolución de la Tierra, temporada 
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tras temporada de ciclos de 2,000 años, siendo expuestas bajo 
cada radiación.  

Una revolución completa de la Rueda Cósmica debería 
llevar a una nueva alma a la plena maestría.  

Ha habido ciclo tras ciclo y revolución tras revolución sin 
que la humanidad muestre ningún "florecimiento", así que Sanat 
Kumara ha mantenido la Luz para toda la raza con las pocas 
excepciones de aquellos que hicieron la Ascensión. 

Nuevamente estamos en el cierre de un ciclo menor y mayor 
cuando el séptimo Rayo actúa sobre el planeta Tierra durante 
aproximadamente 2,000 años.  

La Ley ha dicho que este es el ciclo final, en el que se 
extrae vida de las semillas y bulbos que están dormidos.  

Es con este fin por lo que Nosotros estamos derramando 
nuestra Luz y Llamas en un esfuerzo para obtener la ayuda de sus 
corrientes de vida. 

No hay nada abstruso en ello, ya que es matemáticamente y 
científicamente exacto.  

Es desafortunado que a través de las edades las verdades 
espirituales hayan estado tan vestidas de misticismo que la 
humanidad no pudo entenderlas en su mayor parte, y el 
intérprete usualmente colorea la instrucción con su propia 
acumulación de miasmas y conceptos mentales.  

A través de la radiación de los Elohim, los Arcángeles, los 
Chohanes y aquellos que trabajan bajo Ellos, se estimulan los 
diversos centros en la corriente de vida. 

Saint Germain, Chohan del Séptimo Rayo está dando ayuda 
particularmente a aquellos que fueron maestros de la invocación 
en vidas pasadas.  

Los Espíritus guardianes ya habían pasado por el giro del 
ciclo en algún otro planeta, por lo tanto tenían cierta madurez.  

Sus almas ya estaban expuestas a tal vez siete radiaciones 
antes de venir a la Tierra.  
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Los centros ganglionares espirituales y físicos dentro de sus 
cuerpos están más equilibrados y anclados en los poderes del 
Fuego Sagrado.  

Pero ellos también pueden beneficiarse del flujo de los siete 
rayos a medida que su radiación fluye hacia la Tierra y estimula 
la memoria de la maestría y la perfección del pasado.  

Señor Zadkiel, 31 de enero de 1954. 
 

El Señor Miguel vino a la Tierra por Su propia voluntad 
cuando los inocentes llegaron por primera vez a la Tierra, vino 
principalmente como una guardia para ellos, para que sus Seres 
Crísticos pudieran expandirse, desarrollarse y madurar a través 
de ellos, permitiéndoles un perfecto equilibrio para cumplir con 
su Plan Divino individual y colectivo durante un ciclo de 14,000 
años, de acuerdo a la Ley Divina.  

Debido a Su servicio y a la gran pureza y perfección que 
había aquí, ellos hicieron la Ascensión y regresaron al Hogar 
dentro del tiempo asignado. 

En ese momento el Señor Miguel y Sus Legiones eran 
visibles a la vista externa, y Su ayuda práctica siempre estaba 
disponible.  

Durante muchas edades desde que los rezagados trajeron 
por primera vez las sombras de la discordia a la Tierra, el Señor 
Miguel ha estado actuando como guía Espiritual para la gente, 
protegiéndola de muchas trampas y tentaciones que surgen del 
uso destructivo del libre albedrío, gran parte de cuyo servicio es 
totalmente desconocido por la conciencia externa de los que son 
tan bendecidos.  

A menudo en niveles internos, aconseja a las corrientes de 
vida no ascendidas, mientras el ser externo duerme. 

Fue sólo después de que llegaron los rezagados cuando el 
Señor Miguel, viendo la sutil infiltración del uso destructivo del 
libre albedrío en la conciencia de los inocentes, se preparó a Sí 
Mismo y a sus legiones para convertirse en defensores activos de 
la Fe y la Confianza en Dios.  
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En este tiempo Él formó Su Espada de la Llama Azul, la cual 
Él ha blandido hasta este día, para cortar las causas y los núcleos 
del uso destructivo del libre albedrío que literalmente ha 
"saturado" la Tierra y su esfera atmósfera por formas 
discordantes de pensamiento y sentimiento, retrasando su 
evolución espiritual durante incontables siglos, así como 
enredando a las almas de los seres humanos en depravaciones, 
limitaciones y sufrimientos de todo tipo.  

Maestro El Morya, febrero de 1958. 
 

Todos conocían la Presencia "I AM" tal como se conocían 
entre sí, en las dos primeras Edades Doradas. Pero retrocedieron 
más y más a medida que comenzaron a afirmar su libre albedrío 
y sintieron la autoridad en lo externo. 

Dama Maestra Leto, 21 de julio de 1937. 
 

En el principio la Presencia de Dios dentro de cada uno 
llenaba toda la forma que llevaba.  

La Llama Triple era la vestimenta de la Presencia y era 
visible a la vista externa.  

A través del ritmo de esa Llama, el ser humano fue capaz de 
extraer cualquier forma que deseara de la Luz universal 
mediante el pensamiento, y mediante el poder magnético de la 
acción coalescente de la Llama, precipitaba lo que requiriera 
instantáneamente.  

A través de un sentimiento sostenido y armonioso, él 
energizó el diseño y manifestó alimento, vestiduras, templos y 
todo lo que se requería. 

Todo fue usado para el bien de toda la raza. Seres Divinos, 
Ángeles, Elementales y seres humanos caminaban juntos. No 
había velo entre ellos, ni acciones destructivas ni muerte, 
conocidas. 

Entonces, cuando el ser humano ya no dio por más tiempo 
predominio a la Presencia de Dios, y la atención ya no 
descansaba sobre ella, esa Presencia en el corazón, comenzó a 
hacerse más pequeña.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 207 

Aunque lo que esa vida alimentaba a través de la atención, 
se hizo más grande. De modo que las sombras y la creación 
humana aumentaron, hasta que sólo una Chispa de la Llama 
Triple vivió dentro del corazón.  

La Chispa disminuyó hasta que sólo tuvo milímetro y medio 
de alto. Tuvo que ser disminuida hasta ese punto porque la forma 
en que el ser humano usa su energía, si tuviera mayor volumen, 
lo aniquilaría.  

Están las disputas personales y familiares, y de la 
acumulación de éstas vienen las guerras entre naciones.  

Sanat Kumara, 4 de julio de 1954. 
 

Cuando se acelera un planeta, los cuerpos de las personas 
sienten esa aceleración, porque también pasa naturalmente a 
través de sus vehículos.  

Cuando eso sucedió en otros planetas y otras estrellas, 
algunos individuos no quisieron acelerar la acción vibratoria de 
sus propios vehículos.  

A través del libre albedrío, abandonaron sus estrellas y sus 
planetas y la Tierra se convirtió en su "madre adoptiva", por así 
decirlo.  

Señor Michael, 15 de febrero de 1958. 
 

La llegada de los rezagados de los otros planetas y sistemas 
a la evolución de la Tierra y la formación del maya consiguiente 
formaron la nube entre el Ser Crístico y el alma.  

Señor Maitreya, 15 de octubre de 1955. 
 

Las primeras tres razas raíces completaron su evolución, 
aunque la tercera fue un poco más larga en su realización.  

Los Manús y Su gente y los Maha Chohanes regresaron a las 
Esferas superiores.  

La cuarta raza raíz aún no ha sido completada, y tanto ella 
como la quinta están en proceso de redención en este momento.  

La sexta raza raíz aún no ha entrado en la etapa de la vida, 
aunque hay muchas personas de la sexta raza raíz en la 
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actualidad comprometidas activamente en esta gran tarea de 
liberación. 

Maestro El Morya, mayo de 1952. 
 

En las primeras épocas la superficie de tierra estaba 
conectada alrededor de la Tierra. 

La tercera raza habitó en Lemuria, y la tercera Edad de Oro 
fue antes de que los rezagados contaminaran la conciencia de la 
gente. 

Los rezagados se habían quedado atrás cuando sus propios 
planetas se habían graduado con una Luz mayor y habían pasado 
las Iniciaciones Cósmicas que los acercaba a su Sol particular.  

El uso del libre albedrío había permitido que estas personas 
se negaran a acelerar la acción vibratoria de sus propios cuerpos 
hasta el punto de estar cualificados para avanzar con sus propios 
planetas. 

Luego, con la Divina misericordia y compasión, la Jerarquía 
que gobernaba la Tierra les ofreció un lugar en el cual trabajar 
por su evolución individual.  

Después de que los rezagados encontraran hogar en la 
Tierra y vivían con la gente, muchas de ellas no conocían a estos 
"huérfanos" de otros planetas.  

Sus principales defectos eran la arrogancia, la rebelión, la 
resistencia al progreso, la terquedad y el resentimiento al 
cambio.  

Naturalmente, trajeron consigo estas cualidades. Estas 
almas fueron aceptadas como responsabilidad de la Tierra en la 
era Lemuriana que precedió durante muchos siglos a la Era 
Atlante. 

Los sacerdotes y sacerdotisas fueron advertidos de la 
llegada de los rezagados, y pasaron 100 años en aplicación 
sincera, devota y constante, haciendo las invocaciones para que 
la gente de la Tierra no sucumbiera a la insidiosa influencia de 
las emanaciones del alma de los rezagados.  

Las masas del pueblo no conocían su llegada, y había poco 
conocimiento externo de la infiltración en el pueblo.  
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Aunque una tremenda cantidad de energía fue liberada con 
las invocaciones del sacerdocio, todavía la energía 
destructivamente cualificada superaba a la que había sido 
liberada por el sacerdocio, con las descargas a la atmósfera de la 
Tierra por estos rezagados.  

Esta energía ensombrecida comenzó a tejer su fea red de 
pensamientos y sentimientos de naturaleza rebelde y 
desobediente en la atmósfera.  

Luego, a través del contagio, muchas de las personas 
comenzaron a albergar estos pensamientos y sentimientos, 
primero en secreto y luego abiertamente. 

 De este modo, en la Atlántida, la verdadera guerra entre la 
Luz y las tinieblas alcanzó su gran cúspide en la Tierra. 

Maestro El Morya, octubre de 1957. 
 

La acción vibratoria de la cualidad de rebelión fue la causa 
fundamental de la caída del ser humano (esta desobediencia fue 
la primera acción de la misma) y la separación de la conciencia 
del Ser Crístico que ahora se encuentra entre el individuo más 
sincero y su propia Presencia Divina.  

Maestro Serapis, 18 de enero de 1954. 
 

La caída del hombre se produjo cuando individuos de la 
humanidad decidieron experimentar con la creación por su 
propia responsabilidad. Esta fue la primera violación de la Ley 
del Uno. Así surgió la naturaleza humana y comenzaron los 
problemas del ser humano.  

(Editores) 
 

Los rezagados no habían alcanzado el desarrollo necesario 
para progresar con sus propios planetas y sistemas.  

Esos sistemas tuvieron que avanzar en un gran impulso 
hacia adelante, similar al que tenemos ahora sobre nosotros.  

Todo el esquema creativo se ha retrasado debido a estos 
rezagados.  
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La Tierra y sus evoluciones, siendo de una acción vibratoria 
más condensada (más lenta) que otras, fue ofrecida por la Ley 
Cósmica para enfrentar a los rezagados. 

Después del nacimiento, cuando estos egos crecieron a 
cierta edad, los mismos Seres Crísticos tuvieron que dejar actuar 
una cierta cantidad de su karma con la oportunidad para ser 
redimida.  

Sin embargo, en lugar de redimirla, cedieron a sus 
influencias malignas y comenzaron a crear secretamente con el 
pensamiento y con los sentimientos formas de naturaleza impura 
y distorsionada.  

Estos se propagaron a la atmósfera como una niebla tóxica, 
y fueron recogidos por las conciencias sensibles de la raza, que 
permitieron que estos pensamientos se entretuvieran en sus 
mentes y sentimientos, y que finalmente comenzaron a ser 
exteriorizados como imperfecciones de la forma. 

La curiosidad, la rebelión contra el mantenimiento del 
Patrón Divino y el uso del pensamiento y el sentimiento en la 
creación de la imperfección, comenzaron la construcción de lo 
que ustedes llaman el alma.  

El alma es una conciencia apartada de la plena pureza de 
Dios.  

El primer pensamiento imperfecto que tenía un ser 
humano, energizado por el sentimiento, era una causa, que 
enviada a la atmósfera creaba un efecto.  

Como un bumerán, el efecto volvió a la conciencia e hizo un 
registro.  

Ese registro dio la impresión, de que la energía enviada 
externamente de cierta manera, retornase y afectase a la 
corriente de vida que la había enviado, y comenzó a crearse una 
sombra entre la Presencia "I AM" y la conciencia externa. 

Esforzándose por contactar con la Presencia, el individuo 
encontrará estos pensamientos y sentimientos "vagabundos" 
fluyendo a través de esa línea de contacto hasta que el uso 
consciente de ellos fuera cada vez más imperfecto.  
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Finalmente esos centros se escaparon completamente del 
control del individuo y actuaron de manera independiente.  

Todo lo que el individuo veía, registrado en la mente, estaba 
energizado por los sentimientos y se manifestaba.  

Actuando independientemente de la Presencia "I AM", el 
pensamiento y el sentimiento crearon la mayoría de las 
condiciones en las que toda la humanidad está funcionando hoy 
en día. 

A través de las edades, la creación de pensamientos-forma y 
la energización de esas formas por el sentimiento, así como la 
acción que sigue a través de la carne, ha construido una 
conciencia etérica.  

El alma es la conciencia acumulada que resulta de su uso 
experimental de la vida, la acción y la reacción. 

Las tendencias, hábitos y naturaleza de su alma están 
determinados por las formas en que han usado la vida a través de 
los siglos, y lo que la vida les ha devuelto edad tras edad.  

Su alma permanece en la encarnación y entre las 
encarnaciones, y su alma continuará viviendo hasta que sea 
transmutada por la Llama Sagrada en su corazón y ya no exista el 
ser-sombra que piensa y se siente separado del Cristo.  

Hoy tienen un nombre, nacen en una familia y viven 
aproximadamente setenta y cinco años, y luego mueren como 
personalidad.  

Esa personalidad ya no existe, pero el alma de ustedes y la 
vestidura etérica influyen en cada personalidad que asumen en 
cada encarnación sucesiva. 

Deben aprender a silenciar los antojos de sus cuerpos 
inferiores; los rumores etéricos, las tendencias humanas.  

Entonces, con el dominio y control de su vida, deben 
comenzar a construir de nuevo como su Ser Divino quiere que 
hagan, hasta que no haya dos -el alma y Dios sino sólo Dios. 

Señor Maitreya. 
 

Fue sólo después de entrar los rezagados de los planetas y 
sistemas externos en la atmósfera de la Tierra, cuando la gente 
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comenzó a encontrar resistencia al destello de la Luz desde los 
centros de pensamiento y sentimiento. 

En las primeras Edades Doradas, en Lemuria, a través de los 
poderes de la precipitación, ellos descargaron todo lo que se 
requería, vistieron el cuerpo, crearon hogares sólo mediante el 
pensamiento y el sentimiento, destellando la Llama desde la 
cabeza, la garganta, el corazón o la mano.  

En la Atlántida los sacerdotes y sacerdotisas de los Templos 
descargaron ese poder del Fuego Sagrado de sanación, belleza, 
pureza, paz, etcétera.  

Victory, 5 de abril de 1955. 
 

Al principio, cuando el velo de la creación humana comenzó 
a formarse a partir de la conciencia de la humanidad, era como 
un humo que las fuertes corrientes de fe y esperanza disiparían.  

Pero Nosotros, conocíamos el poder del contagio, y que 
sería una amenaza futura para las almas que evolucionan en la 
Tierra.  

Eventualmente apagó la Presencia visible de los Seres 
Divinos, la gloria y la música de las Esferas internas, lo cual dejó a 
la conciencia externa a tientas en la oscuridad y confusión que 
resultaban de los pensamientos y sentimientos de la humanidad. 

Cuando esta contaminación comenzó, me ofrecí a 
convertirme en el Protector de la Luz del alma, el Defensor de la 
Fe que mantiene al espíritu en movimiento.  

A través de los siglos he usado las energías de Mi Vida para 
avivar las llamas de la esperanza y la fe en la humanidad y cortar 
las debilidades del ser exterior.  

Arcángel Miguel, 1952. 
 

He sido llamado Defensor de la Fe, y me he esforzado a 
través de Mi larga peregrinación por cada planeta perteneciente 
a este sistema solar, para proteger y sostener la Fe dentro de los 
corazones de los seres humanos. 

La Música de las Esferas y los himnos de los Coros 
Celestiales no están lejos, sino que fluyen a través de la misma 
atmósfera en la que viven, requiriendo sólo una afinación y un 
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aumento en la acción vibratoria de su conciencia para hacerles 
conscientes de ellos. 

A los miembros recalcitrantes de otros planetas no se les 
permitió venir a la Tierra hasta la mitad de la Edad Lemuriana.  

Era la tercera Edad Dorada cuando Lemuria abrió las 
puertas a los rezagados.  

El progreso de la evolución habría sido comparativamente 
simple si no fuera porque las muchas almas de los planetas 
precedentes fueron transportadas aquí. 

En los planetas precedentes de nuestro sistema solar hubo 
algunos que no pudieron completar la solicitud individual para 
lograr el grado requerido y era necesario que fueran llevados a 
otro planeta o al siguiente.  

Esas almas fueron entonces llevadas dentro de las Auras de 
los Arcángeles y unidas con los egos espirituales recién nacidos, 
destinados a encarnarse en la Tierra. 

Así que la Tierra tomó sobre sí misma el residuo de todos 
los planetas precedentes del sistema.  

Espíritus inocentes tomando cuerpo, así como miembros 
recalcitrantes. Permanecieron entre los miembros de la 
evolución, y el peso de su energía mal cualificada contaminó la 
conciencia de los habitantes naturales, y la inocencia de los 
individuos recién nacidos de la raza a través de las sugerencias y 
la radiación. 

Para que la Tierra no se desviara de su eje y se disolviera, el 
Arcángel Rafael pidió voluntarios de otros planetas y estrellas.  

Entre ellos estaban Sanat Kumara y otros de Venus. 
 Algunos eligieron tomar encarnación física, compartir el 

karma y vivir y respirar bajo la presión atmosférica de la 
creación humana. 

Al principio era como una niebla o nube que podía ser 
disipada por un viento fuerte.  

Sabíamos que en cuestión de tiempo se convertiría en una 
barrera insuperable a través de la cual Nosotros, sólo podríamos 
llegar con gran dificultad.  
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Entonces llegó el momento en que la humanidad ya no 
podía oír ni ver a los Seres Divinos.  

Pero fueron pocos los que se negaron a sucumbir a estos 
miasmas y a la presión atmosférica.  

Esas fueron las corrientes de vida a través de las cuales 
Nosotros, pudimos alcanzar una corriente de vida sensible que 
podía recordar y sentir la realidad de Nuestra Presencia. 

Fue en ese momento cuando decidí renunciar a la actividad 
natural de los Arcángeles y entrar en el reino psíquico y astral.  

Aquí he pasado la mayor parte de Mi Vida, edad tras edad, 
en un esfuerzo por desenmarañar la corriente de vida después de 
que hayan pasado (fallecido), y prepararlos para entrar en las 
Salas del Karma para que se les pueda dar una nueva 
oportunidad. 

No describiré las condiciones del reino invisible en el que 
uno se ata cuando la acción vibratoria de la corriente de vida 
vibra a uno con su disonancia.  

Hay tanta de esa sustancia y energía que es atraída hacia el 
cuerpo cuando las vibraciones negativas son aceptadas, que nos 
toma mucho tiempo deshacer los resultados de una depresión. 
De hecho, nuestra tarea parece interminable e ingrata.  

Considerando la presión con la que está rodeado el ser 
humano, esta ayuda constantemente dada por la Hueste Angélica, 
un hijo no viviría más allá de los 12 años.  

Estos Seres llegan como respuesta a la invocación de las 
Observadoras Silenciosas. Su principal servicio es crear y 
sostener un dosel de Su Amor y Luz alrededor de los individuos.  

Arcángel Miguel, 26 de mayo de 1953. 
 

Fue sólo después de la "caída" cuando las razas 
comenzaron a desarrollar rápidamente una forma puramente 
humana.  

La primera raza humana existió sobre la antigua Lemuria.  
En cuanto al hombre físico, o aproximadamente físico, la 

literatura oculta dice que la humanidad data del final de la 
tercera raza raíz, y tiene más de 18 millones de años.  
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Parecen tener por cierto que la tercera sub-raza de la 
cuarta raza raíz era rojiza, y la cuarta sub-raza era marrón, la 
cual se volvió negra con el pecado.  

(Editores) 
 

Los Espíritus guardianes, y algunos Seres Ascendidos y 
otros no ascendidos, caminaron juntos con la humanidad, en luz, 
armonía y paz, en la era antes de que las miasmas de la creación 
de los rezagados del sistema, cerraran la luz y la perfección de los 
Reinos de Luz. 

¿Puedo recordarles el tremendo sacrificio que supone a 
aquellos hermosos Espíritus guardianes que no son totalmente 
libres y Ascendidos en su propia evolución, pero que para servir 
mejor a la raza ya envuelta bajo el maya de la creación humana, 
se les pidió que asumieran vestiduras que vibraran a una 
velocidad similar a la de la evolución a la que sirvieron? 

Ellos tuvieron que atarse a la rueda del nacimiento y 
renacimiento con la esperanza de que pudieran retener a través 
de su conexión consciente con su propia Divinidad, su propia 
evolución, y lo que eligieran los Seres dirigidos por Dios para 
sostener el Foco de Luz para ellos en los Reinos de Luz. 

Algunos de Nosotros, permanecimos en cuerpos de Luz, 
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 mantener la 
conexión con Nosotros, a través del velo.  

Kwan Yin, agosto de 1953. 
 

En el momento en que la humanidad comenzó a alejarse de 
la Presencia "I AM" y de la comprensión consciente de Ella, el 
Gran Director Divino estaba prestando un servicio similar al de 
un Mensajero, y advirtió a la gente sobre los resultados.  

No hicieron caso de la advertencia, sino que eligieron 
prestar atención a las cosas del exterior, y luego se dieron cuenta 
demasiado tarde.  
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Él no se dejó arrastrar hacia la densidad de la vibración 
inferior, sino que se adelantó. Lo mismo hizo la Diosa de la 
Pureza, y la Diosa de la Justicia también. 

Ellos hicieron la Ascensión y se han convertido en Seres 
Cósmicos.  

El Director Divino se ha convertido en una autoridad para la 
corriente de vida de la Tierra.  

También se ha convertido en el Manú de la Séptima Raza 
Raíz.  

(Editores) 
 

La cuarta raza raíz y todas desde entonces han sido muy 
recalcitrantes en su aprendizaje. Esa recalcitrancia Nos ha 
retenido durante algún tiempo.  

Gran Director Divino, 27 de junio de 1955. 
 

El Anillo-no-se-Pasa de la Llama Azul tuvo que ser creado 
alrededor de la Tierra para que la discordia no contaminara el 
espacio interestelar.   

Arcángel Rafael, 26 de septiembre de 1957. 
 

Originalmente la procreación tuvo lugar a través del uso de 
los Rayos de Luz, no por el presente medio de nacimiento, que 
produjo lo que se llama la "segunda caída" del hombre. 

No hubo animales en las dos primeras Edades Doradas.  
En la segunda edad después de la segunda Edad Dorada, 

después de que la humanidad hubiera bajado las vibraciones, es 
cuando comenzaron los animales.  

Debido a que fueron creados durante el cuarto ciclo de la 
raza raíz, el Señor Himalaya es responsable de su redención.  

Hay una condensación de la energía mal cualificada de la 
humanidad, los pensamientos y sentimientos viciosos en la 
sustancia de este mundo.  

Son los átomos de los que se componen los cuerpos de los 
animales.  

Es la energía de la vida que late en el corazón de los 
animales; es la energía de la vida de los seres humanos, cargada 
de cualificación humana.  
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Las almas de grupo son una acumulación de la energía 
vital mal cualificada y liberada por los seres humanos.  

Se reúne en una masa agregada que contiene las principales 
cualidades de cualquier sentimiento animal en particular.  

La calidad del pescado es muy parecido a la cualidad de la 
carne humana.  

Es muy imprudente tener animales en la cama con 
personas. No les pertenece estar en las casas de los seres 
humanos.  

(Editores) 
 

Los animales, esa vida elemental que se ha convertido en el 
rinoceronte de piel gruesa, el búfalo y el elefante, una vez 
hermosos, desarrollaron esa piel como protección, como 
mecanismo de defensa.  

De igual modo, la ostra creó una concha.  
La rosa, que al principio no tenía espinas, creció como 

protección contra las corrientes viciosas de la atmósfera de la 
Tierra.  

El ser humano creó los pesados y densos cuerpos, yendo 
hacia abajo en lugar de hacia arriba, en un esfuerzo por contener 
las presiones de la discordia y la imperfección.  

Dentro del corazón de estos elementales encarcelados hay 
una forma de belleza y luz.  

Cuando esa vida elemental comenzó a exteriorizar desde su 
interior cualquier actividad protectora, ya fuera de cuernos, piel, 
pezuñas o escamas, cuando sucedía eso, los grandes Seres se 
ofrecían para permanecer como guardianes y protectores de 
cada especie.  

La mayoría de esos guardianes eran ángeles, que ayudan a 
purificar, elevar y aman ver esa vida de nuevo en forma perfecta. 
Estos Seres contienen el Concepto inmaculado de la perfección 
que cada uno fue y será de nuevo. 

Sólo hay una redención para la vida animal, y esa es la 
redención ofrecida por la Hueste Angélica -amarlos libres-.  
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La misma redención que fue ofrecida por Burbank a las 
flores, amándolas lo suficiente; hasta que no haya necesidad de 
escamas, ni cuernos, ni pezuñas, sino que se despojen de aquello 
que pensaban que era una protección, para volver a su estado de 
perfección. 

Eso es cierto también para la humanidad. A medida que 
descansen en el corazón de su Presencia, se apoyen en los brazos 
eternos, y conocen la plenitud de su Divinidad, sus cuerpos 
responderán.  

Ya no sentirán esa piel pesada que por esfuerzo de voluntad 
debe resistir al reino psíquico y astral.  

Sino que, acelerando el retorno de nuevo a través de 
Nuestro amor, se volverán translúcidos, hermosos; y ustedes 
serán su Luz.  

Sólo hay un camino, expresado muy acertadamente en las 
palabras: "Es amor y sólo amor lo que el mundo está 
buscando." 

Los elementales han de volver a ser mensajeros de los 
Grandes Seres, y servir a los centros de pensamiento y 
sentimiento de Dios -la maestría de aquellos que crean forma 
sólo con el propósito de expandir las fronteras del reino 
universal-.  

Señor Maitreya, 9 de abril de 1955. 
 

El naturalista, al amar la Rosa y decirle que nada le haría 
daño, hizo que esa flor se despojara de sus espinas y creó una flor 
que no se rompería. 

Los magos negros produjeron animales como guerreros 
contra la humanidad, y se negaron a retirar la Luz, por lo tanto 
los animales han permanecido.  

Con la remoción de dos poderosos magos negros el 28 de 
agosto de 1936, ese día comenzó el retiro de las formas 
animales de la Tierra.  

Las formas animales fueron creadas en un principio por 
estos dos magos negros.  
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El amor de la humanidad, que ha templado la naturaleza 
animal, ha dado lugar a los animales domésticos.  

Es la ferocidad de los sentimientos de la humanidad lo que 
permite que la maldad siga actuando en algunos animales.  

A medida que la humanidad se vuelva más pura y 
armoniosa, los animales desaparecerán de la Tierra.  

(Editores) 
 

El Señor Maha Chohan pidió que sus peticiones continuaran 
hasta el reino de cuatro patas que ha sido tan descuidado en las 
oraciones y el interés de la humanidad en general, ahora debe 
ser amado libre (debe ser liberado de su forma grotesca, que le fue 
impuesta).  

¿Se dan cuenta cuántos animales no deseados nacen?  
Muchas madres del reino animal no pueden suministrar 

suficiente comida para mantener sus camadas. 
El Señor Maha Chohan solicitó a las almas de grupo que 

gobiernan los diversos departamentos del reino animal, pidiendo 
la disminución gradual del tamaño de todas las camadas.  

Ese es el comienzo de la eliminación final de los animales de 
la Tierra. 

A través del uso de la Llama Violeta invocada por los 
estudiantes, esto ayudará a los animales a evolucionar más 
rápidamente hacia una expresión más constructiva de la vida y 
conocer una gran liberación, y eliminará la necesidad de que la 
vida elemental llegue a la forma animal, encontrando así la 
finalización de su ciclo en forma animal sin una columna 
vertebral erecta y una mente pensante consciente.  

La retirada de los animales no afecta al reino de las aves.  
Elohim Orión, 3 de octubre de 1954. 

 

Originalmente, la reencarnación no era un requisito 
kármico, sino la actividad natural de desarrollo y expansión; 
actividad en el exterior y absorción en el interior. Para esto se 
requería un cierto número de encarnaciones, dependiendo de lo 
que era el Plan Divino para esa corriente de vida y de cómo el 
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individuo se aplicaba a sí mismo. Luego retuvo la plena 
conciencia de una encarnación a otra. Eso fue antes de la 
discordia y la densidad en la que nos encontramos ahora. 
Entonces, cuando uno abandonaba el cuerpo, éste se 
transmutaba instantáneamente en el Fuego Sagrado, y los 
elementos volvían a lo universal. Pero a medida que la 
humanidad generaba discordia y los cuerpos se volvían más 
densos, entonces bajo la ley kármica él estaba y ahora está 
obligado a reincorporarse una y otra vez. Luego se colocó la 
banda del olvido alrededor de la cabeza del individuo cuando 
estaba a punto de encarnarse. La humanidad a través de los 
tiempos, aquellos que se han encarnado cientos y miles de veces, 
en lugar de trabajar con el karma han creado más. 

A través de los siglos, no sólo aquellos que siguieron el 
camino de la izquierda tuvieron que reincorporarse una y otra 
vez, sino también aquellos que siguieron el camino correcto.  

Porque, estando en un cuerpo físico que naturalmente no 
usa bien la energía, uno tiene que redimir eso, antes de que 
pueda hacer la Ascensión que es la meta y la terminación de la 
vida en la Tierra.  

Para hacer esto uno tiene que hacer un esfuerzo consciente. 
A través de los siglos uno tuvo que vivir una vida célibe, 
convertirse en un iniciado, y casi todos sólo lo lograron 
haciéndolo desde un Retiro, hasta que en la década de 1930 
cuando se obtuvo la Nueva Dispensación para la Ascensión y esta 
tomó efecto.  

Sin embargo, algunos se quedaron voluntariamente para 
ayudar a la humanidad.  

(Editores) 
 

La cadena evolutiva de la conciencia atómica no incluye las 
creaciones viciosas de animales, reptiles e insectos que son el 
engendro del hombre degenerado, que utilizó mal los poderes de 
la creación, y cuya vida debe ser transmutada en una forma más 
perfecta antes de que pueda llegar a ser parte de la conciencia 
mayor. 
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¿Cómo puede una mente razonadora creer que la joya tan 
bella como un diamante, una flor tan delicada como una rosa, se 
encontraría, en el curso de la evolución, en un viaje ascendente, 
encarcelada en el cuerpo distorsionado de un pulpo o de un 
simio?  

La evolución va de gloria en gloria, y sólo el libre albedrío 
del hombre hizo las formas horribles que se atribuyen tan 
injustamente a un Dios sabio y benéfico. 

En la primera Edad Dorada, no había formas animales ni 
creaciones viciosas, pero a través del mal uso de la energía, la 
humanidad descendió al "hombre de las cavernas" y 
distorsionó sus bellos cuerpos, arrojando creaciones viciosas 
conocidas como mamíferos y simios prehistóricos.  

La Era Antediluviana no fue el comienzo, sino el punto más 
bajo de una humanidad que había caído de la gracia, y que había 
salido del Jardín del Edén hacia un mundo de su propia creación.  

Maestro El Morya. 
 

Se dice que los simios se originaron por el cruce del hombre 
con las hembras animales.  

A finales de la década de 1930, hubo una acción cuando 
mucha vida animal se pudo haber liberado. Pero evidentemente 
demasiados estudiantes del cuerpo estudiantil tenían demasiado 
apego emocional a los animales, probablemente desconocidos 
para ellos mismos.  

Uno de los Maestros hizo saber en la década de 1950, que 
algunos estudiantes que tenían mascotas habían usado esos 
animales para sacrificios, y por lo tanto tenían lazos kármicos 
con ellos. 

(Editores) 
 

La enfermedad, la descomposición, la desintegración y la 
fermentación se produjeron cuando la humanidad perdió su 
sentido de armonía.  

El óxido, el moho y todas las cosas desagradables, incluso en 
la naturaleza, han aparecido porque la cualidad de la Elohim de 
la Paz no se manifiesta en la forma creada.  
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Templos, ciudades y civilizaciones han caído en decadencia, 
y los continentes se han hundido, todo porque la paz y la armonía 
no fueron sostenidas.  

El cuerpo de uno al nacer, precipitado en el mundo de la 
forma, es bello y nunca se volvería imperfecto ni decadente si la 
Llama de la Paz estuviera sellada a su alrededor, protegiéndolo 
de la conciencia masiva de desintegración.  

Hay una diferencia entre desintegración y eterealización, 
tan grande como entre oscuridad y luz. 

Después de que una forma ha cumplido su propósito, la 
eterealización de la misma es parte del Plan Divino.  

Cuando se maneja el poder de la precipitación, cada 
Maestro o cualquier planeta o estrella tiene la longitud del 
tiempo que dure cualquier forma de manifestación. 

Entonces, cuando esa forma ha servido a su propósito 
Divino, con Su dirección consciente se vuelve armoniosamente 
hacia lo informe.  

Esta eterealización tiene lugar en la música (menor), y las 
sustancias que dan una bendición por el Maestro.  

Orión, 3 de octubre de 1954. 
 

Mezclando las memorias o imágenes de la percepción, 
combinadas de varias modos, se resumen, se oponen, forman 
grupos y al final dan lugar a conceptos. 

 A partir de los conceptos se produce el habla en el 
verdadero sentido de la palabra.  

El habla consiste en palabras, cada una de las cuales 
expresa un concepto.  

El concepto y la palabra son en esencia la misma cosa.  
El concepto representa, por así decirlo, el lado interno o 

acción, y la palabra el lado externo o acción.  
En el discurso, las palabras expresan conceptos o ideas. Por 

ideas se entiende conceptos más amplios, grupos de 
percepciones o incluso grupos de conceptos. 

Por lo tanto, una idea es un concepto complejo o abstracto. 
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En los niveles más bajos de la vida psíquica, las sensaciones 
de enojo, miedo, placer y similares pueden ser expresadas 
mediante ciertos sonidos.  

Los sonidos pueden servir como señales, demandas, 
amenazas, etc., pero no se puede decir mucho por medio de ellos. 

Los sentimientos, emocionales o Divinos, no pueden ser 
totalmente confinados a conceptos o ideas, por lo tanto no 
pueden ser expresados exacta o correctamente en palabras.  

Sin embargo, las palabras pueden apuntar o aludir a ello. La 
comprensión e interpretación de los sentimientos viene a través 
del arte.  

El sentimiento se transmite mejor a través de la música, 
pero no puede expresar conceptos, ni pensamientos.  

A través de la combinación de palabras, su significado, 
ritmo y música, los seres humanos intentan expresar y transmitir 
lo que sienten.  

La poesía se esfuerza por expresar tanto el pensamiento 
como la música juntos.  

Ouspensky. 
 

En esta densidad hacer contacto con los Reinos y Seres 
Divinos, es a través del sonido, y la pronunciación. 

La magia de los antiguos sacerdotes consistía en aquellos 
días en dirigirse a sus dioses en su propio idioma.  

Así pues, el "lenguaje" es el de los encantamientos o de los 
mantrams, como se les llama en la India, siendo el sonido el 
agente mágico más potente y eficaz, y la primera de las llaves que 
abren la puerta de la comunicación entre los mortales y los 
inmortales. 

Eventualmente el lenguaje universal volverá a ser como 
originalmente era la transmisión del pensamiento. 

 Doctrina Secreta. 
 

Según las enseñanzas esotéricas, el reino vegetal, la vida 
vegetal es el transmisor y el transformador del fluido pránico, 
vital para las otras formas de vida en la Tierra.  
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El fluido pránico en su forma de luz astral, refleja el akasha 
divino, los registros etéricos.  

Los planos o reinos superiores se reflejan en el reino astral.  
Para poder leer los registros etéricos y estudiar los reflejos 

astrales de los eventos correctamente para trabajar en ese reino 
o en ese nivel de conciencia, uno necesita haber sido un 
vegetariano estricto durante diez años o más.  

Y sólo cuando hayan purificado sus cuerpos internos y 
físicos y añadido la Luz de la razón y la iluminación, podrán 
interpretar con precisión los registros etéricos y los fenómenos 
astrales. 

Debido a la falta de conformidad con esta regla, en la 
actualidad hay mucha lectura incorrecta de vidas pasadas y 
malas interpretaciones de los registros etéricos y del reino astral 
por parte de los psíquicos. 

Una dieta de frutas y vegetariana requiere menos energía 
para su asimilación, y de dicha dieta se obtiene una fuerza más 
duradera en proporción.  

El sistema digestivo del hombre no fue construido para 
digerir la carne.  

El desgaste del cuerpo es mayor y el consumidor de carne 
está más expuesto a las enfermedades. 

La actividad de la vida está en forma de espiral. Sin 
embargo, las civilizaciones han alcanzado mayores alturas de 
logro y luego han bajado, y luego han vuelto a subir. Eso ocurrió 
desde que la humanidad comenzó a olvidar la Fuente. Por lo 
tanto, los avances no han sido continuos. 

En algunas épocas pasadas algunas personas que vivían en 
la superficie de la Tierra fueron conducidas por la discordia de la 
superficie hacia el interior, porque se negaron a matar a las 
hordas invasoras.  

Estas personas estaban decididas a poner en primer lugar 
al autor de la luz y la Ley Cósmica abrió la Tierra para que 
pudieran ir al centro y vivir dentro el dominio de Pelleur.  
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El Sol Eterno de Presión Equilibrada, en el centro de la 
Tierra, produce una atmósfera armoniosa que es siempre de 
presión uniforme. No tienen día y noche. Sólo hay una suave luz 
blanca, y una gran calma y paz.  

El clima es semitropical, sin estaciones de calor y frío ni 
temperaturas extremas.  

Estos Seres viven allí en armonía, no hay discordia ni 
decadencia. Toda la vegetación es marfil y rosa, pero muy bella y 
perfecta.  

(Editores) 
 

Muchos son los individuos de la Tierra dentro y fuera del 
cuerpo que no pertenecen a su evolución. 

Algunos han venido con libertad para ofrecer la fuerza de su 
corriente de vida a las conciencias evolutivas de la cadena, y 
otros han sido traídos de las cadenas precedentes porque no 
evolucionaron lo suficientemente rápido para alcanzar la 
madurez de Dios dentro de la hora Cósmica asignada.  

El Morya, 1 de octubre de 1952. 
 

Sanat Kumara regresó a Venus y después de asistir al 
Concilio Cósmico, lo habló con Su Divino Complemento, Venus, y 
el Sacerdocio de Venus.  

Él decidió ofrecer Sus servicios a la Tierra, para liberar y 
suministrar el Amor y la Luz necesarios para sostener el planeta 
Tierra en el sistema solar. Su ofrecimiento fue aceptado.  

Después de una preparación apropiada, Él vino con un 
grupo de Seres de Venus.  

Arcángel Miguel. 
 

Cuando se permitió que el planeta Tierra aceptara a los 
rezagados de otros planetas y sistemas que no estaban lo 
suficientemente avanzados para progresar con su propio planeta 
en una acción vibratoria más intensa de Luz planetaria e 
individual, se les dijo a los Espíritus guardianes de las 
evoluciones de la Tierra que, con su llegada, el conocimiento y la 
conciencia del bien y del mal serían traídos a la atmósfera de este 
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planeta y a la conciencia de su gente por primera vez; a un 
planeta que era muy dulce y a una humanidad muy inocente.  

Estos guardianes incrementaron su aplicación espiritual, 
llamando a una mayor iluminación y fuerza de la Luz, para que 
pudieran estar listos para el impacto de estas conciencias 
entrantes que trajeron sombras, y para proteger la inocente 
corriente de vida que pertenece a la Tierra del contagio y la 
contaminación. 

Finalmente, llegaron a la Tierra individuos que, a través del 
pensamiento destructivo, el sentimiento y la experimentación 
con el libre albedrío, habían creado patrones, formas y 
manifestaciones que no estaban de acuerdo con la Mente Divina 
de Dios; no estaban de acuerdo con la belleza y perfección de la 
Presencia de Dios.  

Entonces aquellos del planeta Tierra, mirando estas 
creaciones, aceptaron en su propia conciencia, a través de sus 
sentidos, la semilla de esos patrones y formas de imperfección. 

Al principio, estas corrientes de vida de la Tierra habían 
recibido previamente direcciones sólo de su propia Presencia en 
la forma de ideas Divinas, deseando solamente manifestar esas 
ideas Divinas en forma perfecta, invocando la vida elemental que 
alegremente se apresuró a hacer la "copa" (vestidura o 
contenedor para esa idea).  

Después, sin embargo, se produjo la primera desobediencia, 
en su rebelión contra el cumplimiento de las ideas Divinas.  

Entonces eligieron tomar los centros creativos de su propio 
pensamiento y sentimiento y extraer de sus propias energías y 
vida primaria los mismos patrones que vieron exteriorizados por 
los rezagados. 

Habiendo tomado un voto de obediencia al hombre, la vida 
elemental fue requerida (por la autoridad de la Llama de Vida en 
el corazón de todos) para crear y sostener estas formas de 
pensamiento y sentimiento, aunque fueran imperfectas.  

Así se tejió el velo de maya y comenzó la caída del ser 
humano. 
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Aunque la conciencia de la Presencia "I AM" es demasiado 
pura para contemplar la iniquidad, el alma, la conciencia externa, 
se apegó a las maldiciones por su atención y así comenzó a 
generar la misma distorsión de forma que vio.  

Fue entonces cuando el Arcángel Miguel, con todo el poder 
de Su Luz, formó de la sustancia de la Luz mediante el Amor, Su 
Espada de la Llama Azul.  

Luego tomó el voto de que mientras los centros creativos de 
la humanidad aprisionaran la vida elemental en estas 
distorsiones, Él permanecería y la disolvería mediante el uso de 
esa poderosa Espada, liberando esa vida nuevamente y 
devolviéndola al Sol para su repolarización. 

Cuando la atención ya no descansaba sobre la Presencia "I 
AM", cuando la vida, la esencia primaria, que pertenecía al 
individuo, ya no daba prioridad a Dios, el foco de luz y vida 
dentro del corazón comenzó a disminuir en tamaño e influencia.  

Lo que la vida sostenía a través de la atención, comenzó a 
crecer. Las creaciones humanas, las sombras, los caparazones 
individuales y el karma de masas, comenzaron a aumentar.  

Así, la humanidad llegó al momento más oscuro de la 
historia de las evoluciones de la Tierra, cuando la Llama en el 
corazón retrocedió. 

Cuando esta llama había retrocedido en los corazones de los 
que estaban en la Tierra, hasta que sólo tenía un milímetro y 
medio de altura, se produjeron grandes crisis en el espacio 
interestelar.  

El Cristo mismo que originalmente había derramado a 
través del Cordón de Plata la vida y la radiación protectora 
envolviendo la forma física, ahora, con misericordia, disminuyó 
el tamaño y el volumen de energía que se derramaba a través de 
ese Cordón de Plata para minimizar las creaciones destructivas 
de la humanidad. 

Con el tiempo, los mismos Seres Crísticos de la humanidad 
estuvieron a punto de retirar esas Chispas para comenzar de 
nuevo la individualización a través de nuevas personalidades 
creadas.  
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Incluso la Tierra misma se enfrentaba a la disolución. 
Yo estaba entre Aquellos Que escucharon hablar de las 

crisis de la Tierra en el Consejo Cósmico. Yo fui el que dijo que 
estaba seguro de que si algún Ser totalmente libre viniese a 
alimentar esas pequeñas chispas, las mantendría vivas y las 
avivaría con todo el poder de Su Divino Amor, y algún día la 
atención de la humanidad regresaría a su Divinidad.  

Cuando regresé a Venus y vi la belleza y magnificencia de Mi 
Estrella, cuando recordé la belleza y perfección original de la 
Tierra, estaba más decidido que nunca a que un planeta creado 
con el Amor Divino, sostenido durante tantas edades por los 
Maestros, los Ángeles, los Seres de la Naturaleza y el propio 
Virgo, tuviera oportunidad de redención.  

Cuando Mi Amada (el Ser Venus) con toda la renuncia, que 
es el Amor Divino en su aspecto más profundo, dijo: "Si la Ley 
Cósmica te permite ir, eres libre de hacerlo." Agradecí la 
oportunidad. 

Algunos se ofrecieron voluntarios para ir a la Tierra antes 
que Yo y crear un foco en el cual Yo pudiera residir. 

Grande fue ese sacrificio, la Tierra estaba entonces en sus 
días más oscuros.  

La Luz dentro de los corazones de los seres humanos era 
apenas discernible.  

Seres de Amor de Venus Que no habían conocido nada más 
que armonía allí, eligieron pasar a la oscuridad a través de las 
puertas regulares del nacimiento, aceptando cuerpos provistos 
para ellos por padres terrenales.  

Novecientos largos años trabajaron en la construcción de 
Shamballa en medio de esa oscuridad; ese manto de miasmas; la 
creación masiva de los reinos físico y astral.  

Estas almas dedicadas tenían que mantener la visión y el 
modelo de la Ciudad que eligieron construir. 

También tenían que mantener la conexión ininterrumpida 
entre su Ser Crístico, Yo Mismo y la conciencia externa a través 
de la cual estaban sirviendo. 
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Tuvieron que contener las presiones del letargo, la rebelión 
y el odio con la fuerza misma de su propia Luz. 

En esos 900 años, más de una vez sus cuerpos físicos fueron 
destruidos por hordas de salvajes que, oponiéndose a la Luz, se 
abalanzaron sobre ellos.  

Tan pronto como sus cuerpos físicos fueron desconectados 
de sus almas, solicitaron de nuevo cuerpos terrestres nuevos de 
los Señores del Karma. 

Estos cuerpos fueron rápidamente provistos para ellos y de 
volvieron de nuevo.  

Así se construyó Shamballa. La perfección de la hermosa 
Isla Blanca creció. Mi amor fluía continuamente alrededor de los 
constructores, y siempre a su alrededor estaba el poder 
sustentador de Mi Fe hasta que llegó el Momento Cósmico de la 
Visitación. 

La Estrella Polar Lemuriana marcó Mi venida.  
Me despedí de Mi Estrella, de Mi pueblo, de Mi Amor, amada 

Venus Misma.  
Junto con los otros grandes Kumaras, Yo me elevé en la 

atmósfera sobre Venus, mientras cada corriente de vida sobre Mi 
planeta cantaba. ¡Lo recuerdo muy bien! 

Desde hace mucho tiempo he imaginado y esperado un 
regreso similar. Ahora, a través de sus energías (de un cierto 
grupo de estudiantes), esa visión se hará realidad. 

Como los grandes Kumaras me precedieron en Mi viaje 
hacia la Tierra, encarnaron la triple actividad de Amor, Sabiduría 
y Poder.  

Un Kumara enalteció todo el poder del Rayo Azul, otro el 
Oro y otro el Rosa.  

Mientras nuestros amados amigos nos esperaban en 
Shamballa, los Kumaras descendieron por el sendero de la Llama 
y crearon una Llama Triple en el corazón de Shamballa en la cual 
me alojé.  
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En ese mismo momento la Llama Triple fue adherida a las 
chispas de Luz dentro del corazón de cada corriente de vida 
perteneciente a las evoluciones de la Tierra.  

La Llama Triple que Nosotros trajimos ha estado alentando 
el fuego espiritual en cada una de estas corrientes de vida sobre 
la Tierra y ha sostenido la identidad de los egos que pertenecen a 
las evoluciones de la Tierra todo este tiempo.  

Es como un fuelle cósmico que ha actuado a través de la 
Llama Triple en el corazón humano. 

Así tomamos Nuestra morada en la Tierra.  
A través del poder de la cohesión de la fuerza centrípeta y 

centrífuga y la expansión del poder magnético del Amor Divino, 
comenzamos entonces a magnetizar la Llama en los corazones de 
algunos de los Espíritus guardianes que no estaban durmiendo 
demasiado profundamente y que no estaban comprometidos con 
entusiasmo en el uso de la vida primaria para la satisfacción del 
ser personal. 

Así comenzó la Gran Hermandad Blanca. La Llama Triple 
dentro del corazón de Shamballa, dentro de los corazones de los 
Kumaras y de Mí mismo, forma el corazón magnético de la Gran 
Hermandad Blanca por la cual han sido bendecidos todos 
ustedes. 

La Presencia de Dios en su corazón, esa Llama, el pequeño 
Hombre Dorado, una vez llenó todo su ser. 

Disminuyó porque voluntariamente eligieron retirar su 
vida y atención de Ella, y colocarla sobre las creaciones de formas 
de pensamiento y sentimiento que vieron a su alrededor.  

Señor Sanat Kumara, 4 de julio de 1954. 
 

Se cumplieron 900 años de preparación antes de que Sanat 
Kumara llegara de Venus.  

Individuos de Venus que iban a magnetizar Su Presencia 
entraron en cuerpos de la Tierra y comenzaron a construir 
Shamballa.  

Fueron las invocaciones y servicios cooperativos 
conscientes los que formaron el haz o rayo entre Venus y la 
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Tierra sobre el cual Su Presencia viviente se movió con los otros 
Kumaras, en el momento en que la Estrella Polar Lemuriana 
indicó que la visitación podía ser cumplida.  

Sin la magnetización de ese rayo de energía no se podría 
haber logrado.  

Gran Director Divino, 30 de mayo de 1954. 
 

Los Kumaras de Venus han sido la vanguardia y han 
sostenido a la humanidad durante varios millones de años.  

Los seres humanos han vivido en la Tierra mucho más 
tiempo.  

Sanat Kumara ha prestado un servicio sin precedentes a la 
Tierra. 

Sanat Kumara, Señor del Mundo hizo Su visita al Altar en la 
Ciudad del Puente (Shamballa) y la Llama espiritual traída por Su 
Conciencia Cósmica formó el centro-corazón de la Llama que fue 
llevada a cada hogar, cada Templo y cada mundo individual en el 
festival anual.  

Arcángel Gabriel, 15 de abril de 1954. 
No habría Tierra, ni plataforma para sus pies, ni aire para 

respirar, ni seres queridos, si Sanat Kumara no se hubiera 
sacrificado durante millones de años para hacer por ustedes y 
por la humanidad lo que deberían estar haciendo por ustedes 
mismos.  

Durante todo este tiempo Él ha emitido Luz para que este 
planeta pueda ser sostenido en el sistema, mientras que la 
humanidad en masa ha jugado con las sombras. 

 Maestro El Morya, 23 de enero de 1954. 
 

Antes de la venida de Sanat Kumara hubo edades en las que 
sólo una corriente de vida sostenía ese Puente (conexión con lo 
Divino) que evitaba que fuera cortado eternamente y que toda la 
evolución se extinguiera con la segunda muerte. 

Cuando Sanat Kumara vino, Su primera actividad fue 
magnetizar a través de la Luz de Su propio corazón las almas 
dormidas de los guardianes de la raza.  

Maestro El Morya, 26 de septiembre de 1953. 
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La literatura oculta menciona dos "caídas".  
La primera, la desobediencia, la rebelión, y luego el 

engreimiento con el orgullo.  
La segunda, cuando se separaron en sexos, donde duró 

por largo período de tiempo el mal uso del mismo. 
 (Editores) 

 

La ciencia oculta enseña que la función sexual es sólo para 
la propagación, para la perpetuación de la especie, y nunca para 
la gratificación de los sentidos. 

Así, la fuerza sexual puede ser usada para propósitos 
espirituales.  

Para las grandes Iniciaciones es necesario el celibato 
absoluto.  

El abuso de la función sexual, usándola para la gratificación 
de los sentidos, es el principal responsable del dolor, la 
enfermedad y la muerte.  

Estamos aquí para lograr la auto maestría, no para la auto 
complacencia. 

(Editores) 
 

A través de muchas vidas los individuos han acumulado 
ciertas cualidades, tanto malas como buenas. 

Ahora, mientras están en la encarnación física fluye 
constantemente una cierta cantidad de de energía para su uso 
diario.  

Cada uno tiene la libertad de usarla como quiera, para bien 
o para mal.  

El impulso  grado alcanzado de una cierta cualidad, se 
afirmará o tratará de afirmarse a sí mismo, para expresarse y 
mantener la auto existencia, usando por supuesto algo de esta 
energía asignada.  

Lo mismo sucede con la gratificación sexual. Bajo la antigua 
ley, en cierto punto del Camino, se requería que el estudiante 
viviera una vida célibe para poder llegar más lejos.  
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También la ley era aquello que uno había aprendido y 
alcanzado que no podía serle arrebatado.  

Si había adquirido mucho poder y luego se negó a vivir una 
vida célibe y se volvió contra la Luz, se convirtió en un mago 
negro.  

Tales Seres entonces usan este poder que habían ganado, 
contra la humanidad porque tomaron la actitud de que si no 
podían subir más alto, entonces tampoco iban a dejar que otros 
fueran más altos, e intentarían destruirles. 

Los magos negros crearon los animales grandes y feroces 
con el propósito de destruir a la humanidad.  

Debido al abuso de poder los continentes se han hundido. 
El intelecto es la conciencia externa y la conciencia cerebral 

que tiene la capacidad de formar conclusiones a partir de 
información fragmentaria, sin volver o consultar con la Fuente de 
Vida sobre el Plan Divino. 

Tenemos muchos impulsos (o grados conseguidos) en la 
dirección equivocada.  

Pero ahora en esta nueva Enseñanza de Saint Germain, se 
nos da particularmente la Llama Violeta Transmutadora, una 
manera y un medio para manejar esto que no estaba permitido 
bajo la vieja ley. 

Antiguamente uno tenía que pasar por un entrenamiento 
severo y aguantar muchas dificultades, la reclusión completa, 
muchas experiencias psíquicas y de miedo, uno tenía que mirar 
sus propias creaciones horribles, y pasar ciertas iniciaciones 
antes de que el uso del Fuego Sagrado le fuera revelado o dado.  

Esto usualmente tomaba muchas encarnaciones. 
Conocer o contactar el otro lado del velo como lo han estado 

haciendo los espiritualistas y muchos otros no es necesariamente 
espiritual.  

Es sólo una conciencia de los hechos evolutivos en los 
niveles inferiores y puede hacerse sin ningún tipo de poder de 
elevación.  
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La mayor parte del tiempo están sintonizando con las 
actividades de los antiguos degenerados atlantes.  

Hay más cosas que se pueden evitar y se pueden aprender 
de los jefes y guías indios.  

Los indios americanos tenían la capacidad de contactar con 
algunos del otro lado.  

Durante millones de años, cuando fallecieron, 
permanecieron en la atmósfera de la Tierra hasta que volvieron a 
encarnarse, lo cual fue a veces de cientos y miles de años. Por lo 
tanto, no han progresado, sino que se han retrasado. En la década 
de 1930, cuando los Grandes Seres estaban retirando las 
entidades desencarnadas, dijeron que algunos indios habían 
estado aquí desde los tiempos de Lemuria. 

(Editores) 
 

En la gloria de la China primitiva todos en ese imperio 
estaban tan concientemente conscientes de la Presencia como el 
ser humano de hoy está conciente de sus manos y pies, y en esa 
hermosa y sencilla vida, cada corriente de vida contribuyó con 
maravillosos talentos y glorias a la raza como un todo, y la 
belleza fue literalmente derramada desde el regazo de los Dioses 
a través de la conciencia de esa raza despierta. 

La China de hoy se encuentra en la agonía de un gran nuevo 
nacimiento, que aún no puede ser percibido por los ojos del ser 
humano.  

Dentro de esa nación se está desplegando de una manera 
notable un gran Espíritu.  

Prestará un gran servicio a la gente del futuro, de la que ya 
son conscientes muchas almas despiertas en Oriente.  

China aún tiene un gran servicio que cumplir para el 
planeta Tierra, hay riquezas dentro del corazón de sus montañas 
que harán mucho para añadir belleza a la nación. 

Hay exquisita perfección en los registros etéricos de la 
corriente de vida de China que debe ser descargada 
externamente como la gran perfección final manifestada en todo 
el planeta Tierra, la cual se mezclará con la fuerza de Occidente al 

Paul the Priest of the Wissahikon



 235 

traer la belleza de los Reinos superiores a los templos, los 
hogares y las vestiduras de la gente. 

La dulzura de China, como la esencia de la rosa y el lirio, se 
esconde en lo más profundo del corazón de la nación y la flor no 
se desplegará hasta que se elimine la pestilencia que parece 
mantener el brote dentro de sus garras. 

Señor Maha Chohan, 1946. 
 

Algunos de ustedes estaban en China cuando la amada 
Kwan Yin caminaba y hablaba con la gente allí, cuando China era 
una tierra donde se adoraba la belleza, en aquellas épocas en las 
que la desarmonía era desconocida, y donde se dedicaba una vida 
a la talla de una sola figura de marfil, o a la pintura de una sola 
escena.  

China volverá a mostrarse con toda su belleza. Su pueblo 
volverá a vivir en la dignidad y la belleza de la raza que no ha 
tenido paralelo en la Tierra, ni siquiera hasta el día de hoy.  

Señor Lanto, agosto de 1953. 
 

En los primeros días antes de que la ley planetaria abriera 
la Tierra a las almas que tenían tanta Luz como sombra dentro de 
ellas, cada hombre, mujer y niño fue capaz de verme, hablar 
conmigo y recibir consejo.  

Así tuvimos una camaradería muy cercana en el planeta 
Tierra.  

Después de la construcción de los pliegues de maya que 
fueron creados mediante el pensamiento y el sentimiento, ese 
velo del interior del ser humano comenzó a hacer Nuestras 
formas menos distintivas hasta que finalmente Nosotros, éramos 
sólo contornos y los rasgos ya no eran distinguibles.  

Finalmente, incluso los contornos desaparecieron y 
Nosotros, sólo quedamos en la memoria, la fábula y el mito.  

Eso pasó de edad en edad, revivificado a menudo por varias 
sectas, que deseaban o bien utilizar Nuestras energías 
honestamente, o bien deseaban promover sus propios fines 
profesando representarnos. 
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Entre todos los que han amado a la Tierra, creo que he sido 
el más tergiversado.  

Ha habido más hombres y mujeres que han caminado por el 
planeta Tierra gritando "Esto es la Verdad", que hombres y 
mujeres haciendo cualquier otra cosa. 

Cuando plantan algo en la mente de otro, entonces crece allí 
ese fruto y la cosecha de su karma.  

Cualquier palabra que salga de sus labios en insinuaciones 
o acusaciones directas, incluso si se basa en el llamado hecho, 
que contamina la conciencia de otro, es un pecado; porque lo 
suman a las sombras del mundo y no están diciendo la verdad.  

La verdad sobre todos los habitantes de este planeta sólo es 
buena.  

Cualquier cosa que vean con sus ojos u oigan con sus oídos y 
luego lo pasen a otro es un pecado, y ustedes son los 
responsables. 

Con el uso del Fuego Violeta y la Llama de la Misericordia, 
manejen (transmuten) lo que aparece y no creen más.  

Estoy seguro de este hecho, porque he visto muchas vidas 
arruinadas, mucha Luz oscurecida, mucha desarmonía creada, y 
más disensiones provocadas por causa de una lealtad mal 
ubicada (y chismes) fuera de lugar, que llevaban la imperfección 
de oreja a oreja, de boca a boca y a la página escrita. 

Este ha sido el elemento destructivo en cada esfuerzo 
cooperativo que hubo sobre este planeta Tierra desde la caída 
del ser humano.  

No importa cuál sea la apariencia, un individuo si es lo 
suficientemente fuerte dentro de sí mismo puede transmutar y 
sublimar esa apariencia y no compartirla, ni permitir que nuble 
la conciencia de muchos otros.  

El cotilleo, ha sido llamado un pecado venial. 
Algunas de las almas de los seres humanos que han 

permanecido en el Reino de los Durmientes durante miles de 
años, fueron llevadas allí por la calumnia y los chismes.  
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No les describiré el pensamiento-forma que está detrás de 
ello. No entraré en detalles. No presten su oído, su lengua, su 
mente, ni su sentimiento a ese goce sutil de compartir los 
defectos de otro, porque no son verdad. 

Hay el relativamente puro y limpio continente de Australia, 
y en el Pacífico, esas islas que forman parte de las costas 
australiana y neozelandesa formaban parte de ese gran 
continente lemuriano donde primero llegaron las sombras.  

(Las Islas Fiji y otras islas del Océano Pacífico, Sudáfrica, 
Madagascar, Ceilán, Sumatra, Océano Índico, también formaban 
parte del continente de Lemuria.)  

Allí, las mentiras, las calumnias y las falsedades (chismes) 
comenzaron a tejer su velo de maya alrededor de las almas 
benditas de los seres humanos.  

Ahora existe todo el resentimiento y la rebelión de los 
prisioneros políticos de las Islas Británicas que han sido 
exiliados allí.  

Palas Atenea, 28 de junio de 1955. 
 

La humanidad ha tenido más de 3 millones de años para 
pasar por el nacimiento y el renacimiento, la crianza de los hijos 
y el uso de una fuerza sexual no deseable.  

Diosa de la Pureza, 1 de octubre de 1939. 
 

El Retiro del Cuzco al noreste de Suva, ha estado allí desde 
antes de que el vasto continente de Lemuria se hundiera, hace 
1.400.000 años.   

Maestro Cuzco, 25 de julio de 1939. 
 

La humanidad estuvo casi a punto de volver a la Luz hace 
280.000 años.  

Diosa de la Música, 17 de julio de 1939. 
 

En Lemuria una civilización había alcanzado una gran 
altura y era una de las más grandes de la Tierra. 

Cubría un período de miles de años antes del cataclismo.  
De noroeste a sureste, una larga cadena montañosa 

atravesaba la mayor parte del continente.  
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Un gran cinturón doble de gas fue el principal responsable 
del hundimiento de la Lemuria en lo que hoy es el Océano 
Pacífico, hace unos 200.000 años.  

Durante ese cataclismo, la superficie de la Tierra estaba tan 
desgarrada que todo colapsó sobre sí mismo. 

Debe elevarse de nuevo. Se hundió como resultado de la 
división en el sacerdocio.  

Saint Germain, 2 de agosto de 1936,  
16 de julio de 1955. 

 

Algunos de los estudiantes (ahora en encarnación) vieron la 
condición de las emociones de la gente de Lemuria, y estaban 
dispuestos a permanecer con el continente y cubrir a esa gente 
con su paz mientras se hundía bajo las olas.  

Algunos vieron hundirse a Poseidón, la joya del sacerdocio 
Blanco; vieron la ruina de Babilonia, y vieron como descendía a 
las tinieblas la gran Luz de Egipto, mediante las invocaciones del 
sacerdocio negro.  

Maha Chohan, 25 de mayo de 1958. 
 

El continente de Lemuria se sumergió con 60 millones de 
personas, de la noche a la mañana.  

Cuzco, 25 de julio de 1939. 
 

Fue entonces cuando la Ley Cósmica, por misericordia, 
emitió un Fiat para que nuestra hermosa Lemuria descansara un 
tiempo bajo las olas.  

Aquellos entre nosotros a quienes se les podía confiar el 
poder requerido para sostener las Llamas que habían ardido en 
nuestros Altares desde el principio, fueron instruidos para tomar 
una parte del centro-corazón de la Llama de los Templos, y 
trasladarlas a lugares designados sobre la superficie de la Tierra 
que resistirían la fuerza del cataclismo.  

Así que llegué a este exquisito país, en las cercanías de las 
Montañas Rocosas, EE.UU.  

Dentro de esta gran Cordillera Tetón se encuentra la 
pulsación inicial para la evolución de la corriente de vida sobre 
este planeta.  
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Señor Lanto agosto de 1953. 
 

En Lemuria estaban los Focos de las Llamas del Fuego 
Sagrado por donde los Maestros Ascendidos y la Hueste Angélica 
caminaban y hablaban con el sacerdocio.  

Los sacerdotes y sacerdotisas estaban altamente 
evolucionados espiritualmente. Ellos magnetizaron las Virtudes 
Divinas del Reino de los Maestros Ascendidos para la bendición 
de la humanidad, y así mantuvieron la atmósfera de la Tierra 
llena de la radiación de esas cualidades. 

Antes de que el continente lemuriano se hundiera, los 
sacerdotes y sacerdotisas de los Templos fueron advertidos de 
los cambios cataclísmicos que se avecinaban y varios focos del 
Fuego Sagrado fueron transportados a otras superficies de tierra 
que no se verían afectadas.  

Muchas de estas Llamas fueron llevadas al continente de la 
Atlántida a algún lugar específico y fueron sostenidas allí por un 
período de tiempo bastante largo mediante su aplicación diaria. 

Después de un tiempo, antes de que Lemuria se hundiera, 
algunos de estos sacerdotes y sacerdotisas regresaron a sus 
hogares en ese continente, se ofrecieron voluntarios para 
hundirse con ellos y con su gente, dándoles ayuda con su 
radiación de confianza, consuelo y valentía.  

Ellos ofrecieron esta ayuda para contrarrestar el miedo que 
siempre viene con la acción cataclísmica. 

Estos amorosos benefactores, mediante la radiación de sus 
energías controladas por Dios, literalmente, cubrieron las auras 
de la gente con sus sentimientos de confianza y liberación del 
miedo, para que los cuerpos etéricos de esas corrientes de vida 
no quedaran demasiado dañados, salvando así a esas personas, al 
encarnarse, de tener que experimentar el trágico resultado de tal 
temor.  

Señor Maha Chohan, marzo de 1957. 
 

En Lemuria la mayoría de ustedes (este grupo en 
particular) estaban entre los guardias del Templo.  
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Antes de que se hundiera, sabíamos que el continente se 
hundiría debido a la entrada de las muchas almas rezagadas.  

Sabíamos que si las masas salían con miedo, lo que trae la 
acción cataclísmica, el alma estaría atada a una esfera mucho 
más baja, a nivel interno, lo mismo que los animales que salen 
con miedo a los corrales no son tan bendecidos como los que 
pasan tranquilamente dormidos a la sombra de un árbol al final 
de su vida.  

Se decidió entre los Señores de la Vida que el gran sacrificio 
se haría entre los guardianes del Templo; y mientras tanto los 
documentos y objetos de valor de Lemuria serían llevados en 
bote por los sumos sacerdotes de los Templos, a lugares seguros, 
y que un cierto guardia permanecería, y como el capitán que 
permanece con su barco, se pararía en los diversos lugares 
estratégicos, y mientras cantaban con sus coros, dejaría que se 
hundiera el continente. 

Eso es lo que se hizo. Mucha de la Luz fue traída a China y al 
Tíbet y yo tuve el honor y privilegio de guardarla.  

Mucho de esto será traído a su Hemisferio Occidental; 
mucho de esto ya ha sido traído y está almacenado en los Retiros 
del Tetón y del Lago Titicaca. 

La estabilización de un individuo, que se ha notado muchas 
veces en estampidas de multitudes, esa energía salva muchas 
almas aunque no cuerpos, y se dejan el cuerpo en un estado de 
paz.  

Sucedió en el Titanic; sucedió en muchos desastres de 
fuego. Sucedió cósmicamente en Lemuria.  

La canción que cantaron, les pediré que la canten hoy 
mientras finalicemos.  

La humanidad de la Tierra la ha traído de nuevo y le han 
puesto palabras muy proféticas: "Si los viejos conocidos fueran 
olvidados".  

Cuando el continente se hundió, me fui con él. Antes de que 
se hundiera dije, un día, algún día, algún día lejano, cantaremos 
esta canción de nuevo y sabremos que la victoria de la Tierra ha 
sido ganada -¡eso es hoy!-. 
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Incluso mientras las masas dormían, mientras el cielo 
nocturno era azul, se había acabado, y nadie había abandonado 
su puesto, nadie había evidenciado miedo entre los guardianes, y 
todos se fueron con dignidad.   

Señor Himalaya, 17 de abril de 1954. 
 

Yo estuve en Lemuria. Yo estuve en la Atlántida. 
Observé cómo la Orden Blanca se esforzaba, fervorosa y 

sinceramente, en transmitir los acontecimientos venideros a la 
gente, y vi que después de que el glamour y la emoción temporal 
de los posibles cambios se desvanecieron, no sólo las masas sino 
también muchos de los sacerdotes entraron en un estado de 
letargo.  

Cuando llegó la hora del hundimiento de Lemuria, el buen 
sacerdocio mantuvo la armonía al hundirse con ese continente. 

 En la Atlántida, el sacerdocio blanco tuvo que navegar, al 
norte, al este, al sur y al oeste, llevando todas las virtudes que 
podían mientras Poseidón se hundía bajo las olas. 

Kwan Yin, 19 de abril de 1958. 
 

Los Grandes Seres elaboraron las leyes ocultas de hace 
80.000 o 100.000 años, para el requerimiento de ese tiempo y las 
trajeron a la atención de la humanidad.  

A medida que la acción vibratoria de la Tierra y de la 
humanidad avanza, la comprensión de ellas se hace mayor, y las 
leyes cambian en cuanto a su aplicación y resultados de acuerdo 
a los requerimientos.  

Maestro Cuzco, 25 de julio de 1939. 
 

Algunos todavía piensan que estas leyes no pueden ser 
cambiadas.  

Pero los Grandes Seres han visto la necesidad de desvestir 
las leyes que gradualmente se habían vestido con conceptos 
humanos; y los magos negros les habían impuesto su fuerza de 
tal manera que hasta el estudiante oculto más poderoso creía 
que era la ley.  
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Entonces debido a eso, aunque no era la Ley de la Vida, los 
estudiantes de la Luz tuvieron que pasar por mucha lucha y 
privación en su esfuerzo por alcanzarla. 

Hoy en día las leyes ocultas (del pasado) contienen sólo 
alrededor del 35% de su forma original.  

Bob, 30 de enero de 1938. 
 

El negro y el rojo sólo han sido conocidos por la humanidad 
desde el cataclismo de hace 80.000 años. No existían antes. 

Diosa de la Luz, 3 de diciembre de 1939. 
 

La mitad sur del Estado de Texas estaba bajo el agua y se 
elevó durante el cataclismo que ocurrió hace unos 80.000 años. A 
través de la gran Luz enfocada en Texas y con la ayuda de Saint 
Germain, una gran civilización surgió allí hace unos 70.000 años.  

Saint Germain, 2 de marzo de 1937. 
 

Donde está ahora el desierto del Sahara, había un país fértil 
con muchos ríos y clima semi-tropical.  

En el centro del imperio, que se extendía por África y el Este 
hasta el Himalaya, se encontraba la capital conocida como la 
Ciudad del Sol.  

En el centro de ella estaban los edificios ejecutivos. 
El Rey de esta gran civilización que se elevó a su cúspide 

hace 70.000 años, fue el amado San Germain, como lo conocemos 
hoy.  

Bajo esa forma de gobierno, las actividades de la ciencia, el 
arte y la industria estaban controladas por 14 Maestros que 
estaban a la cabeza de siete departamentos, y que tenían 
contacto directo con su Fuente.  

Sobre ellos había 14 Maestros Ascendidos, dos trabajando 
en cada uno de los siete Rayos.  

Así, fue gobernado el pueblo y la perfección se mantuvo 
durante cientos de años sin ejército ni armada. Esto se conoce 
como una Edad Dorada. 
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Muchas de las personas tenían el poder de la conciencia 
proyectada, la levitación y la precipitación.  

El oro era una mercancía común como lo es en todas las 
Edades Doradas, debido a su emanación natural. 

Purifica, equilibra y revitaliza. Su energía es la fuerza 
electrónica del Sol actuando en el reino físico.  

La gente precipitaba oro para propósitos decorativos.  
Pero de nuevo algunas personas se interesaron más en las 

actividades de la gratificación externa y de los sentidos que en el 
Plan Divino.  

De ese modo perdieron la conciencia del Poder Divino.  
Cuando esta situación llegó al punto en que sólo unos pocos 

en la Ciudad del Sol retuvieron la conexión y dirección Divinas, el 
Rey se dio cuenta de que los gobernantes debían retirarse y dejar 
que la gente aprendiera a través de duras experiencias, que ese 
no era el camino hacia la felicidad.  

Aunque tenían conciencia de su Fuente no conocían el uso 
de la Llama Violeta Transmutadora. 

El Rey dio un banquete a sus consejeros y a los que habían 
servido bien, para que se despidieran del pueblo. 

La comida fue precipitada, y los procedimientos fueron 
transmitidos a toda la gente por radio, similar a la nuestra de 
ahora.  

El Rey había pedido algún tipo de protección del alma para 
los presentes.  

Así que al final del elaborado banquete, apareció  una copa 
de cristal que contenía Esencia Electrónica del Reino de los 
Maestros Ascendidos, frente a cada invitado. 

Esto fue dado por el Gran Director Divino y todos los que lo 
bebieron nunca olvidarían completamente su propia Presencia 
de Dios o Fuente.  

Entonces todos se quedaron en silencio y luego apareció un 
Ser Cósmico del cual habían oído hablar, el Gran Director Divino.       
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Les habló y advirtió a toda la gente del Imperio. Le dijo al 
Rey que volvería en siete días para llevar a la familia real a la 
Ciudad Etérica que estaba sobre la capital.  

Los siete días fueron una preparación de los cuerpos físicos. 
Un príncipe de otra parte se hizo cargo y se convirtió en el 

gobernante. Como resultado de la discordia y el egoísmo de la 
humanidad, los ríos se secaron, y en 2000 años la mayor parte de 
la tierra se había vuelto desolada y estéril.  

Luego, con un cataclismo, toda la tierra se sumergió y se 
formó un mar interior.  

Saint Germain, 1930. 
 

LA ATLÁNTIDA 
 

Poco antes de que la Era Atlante llegara a su perfección, 
muchos de los sacerdotes y sacerdotisas que habían traído las 
Llamas desde Lemuria poco antes de que se hundieran, se 
reincorporaron a la Atlántida y, teniendo memoria consecutiva, 
pudieron encontrar los lugares donde habían establecido 
previamente el ímpetu de las Llamas que habían traído de 
Lemuria hace mucho tiempo.  

Estos sacerdotes entonces atrajeron alrededor de ellos, en 
esos lugares, a otros que habían servido con ellos mientras la Era 
Lemuriana estaba en su mayor apogeo. 

El foco y la radiación de la Fe fue anclada a través del 
Templo sobre la ubicación actual de Filadelfia y Mi propio Foco 
del Consuelo del Espíritu Santo, fue anclado en, a través de y 
alrededor de lo que actualmente se conoce como Long Island, 
Nueva York.  

Había un Templo de la Llama de la Libertad donde está 
ahora la ciudad de Nueva York.  

En el Medio Oeste estaba el Foco de la amada Palas Atenea y 
la radiación de la Verdad del Cristo Cósmico. 

Sobre la ciudad de Nueva Bedford está el glorioso Templo 
etérico de la Hueste Angélica.  

Es muy grande, de más de 300 metros de circunferencia.  
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Es de una vibración suave, delicada, musical, mezclando los 
tonos pastel del arco iris en su pulsante aura.  

Sin embargo, la fuerza del poder magnético del Amor desde 
dentro de Su centro-corazón, atrajo las proas de las naves desde 
sus cursos designados, hacia el norte para instalarse en esta 
tierra austera y duradera. 

Durante los días Atlantes muchos de los rezagados se 
encarnaron aquí y así Nosotros no tuvimos la pura, gloriosa y 
prístina perfección que habíamos tenido en la Era Lemuriana, 
porque esos individuos se convirtieron en lo que podríamos 
llamar los sacerdotes y sacerdotisas de la magia negra.  

Por lo tanto, comenzó a haber dos formas de adoración en 
el Templo, la primera fue la que servían los verdaderos 
sacerdotes que recordaban la perfección del servicio en el 
Templo y la radiación de Lemuria.  

Estas corrientes de vida consagradas a la Verdad, fueron 
capaces de contactar conscientemente con los Reinos de la Luz y 
los Seres Cósmicos, Maestros Ascendidos, Arcángeles y todos lo 
que moran allí.  

En gran medida, fueron capaces de sostener y expandir la 
cultura Atlante, llevándola a grandes alturas de perfección. 

Luego estaba el otro grupo que eran los charlatanes. 
También habían construido magníficos edificios como 

Templos, y tenían un gran espectáculo de culto religioso.  
Sin embargo, dentro de sus conciencias había semillas de 

descontento e inarmonía y, aunque muchos de ellos estaban 
entrenados en los poderes de invocación, utilizaron ese poder 
para invocar ciertas fuerzas malignas que habían sido generadas 
por los pensamientos, sentimientos, palabras habladas y hechos 
discordantes de los rezagados.  

Esa radiación también salió a la atmósfera de la Tierra, así 
como salió la radiación del bien proveniente del verdadero 
sacerdocio de la Luz. 

Tenemos en nuestra posesión los pergaminos que registran 
los datos históricos autentificados, y algunos están ahora en 
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Luxor, otros están custodiados por el Señor Himalaya y otros 
están bajo el cuidado del Señor Meru. 

La civilización Atlante fue testigo de la mayor lucha entre 
los poderes de la Luz y las tinieblas que esta Tierra haya visto 
jamás.  

Fue el comienzo de dos facciones, las cuales profesaron 
obediencia a Dios y a la Divina Voluntad.  

Los charlatanes ejercen el uso destructivo del libre albedrío 
y a través de éste, ciertos poderes del mal fueron puestos en 
movimiento que afectaron destructivamente a grandes masas de 
gente. (Algunos de estos están aquí de nuevo.) 

La Atlántida era sólo uno de los continentes de este planeta 
en ese momento. En aquellos días, a medida que la corriente de 
vida se encarnaba en la Tierra a través de las puertas del 
nacimiento, se les exigía que ejercieran un considerable 
discernimiento, discreción y perspicacia espiritual para poder 
determinar dentro de sí mismos cuál era la enseñanza verdadera 
y cuál la falsa y decidir con qué actividad se aliarían. 

Durante el tremendo florecimiento de la Edad Dorada en la 
Atlántida, el sacerdocio que se mantuvo fiel a los principios 
Divinos de las Virtudes Divinas de la Luz, la Verdad y la Pureza, 
estaba en supremacía y la magnificencia de esa Edad era bien 
conocida por todos. 

Era algo sencillo para los sacerdotes levitar sus cuerpos de 
un lugar a otro y, por lo tanto, no era un problema para ellos 
recorrer rápidamente las distancias entre cualquiera de los 
Templos que deseaban visitar. 

Estos sacerdotes, elevándose hasta un foco central dado, a 
menudo se reunían, dialogando sobre las actividades que serían 
de mayor beneficio para el conjunto. Luego, regresando a sus 
propios Templos, continuaban con sus propios ritos de servicio a 
la Luz. 

Estos derechos consistían en que cada sacerdote a través de 
su atención sobre ciertos Seres Ascendidos y Focos de Sus 
actividades y radiación, en el Reino de los Maestros Ascendidos, 
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conectaban la Llama de su propio corazón con esos Seres y 
actividades.  

Así, tal sacerdote magnetizó las corrientes de las Cualidades 
Divinas desde los Reinos Superiores hasta que él mismo se 
convirtió en un verdadero Sol de esa perfección aquí.  

Esto construyó en su Cuerpo Causal un tremendo ímpetu de 
la sustancia y colorido de la Virtud particular que él 
representaba. 

Al principio, los Señores del Karma, y aquellos Que 
gobiernan el nacimiento sobre la Tierra, permitieron que sólo la 
corriente de vida más pura se encarnara aquí, y detuvieron 
durante un tiempo, esas corrientes de vida destructivas 
dominantes, hasta que las actividades constructivas de la Era 
Atlante pudieron ser construidas hasta una cierta perfección. 

Sin embargo, cuando se permitió que un mayor número de 
estas corrientes de vida rezagadas se encarnaran aquí, la 
afinidad natural de sus propias vibraciones las conectaron con 
aquellos templos que no eran propicios para el desarrollo de la 
naturaleza Divina en el ser humano.  

Debido a que ese sacerdocio había atraído a sí mismo 
mucho poder que habían cualificado destructivamente, la gente 
aprendió en sus templos ciertas actividades de magia negra, 
ciertas actividades y poderes de precipitación y fueron capaces, a 
través de la proyección de energía, de controlar el pensamiento y 
el sentimiento de las masas de la gente que vivía en ese tiempo.  

La gran cultura atlante comenzó entonces a declinar a 
medida que más y más cantidad de gentes de la Atlántida se 
alinearon con esos templos y su sacerdocio. 

En aquel momento, había realmente muy poco que se podía 
hacer para detener estas actividades destructivas porque, a 
través de su don Divino de libre albedrío, cada individuo tiene el 
derecho de elegir lo que desea de la vida, y muchas de las 
personas buscaban entonces el poder individual y la capacidad 
de controlar a grandes cantidades.  

La mayoría de los dictadores que hubo, incluso esos a 
quienes se puede rastrear a través de la muy limitada historia, 
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fueron entrenados en el poder del hipnotismo masivo en estos 
templos, en los días de la Atlántida.  

No podían perder ese poder porque los registros y la 
radiación de su uso pasado todavía estaban registrados dentro 
de sus cuerpos etéricos. 

Entonces comenzó el hundimiento de varias porciones del 
continente atlante, hasta que sólo quedó la isla de Poseidón.  

Allí permaneció el verdadero sacerdocio con sus Templos 
de Luz.  

Después de un tiempo, aquí también aumentaron las 
sombras de la creación discordante humana, hasta que la Gran 
Ley dijo que incluso Poseidón merecía un descanso de la 
discordia humana y que también se hundiría bajo las olas.  

El sacerdocio se preparó nuevamente para llevar las Llamas 
del Fuego Sagrado que su vida había guardado durante tanto 
tiempo, a varios otros puntos de la superficie terrestre que 
permanecerían intactos ante el hundimiento cataclísmico de esa 
isla.  

Serapis trajo Su Llama de la Ascensión a Luxor en Egipto; 
varios otros Seres llevaron su Llama al norte, sur, este y oeste, y 
hasta donde el mundo exterior sabía, los días de la Atlántida 
habían terminado. 

Sin embargo, aquellos que se han alineado con uno u otro 
de estos Templos del pasado y que tenían un trasfondo de 
entrenamiento espiritual a lo largo de las líneas específicas de 
adoración y servicio religioso a través de los siglos, siempre 
permanecieron entre las corrientes de vida no ascendidas que 
aún pertenecen a las evoluciones de la Tierra.  

De vez en cuando, estas corrientes de vida no ascendidas 
construían de memoria lo mejor que podían, los Templos 
gloriosos en los que servían y trabajaban en la Atlántida.  

Así será de nuevo para construir la perfección del Día 
Cósmico de Saint Germain.          

Señor Maha Chohan, marzo de 1957. 
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Muchos individuos habían desarrollado gran poder en los 
días de la Atlántida; lo habían desarrollado en la Edad Lemuriana 
y también en otros planetas.  

También habían desarrollado una gran destreza intelectual 
y comenzaron a usar ciertas facetas para realizar ciertas 
actividades, pero no podían usar la actividad del Amor Divino 
puro a menos que el motivo fuera correcto.  

Arcángel Zadkiel, 19 de octubre de 1957. 
En la era Atlante había un gran Templo de Luz en lo que hoy 

es Filadelfia.  
Estaba dedicado y dirigido al poder de la protección, a la 

actividad específica de proteger la naturaleza espiritual divina de 
la humanidad que se encarnaba en ese tiempo, la vida elemental 
y el Reino Angélico. 

Los individuos que servían en este Templo vestían los 
diferentes tonos de azul que representaban el poder de la fe y la 
protección y a veces usaban bandas de la luz dorada.  

Los sacerdotes y sacerdotisas que eran conscientes de, y 
podían, contactar al Elohim Hércules, al Arcángel Miguel y a 
todos aquellos que representan la actividad de protección, 
atrajeron un concentrado de Llama Azul.  

Lo atrajeron a un ritmo de día y noche. Siempre había un 
grupo de siete que podían ver la actividad del Fuego Sagrado 
ascendiendo o escuchar la dirección de Elohim Hércules, el 
Arcángel Miguel o uno de sus representantes.  

Así que atrajeron un concentrado de energía que fue 
cualificado con los poderes de la fuerza, la resistencia, la fe, la 
protección y la voluntad de hacer eso que deseaba Dios y los 
libres-en-Dios. 

Desde este Templo, los Rayos de Luz, como los rayos del Sol, 
irradiaban hasta cubrir toda la superficie de la Tierra. 

La gente en y alrededor de la Atlántida propiamente dicha, 
estaban mucho más familiarizados con el poder del sacerdocio 
que aquellos en los distritos periféricos que sólo se enteraron de 
los poderes de magnetización y radiación de los misioneros 
visitantes, aunque la gente de todas las partes de la superficie 
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terrestre fueron invitados a venir de vez en cuando a los Templos 
principales en la Atlántida, para aprender de primera mano la 
enseñanza y tomar parte, de acuerdo a su desarrollo, en las 
actividades.  

O cuando no estaban suficientemente desarrollados podían 
entrar en la corte exterior del Templo y sentir y recibir la 
radiación.  

Usualmente eran alojados en hermosas casas donde el 
sacerdocio les dirigía el Rayo, aunque no lo sabían.  

Serapis, 21 de julio de 1956. 
 

En la Atlántida mucha gente aprendió el poder de la 
invocación, pero luego eligió usar ese poder para invocar 
influencias no vistas que no beneficiaban a nadie. 

Muchos de ellos están encarnados ahora que usan ese 
impulso o capacidad, y a los cual dirigen su atención, lo cual está 
por debajo del nivel de los Maestros Ascendidos.  

Su motivo de invocación más su capacidad de conectarse 
con los poderes más allá del velo humano, determinan el tipo de 
manifestación que ellos sacan a relucir.  

Aunque algunos están usando el poder de la invocación 
para canalizar la energía hacia el Orden Blanco tal como lo 
hicieron cuando tuvimos nuestro hermoso Templo en las 
cercanías de la Isla de Cuba.  

Las masas están mucho más interesadas en los 
fenómenos que en la enseñanza de la Ley.  

El amado Kuthumi y el Maestro El Morya, a través de una 
dispensa especial de la Ley de Cósmica, se esforzaron en 
mantener el interés en el centro-corazón de la Sociedad 
Teosófica, al permitirle a Madame Blavatsky usar los poderes de 
la precipitación durante un tiempo. 

Sin embargo, incluso con todo ese poder que atrajo el prana 
vital de su vida, y que fue una de las principales causas de la 
enfermedad de sus últimos años, los buscadores de curiosidad no 
estaban satisfechos con la cantidad de fenómenos que se 
producían, y tarde o temprano retornaron a una órbita más fácil. 
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Los fenómenos vienen naturalmente con el desarrollo 
espiritual y eso es el fenómeno del Maestro Ascendido, la Luz que 
uno ve, el magnífico Fuego Violeta, a veces la cara de Uno de los 
Seres Ascendidos verdadero, pero eso es un resultado de la 
aplicación y un medio de convicción de una conciencia que no 
está meramente buscando curiosamente algo nuevo. 

Invoquen a cualquier Ser Divino para las virtudes, dones y 
poderes, y los tendrán.  

Invoquen, piensen, hablen o escriban sobre cualquier cosa 
que sea menos que la armonía, y atraerán hacia ustedes ese 
impulso de energía discordantemente cualificada, porque es 
inteligente, conoce al orador y está buscando una salida, y esa 
salida será naturalmente a través de aquel que hizo la conexión a 
través de invocación. 

Son ustedes los que han perjurado conjuros de un orden 
inferior, de que Nosotros buscamos el restablecimiento de la 
Orden Blanca sobre la Tierra de nuevo. 

Esto será una prueba para ustedes; no juzguen según las 
apariencias humanas, sino mediante la esencia que fluye a través 
de aquellos que dicen que nos representan.  

Así como en los días de Jesús, hay muchos que dicen, y 
todavía lo hacen, que vienen en Nuestro Nombre, pero todas sus 
vestiduras, insignias y adornos no deben hacer que ningún 
individuo correcto que busca el camino de la Luz, sea atraído por 
ese fenómeno, cuando la esencia que irradia a través de tal 
persona es negativa o repelente. 

Uno debe tener una mente que discierne y una protección 
infinita contra lo que parece ser cierto en la superficie, pero 
cuando uno atraviesa esa superficie no encuentra nada más que 
imperfección allí.  

Arcángel Zadkiel, 28 de diciembre de 1957. 
 

En la Atlántida había una gran belleza, sabiduría y poder, y 
se lograron cosas tremendas.  
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La filosofía, el arte, la música y la poesía estaban en su 
mejor momento, y la cultura intelectual también llegó a su 
apogeo.  

Después de algún tiempo, la era de las bellas artes dio paso 
a una era de la ciencia, que era más práctica y materialista que 
las eras anteriores.  

Todavía tenían el poder de la precipitación. Pero entonces 
comenzaron a experimentar y a jugar con su energía vital, 
enamorándose de los objetos que crearon y olvidando el 
propósito del poder de la creación.  

Así comenzaron a usar la energía destructivamente y se 
hicieron competentes en astrología, psiquismo, telepatía e 
hipnotismo. 

Los hombres de ciencia disminuyeron y antes del 
hundimiento de la Atlántida esta área estaba dominada por la 
raza de piel roja oscura, que era un pueblo en guerra, 
conquistando todo lo que podían.  

En la cuarta raza raíz de la Atlántida había evidentemente 
gigantes, luego los seres humanos comenzaron a disminuir de 
estatura.  

En la Atlántida se hizo hincapié en el desarrollo físico por 
encima de todo, y la materialidad predominó. 

Algunos ven la causa de la posterior idolatría generalizada 
en el "pecado original" (desobediencia, rebelión).  

Sólo en la cuarta raza raíz el ser humano, que había perdido 
todo derecho a ser considerado divino, recurrió a la adoración 
corporal, es decir, al falismo.  

Hasta entonces, habían sido verdaderamente dioses, tan 
puros y divinos como sus progenitores.  

Esto no se refiere a la caída fisiológica del hombre, sino a su 
adquisición del conocimiento del bien y del mal, el cual les llega 
antes de su caída.    

Doctrina Secreta. 
 

Además del orgullo espiritual, otro gran pecado, otra 
actividad muy sutil es la arrogancia espiritual.  
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Este mismo tipo de pecado sutil destruyó los Templos de la 
Atlántida y Lemuria.  

Los sacerdotes fueron los primeros en la letra de la Ley y a 
través de su arrogante y espiritual superioridad perdieron el 
amor de la Ley, y en toda apariencia exterior destruyeron la 
manifestación de Cristo.  

Así es en la vida de cada estudiante a medida que progresa 
en el Camino, sale de las tinieblas hacia la Luz y acepta al 
Maestro.  

Entonces las pruebas sutiles se esfuerzan por destruir 
aquello por lo que ha trabajado durante siglos. 

Manténganse humildes en su conocimiento. A medida que 
ganen más y más comprensión de la Ley, y de los poderes que 
actúan en los niveles internos, y a medida que comiencen a 
atraer a través de sus cuerpos esos milagros y maravillas, que 
aumente su humildad, su amor se intensifique, su altruismo se 
manifieste, y entonces no habrá nada entre ustedes y la 
Presencia Ascendida de Cristo cuando la hora de su victoria 
completa y su Ascensión esté cerca.  

Madre María, 29 de junio de 1954. 
 

En los días de la Atlántida, en el continente de la Lemuria, 
en Egipto y en otros lugares donde el Fuego Sagrado había sido 
magnetizado y atraído a través del velo de la conciencia humana, 
visible y tangiblemente presente en los diversos Altares del 
Templo, no era inusual que la gente viniera de países lejanos a 
esos Focos del Fuego Sagrado y allí, trayendo consigo cierto 
karma angustioso, encontrara completa libertad con el poder de 
la transmutación (la Llama Violeta), no sólo individualmente, 
sino también para sus seres queridos, ambientes y naciones.  

Saint Germain, 31 de marzo de 1956. 
 

Antes de que la Atlántida se hundiera, ese continente 
ocupaba gran parte de lo que hoy es el Océano Atlántico. 

La población se centró principalmente en esta zona. 
Originalmente la Atlántida conectó América Central con 

Europa, formando una masa terrestre. 
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Entonces los desiertos del Sahara y Gobi y algunas partes de 
Norteamérica estaban bajo el agua, China e India eran 
civilizaciones magníficas.  

(Editores) 
 

En la Atlántida había grandes Templos de Llamas 
establecidos donde los sacerdotes y sacerdotisas del Fuego 
Sagrado estaban visibles y tangibles dentro de esos Focos de 
energía cualificada.   

Arcángel Gabriel, 15 de abril de 1954. 
 

De los 120 millones de habitantes, menos de 50.000 
escucharon la advertencia antes de que se hundiera la 
Atlántida. 

Juan el Amado, 21 de diciembre de 1937. 
 

Una vez más, su mal uso de la energía y su falta de voluntad 
para dar obediencia provocó una acción cataclísmica hace más de 
14.000 años. 

Las actividades de la Orden Blanca fueron cuidadosa y 
hábilmente duplicadas por aquellos cuya arrogancia les dio una 
falsa seguridad mientras procedían con sus nefastas prácticas.  

Durante algún tiempo, la Orden Negra así formada floreció, 
con muchos seguidores que creían en la sinceridad de sus 
maestros.  

Por lo tanto, el requisito era vital para que un Templo de 
Purificación se estableciera en el reino físico de la Tierra. 

Así la esencia purificadora de la Llama Violeta fue 
constantemente proyectada en la atmósfera.  

Sólo gracias a este Foco las Llamas de otras Virtudes 
pudieron ser sostenidas en sus diversos Templos y antes de que 
la Atlántida (Poseidón) se hundiera fue transportada a otros 
lugares. 

El Fuego Violeta fue muy temido por la Orden Negra y sus 
seguidores, porque significaba la transmutación de sus energías 
y esfuerzos en Luz y la declinación de sus poderes personales.  
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Algunos de los que fueron seguidores de esta Orden Negra 
todavía temen ese Fuego Violeta hoy en día. 

Sobre todas las cosas, la Orden Negra deseaba deshacerse 
de este Foco de Luz ya que todas las fuerzas del mal prefieren 
trabajar en la oscuridad antes que en la Luz.  

La iluminación así creada por la liberación del Templo del 
Fuego Violeta a través del velo de maya humana arrojó Luz sobre 
eso, y por lo tanto reveló las prácticas nefastas de los seguidores 
de la Orden Negra, y esta Luz también comenzó a infiltrarse en la 
conciencia de sus constituyentes.  

Así, el Foco del Señor Zadkiel se convirtió en el objetivo 
primordial de las prácticas destructivas de la Orden Negra que 
buscaba destruir este Foco desde el cual se estaba descargando la 
esencia purificadora que, lenta pero seguramente, estaba 
descubriendo los motivos del egoísmo, la arrogancia, el egoísmo, 
el auto engrandecimiento y el orgullo.  

A través del miedo, los seguidores de la Orden Negra se 
mantuvieron fieles a sus enseñanzas y maestros. 

Sin embargo, en el corazón y en el alma de cada uno de los 
sacerdotes y sacerdotisas del Señor Zadkiel vive un recuerdo de 
la posibilidad de redención a través de la misericordia y el amor 
de y para Dios. 

Finalmente, debido a que el mayor interés de la gente era 
permitir que sus energías vitales fueran usadas en la creación y 
expansión de sombras en vez de en la auto purificación, se 
produjo la retirada de este Templo de Fuego Violeta de la 
superficie de la Tierra. 

Cuando las fuerzas de las tinieblas hubieron influido 
suficientemente en la conciencia de las masas del pueblo de la 
Atlántida para desobedecer a Dios y seguir el camino rebelde del 
uso destructivo del libre albedrío, la Ley Cósmica decretó que la 
Edad Dorada de la Atlántida había llegado a su fin, y lentamente, 
con diversas actividades cataclísmicas, el gran continente se 
sumergió bajo el océano.  

Junto con muchas otras Llamas que representan las 
Virtudes de Dios, la Llama Violeta fue tomada por Saint Germain 
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antes de que el Templo del Señor Zadkiel fuera retirado. (A un 
lugar de seguridad en Europa, así lo dice una edición de la revista 
El Puente, pero ese editor que lo tenía en conciencia de esa 
manera podría haberlo dicho, y el Maestro El Morya no se 
molestó en cambiarla, ya que para entonces había una tensión 
considerable en el centro-corazón de la Actividad de El Puente.  

Es así en el Libro de la Ley de la Vida II, página 436; luego 
refiéranse a la página 260.  

En un Discurso inédito dado por Saint Germain el 16 de 
julio de 1955, Él dijo que los barcos que salieron de la Atlántida 
llevando las Llamas no llegaron todos; que la Llama de la 
Libertad fue una que no llegó.  

(Editores) 
 

No fue la casualidad lo que llevó a Colón, hoy Saint Germain, 
a través de un mar inexplorado hasta la Isla de Cuba, hace tanto 
tiempo.  

Fue la atracción magnética del Templo del Señor Zadkiel y 
el amor personal de Saint Germain por el Fuego Violeta Mismo.  

Hoy, en la isla de Cuba, hay un árbol que marca el lugar 
donde desembarcaron Colón y sus compañeros marineros -
aunque, en ese momento, Colón no conocía plenamente la 
atracción magnética del Señor Zadkiel y el Fuego Violeta como el 
poder motivador detrás de su decidida e implacable búsqueda de 
una ruta de comercio hacia las riquezas de Asia; su viaje marcó el 
comienzo de una nueva era.  

Maestro El Morya, octubre de 1957. 
 

El hundimiento de la Atlántida comenzó al separarse de 
Europa y Norteamérica, convirtiéndose en un continente 
separado.  

Las Islas Británicas permanecieron sobre el agua. 
Luego, de vez en cuando, partes de la Atlántida se hundían 

hasta que sólo quedó la isla de Poseidón, que se extendía desde 
Groenlandia hasta las Azores.  

Este había sido el centro de la civilización.  
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Esto había sido protegido para poder llevar a cabo ciertos 
trabajos inconclusos. 

Los Grandes Maestros de Sabiduría instruyeron al pueblo. 
Se alcanzaron grandes logros espirituales y materiales, y 
mecánicos, especialmente en el transporte aéreo. 

La corriente de vida que ahora conocemos como Saint 
Germain fue el gobernante.  

Era un Maestro no ascendido y guiado por los Ascendidos.  
A través de sus poderes algunas personas podían precipitar, 

y no tenían que ganarse la vida con el sudor de la frente. 
Ellas eran conscientes del poder interior de Dios dentro de 

sí mismos. Saint Germain llevó a esa civilización a un punto 
culminante.  

Declinó durante los últimos 500 años. Esto se debió al mal 
uso de la sabiduría que tenían. Algunos hicieron un mal uso de la 
energía, la sabiduría y el poder en mayor medida que antes.  

Los habitantes fueron advertidos de nuevo como antes. 
Pero sólo aquellos que servían a la Luz escucharon la 
advertencia.  

Los registros se colocaron en edificios específicamente 
preparados y sellados herméticamente. Estos están en el fondo 
del Océano Atlántico y serán mostrados externamente en la 
Nueva Era.  

Cuando haya tenido lugar la suficiente purificación, serán 
elevados y revelarán a la humanidad la perfección que se 
manifestó entonces. 

La gente era intelectual, técnica y mundana, superando con 
creces nuestras conveniencias materiales y tecnología actuales.  

Algunas fuerzas más finas que el éter fueron usadas para 
activar sus dispositivos mecánicos.  

(Editores) 
 

De 60 millones de personas, sólo 500 dieron crédito a las 
palabras de la Verdad. Sólo estos se salvaron al ser llevados a 
otros lugares. Los otros se hundieron bajo las olas en 48 horas.  

Saint Germain, 12 de junio de 1939. 
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Cinco años antes de que el continente de la Atlántida se 
hundiera bajo las olas de lo que ahora es el Océano Atlántico, 
alertamos a la gente que vivía allí sobre los eventos cataclísmicos 
que se avecinaban.  

Seres Ascendidos y Mensajeros Cósmicos de muchos Reinos 
vinieron y hablaron a través del sacerdocio y los oráculos.  

Al principio, la gente escuchaba Sus palabras y la idea fue 
tenida en cuenta durante un tiempo. Fue algo nuevo y diferente y 
fue emocionante.  

Después, como nada espectacular sucedió inmediatamente 
o en poco tiempo, la gente regresó a su búsqueda de la llamada 
felicidad.  

Cuando llegaron los cambios con los cataclismos de la 
Tierra como se predijo, los grandes estruendos de la Tierra y el 
hundimiento de los continentes, ¿quién estaba listo? Sólo un 
puñado, dispuestos a llevar esas magníficas Llamas al norte, este, 
sur y oeste.  

El resto de la población se hundió.  
Maha Chohan, 29 de marzo de 1956. 

 

Algunas de nuestras casas tenían praderas de hierba a su 
alrededor tan espaciosas que el ojo desnudo no podía ver el 
contorno de la casa del vecino más cercano en el horizonte.  

Maestro Serapis, 17 de septiembre de 1955. 
 

Cuando la última Isla de la Atlántida estaba a punto de 
hundirse bajo las olas, el sacerdocio que había permanecido fiel a 
la Jerarquía Espiritual se esforzó por alcanzar la conciencia de las 
gentes y advertirles de los cambios cataclísmicos inminentes.  

La novedad apela a la mente externa y por un tiempo fue un 
tema de conversación e interés considerable, pero los continuos 
entusiasmos e intereses de los pueblos pronto determinaron a 
los aspirantes, a los servidores, y a los discípulos sobre los 
diletantes, y a medida que pasaron los años el sacerdocio se 
volvió duro, arrogante, superior, tan versado en la Ley que 
encerraron en una cáscara mental su conciencia contra las 
presiones de la inspiración y forma del mensaje de Cristo, que 
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viene como una paloma, humildemente, simplemente y sin 
adornos.  

Con esta arrogancia espiritual el sacerdocio influenciaba a 
las masas y los que representaban el verdadero orden espiritual 
eran muy pocos. 

Aquellos de nosotros que permanecimos fieles a la Luz 
fuimos informados cuando llegó el momento del hundimiento del 
continente.  

A cierta hora en cierta noche, cargamos nuestras barcas con 
todos los hermosos tesoros de nuestros Templos, los que 
pudimos arrebatar de las manos del codicioso sacerdocio, y con 
una oración y nuestros corazones y los pocos fieles en nuestras 
barcas, navegamos por el Atlántico y el Pacífico hacia muchas 
tierras. 

Ninguno de nosotros sabía adónde íbamos hasta que 
abrimos las órdenes selladas, después de haber dejado la orilla.  

Sabíamos que había un momento, un elemento a tener en 
cuenta porque el hundimiento de un continente afecta 
vitalmente a los poderosos océanos, y navegábamos en pequeñas 
cortezas que se balanceaban como patatas fritas sobre las olas 
del mar. 

Al abrir las órdenes nos dimos cuenta de que estábamos 
destinados a Egipto.  

Los 40 de nosotros concentrando nuestra fuerza de oración, 
fe, energías físicas y nuestra resistencia nos turnamos día y 
noche, remando para ayudar a las velas. 

Cada uno tratando de cumplir con ese plazo, no tanto 
interesados en la supervivencia de nuestros cuerpos, sino en 
conseguir que nuestro cargamento, las brasas de la Llama de la 
Ascensión, que era la herencia espiritual de la Atlántida que nos 
fue confiada, llegase a tierra firme antes de que nuestro barco se 
viera abrumado por la subida del mar. Y lo hicimos!  

Navegamos por el Nilo y cuando atracamos en la región de 
Luxor, nos llevamos con nosotros en un brasero, a través de la 
lluvia, el viento y la tormenta, una Llama viviente, corazón del 
Templo de la Ascensión en la Atlántida, para plantarla en Luxor.  
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Con nuestros propios cuerpos acunamos esa Llama. 
Cada uno de nosotros respirando la Llama de nuestros 

corazones dentro de Ella y respirando el aliento de nuestros 
labios sobre Ella, junto con las oraciones de nuestras almas y 
Espíritus la mantuvieron viva durante esa hora, cuando 
aterrizamos.  

Cuán agradecidos están los Corazones de que haya habido 
incluso una brasa.  

Alrededor de esa Llama de la Ascensión nos arrodillamos y 
mientras lo hacíamos la Tierra temblaba y el poderoso Nilo se 
hinchaba sobre sus orillas.  

Admito que las lágrimas cayeron cuando Poseidón, el 
corazón de la Atlántida, el hogar que habíamos conocido, y los 
Templos, cuya magnificencia no ha vuelto a surgir desde ese día, 
nuestros seres queridos, nuestras familias, pasaron bajo las olas 
hasta el corazón del mar.  

Sin embargo, ni siquiera entonces había tiempo para el 
disfrute personal del dolor.  

Maestro Serapis, 30 de junio de 1954. 
 

En los primeros días antes de que la humanidad perdiera la 
conexión con la Divinidad, la amatista era usada sólo por 
sacerdotes y sacerdotisas de la Orden de Zadkiel, aquellos que se 
habían graduado para invocar y magnetizar los poderes del 
Fuego Sagrado para el bien de la gente.  

Las joyas dentro de la corona variaban en intensidad, 
tamaño y color.  

Algunas de las grandes son de 50 milímetros cuadrados. 
Ningún ser de esas edades en Lemuria y Atlántida presumiría de 
llevar o usar la amatista a menos que perteneciera a esa Orden.  

A través de los últimos días, la santidad, la reverencia, el 
medio místico detrás de las joyas y los otros talismanes del Fuego 
Sagrado habían perdido su significado externo.  

Arcángel Zadkiel, 31 de julio de 1954. 
 

Aquellos que navegaron en botes antes de que Poseidón se 
hundiera hace unos 12.000 años, y custodiaron esas llamas 

Paul the Priest of the Wissahikon



 261 

vivientes, estableciéndolas en Luxor, en el Perú, y en los diversos 
lugares que iban a permanecer sobre la superficie de la Tierra, 
lograron victoriosos logros.  

Poderoso Victory, 5 de abril de 1955. 
 

Cien naves de la flota atlante se dispusieron a llevar las 
Llamas de las Virtudes de la Divinidad que habían magnetizado y 
sostenido a lo largo de los siglos.  

Algunas fueron hacia el oeste y se establecieron en la 
vecindad de las Islas de Pascua, Perú y México.  

Otras se aventuraron más allá de la vasta extensión del 
Pacífico hacia Asia, y algunos fueron hacia el Este. De los 100 sólo 
diez llegaron a sus diversos destinos con el fuego sagrado de los 
Templos Atlantes.  

Estas Llamas fueron llevadas en los braseros dorados que 
había colgados sobre los Altares en aquellos tiempos primitivos.  

Maestro Serapis, febrero de 1957. 
 

La amada Kwan Yin fue Chohan y Autoridad en el ciclo de 
2,000 años del Séptimo Rayo, en el ciclo anterior de 14,000 años.  

Fue entonces cuando y por qué se alcanzó esa gran 
perfección en Poseidón los 2.000 años antes de que se hundiera.  

(Editores) 
 

 
Poseidón fue el último resto del continente de la Atlántida 

que se hundió bajo las olas en una acción cataclísmica. 
Arcángel Zadkiel, 28 de septiembre de 1957. 

 

El declive de las antiguas civilizaciones de los desiertos del 
Gobi y del Sahara se debió a que fueron invadidos por hordas de 
almas primitivas.  

Saint Germain, 1930. 
 

En el cataclismo de hace unos 12.000 años el mar que se 
había formado cuando se sumergió la tierra del Imperio de hace 
70.000 años, este mar fue drenado y más tarde una parte de él se 
convirtió en el desierto del Sahara. 

Saint Germain, 1930. 
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Después de que el último remanente de la Atlántida se 
hundiera hace unos 12.000 años, un velo de secreto fue arrojado 
sobre los misterios ocultos y religiosos enseñados, para que no 
fueran compartidos por los indignos y ser profanados.  

Los principios que son simbolizados y dejados a la única 
tutela de la parábola y la alegoría, han sido olvidados y su 
significado se ha pervertido.   

Doctrina Secreta. 
 

El salvaje no ha desarrollado los sentidos al grado del 
hombre civilizado, por lo tanto no existe la gratificación de los 
sentidos que es el egoísmo.  

El salvaje se rige por el instinto, la guía interior. El intelecto 
desarrollado en el ser humano en su mayor parte anula los 
impulsos internos. 

Las ciudades enterradas del Amazonas florecieron durante 
la civilización construida durante el período entre 12.000 y 
14.000 años atrás.  

Esto fue en la parte del país donde el río Madeira 
desemboca en el Amazonas, y al oeste, donde el Amazonas toca 
Colombia y Perú.  

La altitud era de por lo menos 1.500 metros con un clima 
semi-tropical.  

El emperador era Casimiro Poseidón, un Maestro 
Ascendido.  

El pueblo era una raza alta y rubia de pelo dorado. Un 
pueblo pacífico y contenido. 

Una ciudad fue construida a diez millas del Amazonas, pero 
durante el último cataclismo, cuando la Atlántida fue sumergida, 
la ciudad fue enterrada, y la desembocadura del río fue 
ensanchada muchas millas. 

La capital y la ciudad más importante estaba cerca del río 
Madeira.  

Era el foco del poder y la actividad espiritual.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 263 

Fue construido en una serie de círculos. Los edificios 
ejecutivos estaban dentro del círculo central, que tenía un 
diámetro de 6.500 metros.  

Las calles comerciales salieron del centro como los radios 
de una rueda.  

Había siete círculos a 4.800 metros de distancia, siendo los 
círculos exteriores avenidas de paseo.  

La mayoría de los edificios tenían cúpulas ajustables que 
podían abrirse y cerrarse a voluntad. Esta ciudad era famosa en 
todo el mundo por su belleza y magnificencia. 

Tenían una navegación aérea maravillosa y estaban en 
contacto con todas las partes del mundo.  

La energía para la luz, el calor y la electricidad se obtuvo 
directamente de la atmósfera.  

Tenían instrumentos, como cajas, de 60 por 60 por 90 
centímetros, que generaban la energía que usaban. 

También utilizaron la energía del agua. No tenían ni policía 
ni ejército. 

En el parque había un gran edificio con capacidad para 
10.000 personas.  

Un pedestal blanco y luminoso de aproximadamente 60 
centímetros cuadrados y 6 metros de alto estaba en el centro.  

Un globo de cristal de 60 centímetros de diámetro estaba en 
la parte superior. Esta Esfera era de un material precipitado que 
encerraba un intenso Foco de Luz.  

La suave Luz Blanca auto-luminosa dentro de ella iluminaba 
todo el edificio.  

Fue colocado allí por un Ser Cósmico como una actividad 
sustentadora y vivificadora para la gente.  

Su luz, energía y poder estabilizaron sus actividades y el 
imperio. Más tarde, se construyó el edificio a su alrededor.  

Una vez al mes el Ser Cósmico aparecía a su lado y proclama 
la Ley. 

Poco después de que la ciudad alcanzara la cima de su 
gloria, el Maestro Cósmico apareció por última vez.  
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Él advirtió a la gente del inminente desastre, y cuando se 
fue, el pedestal y la esfera de Luz desaparecieron con Él.  

Como de costumbre, no hicieron caso de su advertencia.  
Poco antes de que pasasen cinco años, el Imperio fue 

arrastrado al olvido por un cataclismo.  
El continente entonces se llamaba Meru, en honor a Lord 

Meru, pero que ahora es Sudamérica, rodaba hacia el este.  
La costa este fue sumergida a 48 metros al mismo tiempo.  
Después de varios años se fue corrigiendo gradualmente, 

hasta llegar a la posición en la que se encuentra actualmente, y se 
encuentra a menos de 18 metros de la posición original.  

Antes del cataclismo, el río Amazonas tenía 29 kilómetros 
de ancho y era más profundo que ahora.  

Era navegable desde el Lago Titicaca hasta el Océano 
Atlántico, pasando por Perú.  

En una época anterior, un canal conectaba el Lago Titicaca 
con el Océano Pacífico, formando así una vía fluvial entre los dos 
océanos. 

Se dice que el nombre Amazonas significa "destructor de 
barcos", pero eso es algo que sólo se acepta desde entonces.  

El nombre viene de tiempos mucho más antiguos, y como 
ahora sabemos es el nombre del Complemento Divino de Elohim 
Hércules. 

Así terminó otra maravillosa civilización que surgió a través 
de la radiación y la Luz atraída por ese Ser Cósmico, porque la 
gente se apoyó demasiado en eso y no ejerció suficiente esfuerzo 
para atraer y lograr estas cosas mediante el Poder de Dios dentro 
de sí misma. 

La segunda ciudad de importancia es el imperio que estaba 
cerca del río Jurúa y no muy lejos de los Andes. 

Fue sede de operaciones comerciales y gubernamentales, 
con el tesoro nacional y la Casa de la Moneda.  

Se conservan muchas fórmulas y procesos, así como una 
gran riqueza de oro y joyas, que se exteriorizarán en la Nueva 
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Era, cuando la humanidad haya superado el egoísmo y se le 
puedan confiar estas cosas. 

Más tarde hubo una civilización conocida como la Pirua, a la 
que siguió la civilización Inca. Cada una de ellas duró miles de 
años.  

(Editores) 
 

La gente fue advertida cinco años antes de que se produjera 
el cataclismo de las ciudades enterradas del Amazonas.  

Cuando pasaron dos años y no pasó nada, dijeron que era 
un error. Pero entonces ocurrió cuando los cinco años 
terminaron.  

Diosa de la Luz, 3 de diciembre de 1939. 
 

Egipto se había elevado a una gran altura por el uso 
correcto del conocimiento y el poder.  

La caída se debió al mal uso deliberado del conocimiento y 
el poder por parte de un gran número de personas que no eran 
corrientes de vida subdesarrolladas.  

Se rebelaron contra la restricción de su naturaleza inferior, 
y estaban muy orgullosos de sus logros intelectuales. Procedente 
de Egipto, volverá otra vez gran Luz. 

Jesús apareció cuando el Imperio Romano estaba en su 
punto más bajo de oscuridad y degradación.  

Saint Germain, 1930. 
 

La Diosa de la Pureza vino externamente hace 800 años a 
ver a la gente de la Tierra y encontró que Ella estaba obligada a 
esperar, porque no querían pureza. 

Esta cualidad es la última en la actividad de 
perfeccionamiento de la Vida dentro de la forma humana. 

El 1 de enero de 1939, Ella se exteriorizó por primera vez y 
dio un discurso.  

Dijo que la humanidad estaba reaccionando desde su 
tendencia descendente, después de casi tres millones de años.  

(Editores) 
 

La India ha sido la presencia guardiana del entendimiento 
espiritual para la humanidad durante muchos siglos. 
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Maha Chohan. 
 

La India es donde muchos de los grandes maestros y 
avatares han aparecido. La India representa la cabeza de nuestro 
planeta. 

Maestro Kuthumi. 
 

El 3 de diciembre de 1939, los Grandes Seres habían 
disuelto y transmutado la maldad en las corrientes de vida 
desencarnadas que aún no se habían encarnado durante miles de 
años, y las habían eliminado de la atmósfera de la Tierra sobre 
los Estados Unidos y otras partes de América; así como la fuerza 
destructiva generada por la humanidad en más de dos millones y 
medio de años. 

La Tierra tiene la acción vibratoria más baja de todos los 
planetas existentes.  

Diosa de la Luz, 3 de diciembre de 1939. 
 

RETIRO DEL TETON 
 

(Canción: #58) 
Saludamos al gran Retiro Teton en la montaña a gran 

altura. 
Donde todos los Maestros se encuentran dos veces al año, 

en este Foco de Luz. 
Primer Foco establecido sobre la Tierra 
Cuando la Tierra estaba lista para ser habitada, 
En el lugar donde el ser humano apareció por primera 

vez; Acción de Precipitación. 
 

Su acción es precipitar, En este Retiro en las Rocosas. 
Los Seres de Luz ayudan a acelerar la Luz en los cuerpos 

internos del ser humano. 
La humanidad puede asistir a los Cónclaves aquí, con la 

conciencia y en los cuerpos internos. 
Cuando los Maestros se encuentran en la atmósfera de la 

Tierra, Su Presencia, libera la vida mal usada. 
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Los estudiantes presentaron algunas peticiones por 
primera vez en la historia, 

A través de las acciones Cósmicas necesarias liberará a 
toda la humanidad. 

Los Señores del Karma se reúnen aquí, los Seres 
presentan muchas peticiones. 

Todas ellas las oyen desapasionadamente, Para 
beneficiar las evoluciones. 

 

Por el gran Empuje y la buena voluntad de unos pocos 
seres humanos, 

Para elevar su conciencia y la de la humanidad, vinieron 
muchos Seres Divinos. 

Las energías del canto y el decreto 
Siendo liberadas por los seres humanos, 
Ayudó a muchas corrientes de vida a ser liberadas por 

obra de Seres Divinos. 
 

Para Teton estos Seres Cósmicos llegaron por las 
Autopistas Cósmicas, 

Para agregar Su Conciencia y Su Llama; Así cada Ser 
Divino obedece. 

Muchos de los que vinieron a ayudar al cónclave nunca 
habían venido antes. 

A esta estrella oscura, entró el Nombre "I AM"; Debido a 
este Esfuerzo. 

La dispensaciones concedidas llegaron a ser muchas, 
pero antes habían sido rechazadas. 

Debido a la falta de energía del ser humano; Ahora se le 
conceden cada vez más. 

Por la solicitud de los estudiantes 
Para que la gran victoria de la Tierra sea ganada, con la 

Divinidad, trabajaron en cooperación; mostrando así lo que se 
puede hacer. 

 

Debido al gran logro, la Tierra comenzó a emitir Luz, 
Un requisito para el Evento Cósmico 
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De Su liberación de la difícil situación de la Tierra; Del 
exilio de millones de años, 

La liberación del Señor Sanat Kumara llegó 
De servir a la Tierra tanto tiempo en segundo plano, 

Sosteniendo la Llama Triple. 
A.D.K. Luk 

 

RETIROS Y HOGARES 
 

HOGARES Y RETIROS DE LOS  
MAESTROS DE SABIDURÍA 

Los Hogares y las grandes Salas de Consejo de los Maestros 
y Guías de la raza humana están establecidos en toda la 
superficie del planeta Tierra.  

La ubicación exacta de estos Focos donde la Luz es atraída, 
intensificada y sostenida como un centro radiante de protección 
de la fuerza inspiradora, no puede ser revelada a la conciencia no 
despierta de la mente externa del hombre, por razones que son 
obvias.  

Sin embargo, personas sinceras, bien motivadas y deseosas 
de ponerse a los pies de los Maestros, y de ofrecerse como 
voluntarias para cooperar con Su Obra, están capacitadas 
mediante la invitación espiritual para visitar en conciencia, si no 
en el cuerpo físico, estos hermosos Retiros, Santuarios y Hogares. 

La Conciencia es un medio maravilloso de viajar, porque la 
mente y el corazón no están atados por la fuerza de gravedad del 
cuerpo físico, y cuando un individuo abre su conciencia a la 
descripción, actividad y realidad de los Retiros, ha ganado dentro 
de sí mismo el camino y los medios por los cuales puede volar 
"sobre las alas del pensamiento" a los Hogares hospitalarios de 
los Maestros en cualquier momento.  

Allí está en compañía de los elegidos. Él absorbe la fuerza, la 
belleza, la sabiduría y la comprensión que forman la radiación 
del Lugar Santo.  

Regresa a su propia órbita llena de la Luz de la Verdad y es 
más capaz de cumplir con su propio destino individual, así como 
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de ser un colaborador activo e inteligente con el trabajo de los 
Maestros que está a la mano. 

Las descripciones de los Retiros tienen el propósito de 
"guiar su mente y su corazón" a lo largo del Camino, y luego 
pueden volver a estos Retiros una y otra vez, siguiendo el camino 
trazado para ustedes aquí, con el amor, para su experiencia 
individual. 

Ciertos puntos de la superficie de la Tierra son conductores 
más naturales de Luz espiritual que otros. 

Inducen y alientan el pensamiento y la aspiración 
espiritual, donde el ser humano, y su viaje hacia Dios, encuentra 
más fácil alcanzar la conciencia más elevada y pura, y superar los 
apetitos del ser externo.  

Los buscadores de la sintonía espiritual han buscado 
siempre estos ambientes, entrando en las vastedades de las 
montañas, en las soledades del desierto y de la orilla del mar, 
cultivando su divinidad bajo los beneficios y la radiación 
eficiente de estos santuarios naturales. 

Todo individuo que aspira a Dios, lo atrae dentro de la 
atmósfera inferior que lo rodea, lo mismo que a las vibraciones 
benéficas o corrientes espirituales y así experimenta un poco 
más del Reino, de lo que estaba presente antes de la búsqueda 
sincera.  

Así, se dice que en el mismo lugar donde el Señor Buda 
recibió su iluminación, un pilar radiante de la Fuerza Crística late 
hasta el día de hoy, en el que cualquier ser humano puede pisar y 
sentir, por un instante, la elevación del Pensamiento Espiritual 
de Buda.  

El Mayor Yeaets-Brown describe la sensación en uno de sus 
libros.  

En una gran catedral, un santuario sanador, la Presencia 
Invisible de Fe y Esperanza y Reverencia, ordena la luz del 
corazón de todos los que se han reunido allí, es una fuerza 
palpable y viva que ni siquiera el materialista más escéptico 
puede negar. 

Paul the Priest of the Wissahikon



 270 

Cuánto más grandes, entonces, son aquellos Retiros y Focos 
donde los Maestros de la raza han atendido a los buscadores de la 
Verdad, y con la ayuda de cada aspirante han construido en los 
mismos muros, en los registros akásicos, y en la misma sustancia 
de la propia Tierra, las fuerzas de las aspiraciones espirituales, 
las peticiones, y la iluminación de todos los que tienen el 
privilegio de convertirse en los invitados de los mostradores del 
Camino entre los seres humanos. 

El ser humano detrás de él a la hora de pasar (dejar el 
cuerpo) mucho de sus sueños, su búsqueda, su logro, 
impregnando la atmósfera que ha albergado su cuerpo y espíritu 
con su propio ser, y así también los Grandes Seres de la raza han 
dejado esta herencia en los Retiros donde recibieron su Luz, y su 
Última Victoria.  

Esta Luz, junto con la Luz atraída conscientemente, unida y 
proyectada desde los actuales ocupantes del Retiro u Hogar, 
irradia hacia la atmósfera y crea Rayos invisibles aunque 
potentes, que entran en los sentimientos y centros de 
pensamiento de la raza humana, y los estimula a una aspiración 
más elevada, a una vida más limpia y pura. 

Porque el ser humano no podría vivir con las miasmas de su 
propio pensamiento y sentimiento discordante, sin los agentes 
invisibles e impersonales que disuelven gran parte del odio, el 
egoísmo, los celos, etc., mediante Su propia gran Luz; y el 
establecimiento y sostenimiento de los Retiros en lugares 
específicos, geométricamente exactos, sobre la superficie de la 
Tierra fueron diseñados por los Señores de la Luz que gobiernan 
el destino de la raza.  

Maestro El Morya, marzo de 1952. 
 

Después del establecimiento de la Gran Hermandad Blanca 
por el Señor Sanat Kumara en el corazón de Shamballa, hace 
muchos siglos, hubo, lenta pero seguramente, una atracción 
hacia el Aura de la Ciudad Sagrada de aquellos que respondieron 
al poder magnético de Su amor.  

Estos individuos voluntariamente eligieron aceptar la 
disciplina del ser externo y prepararse para aceptar las 
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responsabilidades y cargos de la Jerarquía tan pronto como fuera 
posible, y liberar a los Seres Cósmicos de otros sistemas, que se 
habían ofrecido voluntariamente para servir con Sanat Kumara 
hasta que los hijos de la Tierra pudieran ser educados 
espiritualmente y desarrollados hasta el punto en que ellos 
mismos asumieran el gobierno del planeta y su evolución. 

Estos amados hijos de la Tierra, de vez en cuando, pedían 
permiso para establecer y mantener Focos de Luz en otros 
puntos de la superficie de la Tierra, y cuando se encontraban 
listos, se les concedía la oportunidad de prestar el servicio.  

Los Señores de la Vida sabían dónde plantar estas 
"semillas espirituales" que un día florecerían como grandes 
centros espirituales cuyo resplandor sería el alimento espiritual, 
el anclaje y el estímulo de toda la humanidad.  

En ciertos lugares geométricos, fueron planeados tales 
Focos, y cuando los queridos voluntarios pidieron una 
asignación, su momentum individual, capacidad, naturaleza y 
vibración fueron estudiados profundamente antes de ser 
investidos con la autoridad y el poder para atraer y sostener la 
Llama Cósmica, representativa de alguna cualidad específica de 
radiación, requerida en cierto lugar de la superficie de la Tierra. 

Cuando se encontró una corriente de vida que aprobó el 
requisito de la Ley Cósmica, se produjo la investidura de tal 
persona con la Llama del corazón de Dios, y las encarnaciones 
subsiguientes se convirtieron en la responsabilidad individual 
del investido; y a través del uso de su propia iniciativa, tenacidad 
de espíritu, y poderes de Amor y Luz, tuvo que establecer en el 
mundo físico el Retiro, el Santuario o el Hogar de la Luz.  

Siglo tras siglo estas grandes almas trabajaron, atrayendo 
hacia ellas a aquellas otras corrientes de vida que podían atraer 
mediante su propio amor y entusiasmo, y si éstas demostraban 
ser dignas, la Llama Cósmica, en un momento dado, era dirigida a 
través de sus corazones hacia la sustancia física de la Tierra en 
un lugar particular, y el Foco permanente de la Gran Hermandad 
Blanca se estableció allí, como un Centro irradiador de los dones 
de Dios de Amor y Luz para todas las generaciones siguientes. 
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Para los pocos que tuvieron éxito, hay en los rollos 
(documentos enrollados antiguos) de los que lo intentaron, 
muchos miles de queridas corrientes de vida que no tuvieron la 
tenacidad de espíritu para soportar los siglos de dedicación a una 
Causa.  

Los Retiros permanentes han derramado su Amor e 
inspiración a través de la fidelidad de su Jerarca, quienquiera 
que sea.  

Si tal Jerarca deseaba entrar en el Servicio Cósmico, no 
podía graduarse de Su auto-elegida dedicación a la Llama, hasta 
que un sucesor pudiera ser encontrado y preparado para asumir 
Su custodia del Fuego Sagrado, y permanecer como prisionero 
voluntario de Amor, hasta que fuera liberado por su propio 
discípulo algún día posterior. 

Los muchos que se esforzaron en establecer Retiros, pero 
que no fueron capaces de soportar la disciplina y la auto 
corrección necesarias, llevaron el recuerdo de su voto, y esas 
corrientes de vida, en casi todas las encarnaciones, se esforzaron 
por entrar en contacto y trabajar con las comunidades 
espirituales de la época, y se unieron a las Órdenes establecidas 
por seres humanos más fuertes. 

La Esfera de Influencia de cada Retiro está determinada en 
cuanto al tamaño por el número de miembros que pertenecen a 
la Hermandad y es tan fuerte como el ímpetu de bendición que ha 
reunido.  

La cualidad y radiación del Fuego Sagrado liberado a la 
atmósfera se extiende hasta la periferia de esa Esfera de 
Influencia.  

Señor Maha Chohan, 15 de diciembre de 1952. 
 

En un mapa existente en el Retiro Teton se muestran 
diversos Retiros en todo el mundo.  

Forman un diseño geométrico, tanto en la escala de 
kilómetros entre centros como en el simbolismo oculto. 

Estos antiguos Retiros son lugares de almacenamiento de 
registros y riquezas, también centros de poder espirituales vivos 
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y respirantes que ayudan a disipar la creación humana y elevar la 
conciencia de las masas. 

Grandes depósitos de oro y joyas se encuentran en tales 
centros, donde un gran número de personas se han reunido y han 
obtenido poder espiritual.  

En menor grado y de manera más cruda, los campos de 
fuerza creados por los estudiantes sirven de manera similar a los 
Retiros. 

Señor Lanto. 
 

Los Retiros existentes en la Tierra crean una atmósfera de 
perfección sobre ellos mediante la radiación de su propia Virtud 
Divina específica.  

Maha Chohan. 
 

No hay necesidad de templo o iglesia en ninguna Esfera 
excepto para servir a la vida que vive dentro de esa esfera.  

Para Nosotros, todo el Cielo está abierto a nuestra venida, 
pero para ustedes, atados aún a su alrededor por las bandas de 
carne pesada, Nosotros requerimos un Foco en el cual nuestra 
Luz pueda brillar, y nuestro Amor se una al de ustedes, en el 
puente inmortal que une la Tierra con los Reinos del Cielo.  

Maestro Saint Germain, 16 de octubre de 1952. 
 

El establecimiento y mantenimiento de Poderes de Dios 
específicos que forman los Centros irradiantes para el ímpetu 
espiritual de la raza son atraídos, enfocados y mantenidos 
mediante el libre albedrío auto consciente de las inteligencias 
individuales que voluntariamente se dedican a tales actividades. 

Ha sido dicho por los Iluminados de todas las edades que la 
Divinidad, para expresar Su plenitud en el mundo de la forma, 
necesita un cuerpo, y que la Inteligencia de Dios debe encontrar 
expresión y cumplimiento a través de las corrientes de vida 
dedicadas que forman parte de la raza, que son los beneficiarios 
de esta ayuda más que ordinaria. 

El establecimiento de los antiguos Santuarios, Retiros y 
Focos de Luz sobre el planeta Tierra, así como sobre otros 
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planetas de nuestro sistema, está directamente bajo la 
supervisión de los Dioses-Padre de nuestro sistema; y de los 
Templos de Fuego alrededor del Sol mismo se toman los Núcleos 
Espirituales para las Llamas que han de establecerse dentro de 
estos Focos Espirituales, y que irradiando desde allí, sostienen el 
equilibrio para las fuerzas constructivas a través de la atmósfera 
más baja en la cual la humanidad ha elegido funcionar. 

Cuando un ser individual perteneciente a la raza elige dar 
vida uno de los principios activos del elemento Fuego, y a través 
de la aplicación consciente y de siglos de disciplina y dedicación 
de sus energías individuales se ha preparado para tal honor, 
debe pasar por los Salones de la Junta Kármica, y luego ser 
investido con los Poderes de la Llama por el Mismo Sol. 

Entonces el Centro Flamígero de esa cualidad Cósmica está 
anclado en la Llama Triple de su propia identidad espiritual, y se 
le permite tomar cuerpo, para que a través de sus cuerpos físicos 
e internos, la Llama pueda estar anclada en la sustancia de la 
Tierra, y con cada latido del corazón aumente su impulso de 
poder y esfera de influencia. 

Antes del cierre de la encarnación, tal persona siempre 
tiene que pasar la responsabilidad de guiar y custodiar esa llama, 
hasta que un nuevo cuerpo pueda ser asegurado para el 
"anacoreta" original, momento en el proceso se repite de nuevo, 
y el ímpetu y poder de ese Centro Espiritual Llameante haya 
aumentado su presencia en esa localidad.  

Esto continúa siglo tras siglo tras siglo, hasta que la Ley 
Cósmica determina que el Foco es de suficiente intensidad y 
permanencia, y entonces se le permite al anacoreta, junto con su 
grupo escogido de discípulos, encarnar una vez más y establecer 
un Foco Espiritual permanente, que permanecerá como un 
Centro radiante a través del cual los poderes y actividades del 
Cinturón Electrónico alrededor del Sol se enfocarán 
permanentemente. 

La doble actividad de los Retiros es el poder magnético que 
atrae la corriente de vida de aquellos que están listos para ser 
bendecidos por las aceleraciones de sus propios esfuerzos 
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espirituales, y la difusión de las cualidades espirituales cuya 
presencia en la atmósfera impide que la conciencia externa se 
desarrolle en un estado completamente animal. 

Como el número y variedad de las Cualidades Cósmicas de 
la Divinidad, y los Poderes y Actividades del Fuego Sagrado, 
alrededor del Sol del sistema solamente, son ilimitados, y la 
evolución de la conciencia de la raza hace posible que más y más 
seres auto conscientes perciban las cualidades y poderes que 
podrían enriquecer a la raza, el proceso de establecer, mantener 
y expandir los Centros Espirituales es continuo. 

 Y aunque los antiguos Focos tienen el ímpetu y el poder de 
siglos de aplicación y devoción a la Sustancia Flamígera del Poder 
de Dios, atraído y alimentado por la comunidad Espiritual, 
surgen nuevos Centros y Focos a través de los siglos que, con el 
tiempo, incrementarán grandemente la herencia de la raza y 
exteriorizarán más la naturaleza de la Divinidad, no sólo a través 
de la comunidad, sino también por medio de la radiación; 
estimulando el crecimiento y desarrollo de aquellas cualidades 
dentro de la conciencia y naturaleza de toda la humanidad, que 
comparten por igual el aliento, el agua, el aire y las sutiles 
corrientes etéricas que llevan a la gente los Dones de la Divinidad 
directamente, y a través de estos Focos. 

El Sol, los planetas primarios y los satélites que forman un 
sistema tienen una periferia que los encierra, por así decirlo, de 
la misma manera que cada planeta tiene una esfera de influencia 
localizada para que no afecte adversamente a los planetas 
hermanos del sistema, hasta que haya alcanzado una vibración 
armoniosa dentro de la cual no se genere ni se irradie discordia.  

Aquellos Seres que han alcanzado el Estado Liberado 
(Ascensión) son libres de elevarse a cualquier altura dentro de 
esa gran Esfera de Influencia, la cual incluye el Cinturón 
Electrónico alrededor del Sol del sistema.  

Pero una vez que el Ser Divino abandona la vibración 
localizada de Su propio sistema, y entra en las Autopistas 
Cósmicas, quedando sujeto a la atracción magnética de otros 
Soles y sistemas, debe haber desarrollado una tremenda 
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capacidad para mantener el curso fijado por la mente consciente, 
y no ser atraído por los poderes magnéticos del Amor, la 
atracción o las vibraciones simpáticas desde la Autopista 
Cósmica por la que prosigue a Su destino. 

Cuando se dice que el individuo que persigue el camino de 
la maestría no debe mirar ni a la derecha ni a la izquierda, sino 
siempre al corazón de la Presencia, esta misma Ley es el criterio 
por el cual el Maestro mismo puede seguir un curso en el corazón 
del Sol Central de nuestro sistema para asegurar dispensaciones, 
subvenciones y asistencia para una Causa en la cual Él está 
Interesado.  

He conocido a más de uno de esos seres desinteresados y 
totalmente libres que se ha propuesto entrar en la Autopista 
Cósmica para ser escuchado ante el Trono Cósmico del mismo Sol 
Central, que ha sido desviado, por una atracción u otra, de Su 
propósito original, y como la concesión de abandonar la 
atmósfera localizada de su propio sistema es sólo durante un 
cierto período, tal Uno ha tenido que regresar sin lograr la 
audiencia.  

Por lo tanto, Nosotros, nos preparamos para visitar el Sol 
Central de nuestro sistema, habiendo hecho una aplicación 
definida, para no ser arrastrados, por alguna Marea Cósmica, 
hacia otro camino agradable, porque perderemos nuestro 
derecho de audiencia. 

Me fue posible conocer al gran Representante Cósmico del 
Espíritu Santo para toda nuestra galaxia, Soles y mundos, y me 
fue posible recibir del Sol Central en este bello Espíritu Santo, un 
subsidio específico para que Saint Germain pudiera utilizar las 
energías de Sus cuidadosamente entrenados y dedicados 
estudiantes durante los próximos seis meses, y sentimos que esto 
nos dará una mayor liberación cooperativa de aquellos a quienes 
podemos alcanzar y que están listos para convertirse en la 
vanguardia de Su Actividad avanzada. 

También he asegurado la asistencia voluntaria de un 
número de hermosos Seres Seráficos que ayudarán a los grandes 
y desinteresados Seres que están impidiendo que la Tierra se 
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desvíe completamente de su eje, y compartirán el peso de la 
creación humana que ha sido responsabilidad exclusiva de esos 
Seres, hasta que los agentes purificadores puedan aligerar la 
carga de la Tierra, y el Eje sea suavemente elevado a su posición 
apropiada. 

Señor Maha Chohan, julio de 1952. 
 

Cada Chohan que representa uno de los siete Rayos ha 
establecido en ciertos puntos espiritualmente estratégicos sobre 
la superficie de la Tierra, un Foco a través del cual la radiación y 
el poder de Su Rayo puede ser magnetizado e irradiado para las 
bendiciones de todas las evoluciones en la Tierra, sobre la Tierra 
y en su atmósfera. 

Estos Focos son creados por la magnetización de los plenos 
poderes reunidos, momentums, dones y talentos de todos los 
Seres Libres-en-Dios que pertenecen a ese Rayo.  

Los Elohim, Arcángeles, Arcangelinas Serafines, 
Querubines, Ángeles, Elementales y Chohanes que representan a 
ese Rayo representan el impulso ya reunido de Dios, en el uso 
constructivo de la energía -anhelando esa faceta particular de la 
expresión de Dios- 

El Chohan y Sus discípulos no ascendidos representan los 
centros magnetizadores e irradiantes mediante los cuales los 
dones de ese Rayo se anclan en los mundos emocional, mental, 
etérico y físico de la humanidad. 

Cuando primero el Rayo está anclado en la atmósfera 
inferior donde las vibraciones sutiles y las corrientes de la 
Divinidad se ralentizan lo suficiente como para ser sentidas por 
los cuerpos internos, las mentes, las almas y las formas físicas de 
la humanidad, usualmente el Chohan y un grupo de Seres 
Ascendidos realizan el servicio de conectar la radiación 
concentrada de Su Rayo con la conciencia externa de las gentes. 

A medida que se abre cada Retiro, toda la radiación 
combinada de la Hueste Celestial se enfoca a través de ella para 
expandir Su Esfera de Influencia.  

Señor Miguel, octubre de 1956. 
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Así como su aura individual puede ser un conductor de los 
dones de Dios que serían una bendición para el mundo en 
general, así también la Esfera de Influencia de cada Retiro se 
convierte en un aura espiritual hecha de las cualidades y 
energías de cada miembro que ha sido parte de ella.  

Los miembros de esos Retiros que han ascendido desde su 
interior a la Luz Eterna han dejado atrás como herencia las 
escaleras, compuestas de sus oraciones, sus disciplinas, 
abstinencias e iluminación, de modo que cada miembro 
subsiguiente tenga la fuerza de su Victoria como un ímpetu 
añadido a la Luz de su propia alma. 

Así se ha construido el patrimonio espiritual de los antiguos 
Santuarios y Retiros alrededor del planeta, y estos centros 
irradiantes han sido la salvación de la humanidad porque han 
sido la alquimia disolvente que ha transmutado grandes 
cantidades de las miasmas de la discordia humana. 

Estas Esferas de Influencia o campos de fuerza varían en 
tamaño, de acuerdo al número y conciencia de aquellos que 
todavía sirven dentro del Retiro, el tipo de servicio que prestan, y 
el tiempo que han estado establecidos.  

Los Retiros y santuarios fueron establecidos en puntos 
estratégicos a través de la superficie de la Tierra bajo la 
dirección de Seres Divinos que sintieron que ciertos puntos 
debían tener protección y radiación para mantener el equilibrio 
para toda la esfera.  

En niveles internos, muchos individuos que estaban 
interesados en el bien mayor de la humanidad a menudo se 
ofrecían para llevar a sus cuerpos una concentración de un cierto 
Rayo, y luego literalmente se sumergían en los reinos astral y 
psíquico y en la encarnación física y clavaban ese Rayo en la 
Tierra a través de sus cuerpos carnales.  

Tales individuos magnetizan estos lugares en primer lugar. 
Su amado Jesús prestó este servicio muchas veces. 
Magnetizó esos lugares en Jerusalén, el Gólgota y Betania.  
También magnetizó lugares a través de la Europa 

continental, en varios lugares de Inglaterra y Asia que aún no han 
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sido activados, atrayendo corrientes a través de Su propio cuerpo 
y permaneciendo en el silencio durante siete largos años hasta 
que hubo literalmente plantas de luz establecidas en la Tierra 
donde Sus pies estaban.  

Algunos de estos fueron activados por Él mismo y María, 
más tarde, en Jerusalén y Lourdes y otros serán recogidos por 
corrientes de vida sensibles en este siglo presente y los siglos 
venideros. 

Sobre el planeta Tierra, durante miles de años, han estado 
funcionando hermosos Retiros con grandes Seres Libres-en-Dios 
que cuidan los poderes del Fuego Sagrado atraídos dentro de 
ellos; acogiendo a los pocos entre la humanidad cuya Luz los 
atrajo hacia esa vecindad; e irradiando desde esos Centros del 
corazón ciertos poderes purificadores que hicieron mucho para 
disipar las creaciones psíquicas y astrales que conforman la 
atmósfera inferior del planeta. 

La humanidad en general tenía muy poco o ningún 
conocimiento consciente de la existencia de estos Retiros, sin 
mencionar las actividades, pasadas y actuales, que se 
desarrollaban dentro de ellos, con la excepción de las pocas 
corrientes de vida que fueron atraídas a sus recintos sagrados a 
través de los años y que usualmente pasaban desde ellos a su 
eterna Libertad.  

Sin embargo, a través de los últimos años, más seres 
humanos se ha dado cuenta de la existencia de estos lugares 
sagrados, y así se convirtió en el proyecto del querido Morya dar 
a estas personas un conocimiento de las actividades actuales que 
se llevan a cabo dentro de estos Retiros, y así nació El Puente 
(Actividad).  

Señor Maha Chohan, febrero y abril de 1954. 
 

El Retiro abierto durante un mes es un Foco para las 
energías dirigidas de la Jerarquía Espiritual cada mes en el ciclo 
anual.  

Cada Retiro es un Foco concentrado de energía, cualificado 
para bendecir la vida de una manera específica.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 280 

Los Hermanos y Hermanas de ese Retiro magnetizan la vida 
primaria, la cualifican con la radiación (virtud) que su Retiro ha 
ofrecido, para canalizar a los cuerpos mental, emocional, etérico 
y físico de la humanidad. 

Ellos irradian conscientemente esa energía cualificada para 
bendecir a la raza, así como el Sol del sistema magnetiza la vida 
primaria desde el Sol Central y la irradia como luz, calor, poder 
fecundante, etcétera.  

El Morya, enero de 1956. 
 

La ascensión de la Tierra a la siguiente órbita está a mano.  
Viene de Nuestro lado desde el foco del Fuego Sagrado a 

través de las invocaciones conscientes de las corrientes de vida 
encarnadas.  

Viene de su lado mediante la elevación de individuos 
inteligentes que están cualificados a través de siglos de esfuerzo 
para atraer el poder del Fuego Sagrado de Nuestras manos y 
corazones, para sostenerlo, y rítmicamente para descargarlo en 
la atmósfera inferior de la Tierra, creando campos de fuerza 
permanentes para aquellas cualidades, dones, virtudes y 
actividades que nos son dadas, y que son requeridas para 
transformar el reino psíquico y astral formado por las miasmas 
de los pensamientos y sentimientos de la gente. 

En los primeros días, estos Focos del Fuego Sagrado, esos 
Templos del Fuego Sagrado, esos sacerdotes y sacerdotisas del 
Fuego Sagrado tenían todo el poder dentro de sí mismos para 
atraer de los Reinos internos esa Luz santificada, y mantuvieron 
a través del Fuego Sagrado las cualidades constructivas para las 
masas. 

Desde el momento en que los rezagados de los otros 
sistemas entraron en la evolución de la Tierra, los Templos de 
Fuego comenzaron a disminuir en tamaño, en número y en 
eficacia.  

La era Atlante fue la última gran época en la que los 
Templos de Fuego mantuvieron el equilibrio para el esfuerzo 
constructivo, en la que la virtud sobrepasó el vicio, en la que la 
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radiación constructiva de los Templos a través de la humanidad 
fue la cualidad predominante de los pensamientos y 
sentimientos en la que se movía la conciencia de la humanidad. 

Estos Templos de Fuego estaban custodiados por una 
corriente de vida dedicada, que aún tenía acceso al Reino de los 
Maestros Ascendidos, no sólo a través de la palabra y la visión 
sino a través de la radiación. 

El sumo sacerdote de cada uno de estos Templos, con su 
guardián círculo de espíritus ardientes que lo acompañaba, fue 
capaz de mantener un contacto a través del velo cada vez mayor 
de maya y sobre la línea de energía que ese contacto 
representaba para atraer al Consejo de las Presencias Maestras y 
atraer la emanación de paz, sanación, protección, pureza, sea 
cual fuere el motivo por el que el Templo fuera conocido, y nutrir 
esas cualidades y virtudes dentro de la humanidad en su 
conjunto.  

Cuando el sacerdocio comenzó a declinar en virtud, la línea 
de contacto se deterioró y el alimento que fluía de los Templos 
del Fuego se redujo; y los centros dentro de los mundos mental y 
de sentimientos de las masas, al no encontrar alimento, 
comenzaron a crear y exteriorizar el vicio en lugar de las 
virtudes. 

Fue después de este período de la transferencia del poder 
de los guardianes de Dios a las masas cuando la Atlántida fue 
llamada a doblar su manto a su alrededor y hundirse bajo las 
olas. 

En ningún momento desde entonces se ha levantado y 
sostenido un número suficiente de seres inteligentes Divinos 
para restablecer el equilibrio de las virtudes en la Tierra. 

Ahora estamos de nuevo en el comienzo de una era así.  
El establecimiento y sostenimiento de los Retiros de los 

Maestros Ascendidos en el planeta Tierra y en el reino etérico fue 
la única seguridad para el sostenimiento de la Tierra como 
planeta, y para el sostenimiento de cualquier cualidad espiritual 
dentro de los mundos mentales y de sentimiento de la gente. 
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Estos Retiros, sin embargo, no están muy poblados y los 
muy pocos entre la humanidad que podrían ser magnetizados y 
atraídos hacia ellos, no compensaron ante la Ley los millones y 
miles de millones de corrientes de vida incontroladas que 
utilizan la Tierra como un patio de recreo en lugar de un Templo. 

Si no hubiera sido por estos grandes focos de luz, los Retiros 
sobre la Tierra, la humanidad se habría degradado en salvajismo. 

Ahora todos en la Tierra están buscando su Fuente, la 
Presencia "I AM", incluso el salvaje, debido a la liberación de la 
Luz Cósmica. 

Los Retiros de los Maestros Ascendidos no son sólo para el 
entrenamiento de los iniciados.  

Forman un gran Foco de Luz a través del cual se atraen 
poderosas Corrientes Espirituales hacia la Tierra y dentro de 
ella, y de las actividades de los cuatro elementos, para purificar, 
equilibrar e iluminar a la humanidad y al planeta.  

Maestro Serapis, 12 de febrero de 1954. 
 

En el Reino etérico están esos Templos gloriosos de Luz 
resplandeciente.  

Algunos de los cuales se manifestaron en la Tierra antes, en 
los tiempos de la Atlántida, Lemuria, la Grecia primitiva y Egipto.  

En aquellas grandes civilizaciones donde las Edades 
Doradas fueron una expresión manifiesta de la supremacía de 
Dios a través de la corriente de vida en la Tierra, esos Templos de 
Luz, aunque sus contrapartes físicas fueron destruidos, han sido 
sostenidos y enaltecidos por hermosos Seres Divinos, y viven en 
el Reino Etérico pulsando a través y alrededor de este mundo de 
apariencia física incluso en este día.  

Han sido utilizados desde que fueron atraídos por sus 
primeros creadores como Focos en los que la Hueste Angélica, los 
Seres Crísticos de la humanidad y el reino Elemental han 
adorado, servido, han atraído radiación y la han proyectado en el 
universo era tras era. 

Es Nuestro esfuerzo, en cooperación con el sueño de Saint 
Germain de una Edad Dorada permanente sobre este planeta, 
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poder reunir en un futuro cercano mediante el poder magnético 
del Amor, a esas corrientes de vida no ascendidas en ciertas 
localidades que están directamente debajo de los Templos 
Etéricos, que en algún momento estuvieron en el planeta Tierra 
en esas localidades.  

Cuando Nosotros, hemos hecho esto, casi sin excepción 
hemos atraído individuos que previamente funcionaron y 
sirvieron en esos mismos Templos en otras Edades Doradas.  

Porque la ley magnética de la atracción a través de la 
conciencia y la corriente de vida los convierte en una muy buena 
base, y en la esencia espiritual de la atracción del ritmo de la 
energía constructivamente cualificada, que con el tiempo será el 
esqueleto alrededor del cual la estructura física puede ser 
fácilmente manifestada. 

Todo, incluso este planeta fue construido primero con la 
Luz.  

Si uno se hubiera parado en la atmósfera y hubiera visto a 
los Elohim mirando dentro del Cuerpo de la Observadora 
Silenciosa y luego, atrayendo los Rayos de Luz para formar esa 
cuna convexa, en la cual la sustancia fue atraída para hacer la 
Tierra, uno habría visto sólo Luz, y habría escuchado sólo la 
hermosa armonía de las Esferas.  

La creación de la Edad Dorada del mañana está teniendo 
lugar primero de la misma manera exacta a través de la Luz.  

Esa Luz es la energía de los estudiantes que atrae la 
sustancia del Reino Etérico y construye momentums específicos 
de sanación, purificación, iluminación, y las varias localidades 
donde los estudiantes han escogido graciosamente formar 
grupos, santuarios y actividades dedicadas al Fuego Sagrado.  

Ellos han respondido a la llamada del Amor. El trabajo que 
hacen ahora todavía no lo ven con su vista física. 

Pero sin embargo, en todos y cada uno de estos lugares ya 
han construido una estructura muy buena. 

Tiene una forma. El campo de fuerza que es la energía 
cualificada que se atrae y dirige como una forma y tiene un 
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patrón, es verdaderamente la base de la obra del Templo del 
futuro. 

En las grandes edades, la humanidad conoció la libertad, el 
sacerdote y las sacerdotisas del Fuego Sagrado se concentraron 
en un don específico a la vida. 

Se especializaron en atraer del corazón de lo universal esa 
cualidad e impulso particulares.  

Había Templos de precipitación, iluminación, educación, 
sanación -Templos donde los Devas de la naturaleza fueron 
entrenados para controlar todas las condiciones climáticas, y así 
sucesivamente-. 

La humanidad que funcionaba y vivía en esas épocas sabía 
dónde estaban esos Templos.  

Cuando agotaban en sí mismos una u otra cualidad, 
peregrinaban a esos Templos.  

Mientras subían los escalones y se sentaban en el silencio 
de esos Templos, se revitalizaban.  

Sus propias energías absorbían, como la esponja absorbe el 
agua, la cualidad de la energía que el sacerdote y las sacerdotisas 
habían reunido, y que se ofrecía realmente a todos los que 
entraban en ella.  

La corriente de vida individual en el lugar, sacerdotes de los 
varios suburbios, venían al Templo principal de la vecindad, y 
recibiendo esa revitalización eran capaces de llevar esa 
radiación de regreso a su gente.  

En la actividad que ha precedido a ésta, la generalización 
estaba a la orden del día. Ahora la especialización está a la orden 
del día. 

Toda vida tiene algo que ofrecer. La violeta más pequeña, el 
árbol más hermoso, cada pájaro, Ángel, Deva, ser humano, cada 
uno tiene algo que ofrecer de sí mismo.  

Cada uno tiene una razón de ser. Cada uno tiene una 
radiación a través de las energías de su propio mundo, que puede 
ser beneficiosa y una bendición, un alimento y un estimulante 
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para las energías internas del propio mundo, si uno elige abrirse 
para aceptarlos.  

Uno puede llamar para sus actividades individuales a la  
Observadora Silenciosa local sobre la ciudad o pueblo, y 
encontrar dentro de sí mismo la Nota Clave del Templo que pulsa 
en el éter sobre el santuario o grupo, y luego esforzarse por 
concentrar sus energías para atraer el pleno impulso Cósmico 
reunido de ese Templo, esa adoración y esa Luz. 

Cuando los estudiantes sean fuertes y cuando su ímpetu 
esté reunido, entonces será el momento de aumentar el número 
de la humanidad de la Tierra que sepe de ellos y de su servicio.  

Entonces será el momento de dirigir la atención y la 
conciencia de la gente hacia los estudiantes.  

Porque ellos tendrán algo que dar, que será de beneficio y 
será la prueba más grande posible de su unidad con la Fuente y 
Nuestra dirección.  

Porque ellos son nuestros representantes en este mundo de 
forma. En su Luz y en su trabajo manifiesto está Nuestro éxito 
medido por la gente en el mundo. 

Porque Nosotros, por la Ley Cósmica, aún debemos 
permanecer detrás del velo humano, y usarlos como Nuestros 
cuerpos, labios, manos, corazones, y como Nosotros mismos en 
acción.  

Señor Maha Chohan, 1 de julio de 1954. 
 

El Retiro de un Maestro Ascendido es establecido y 
mantenido sobre la Tierra con el propósito de formar un centro 
de irradiación del sentimiento de la particular Virtud Divina que 
la gente requiere en la búsqueda de la maestría y su 
correspondiente paz de mente, alma y cuerpo.  

El Retiro sostenido por sus desinteresados Seres Que eligen 
anclar las Virtudes de Dios en la atmósfera inferior de la tierra y 
proveer los caminos y medios mediante los cuales las corrientes 
de vida no ascendidas que están interesadas en hacer progresar 
más rápidamente de la evolución de la Tierra, puedan tener 
acceso a esa Virtud, así como al entrenamiento requerido para 

Paul the Priest of the Wissahikon



 286 

generar conscientemente e irradiar esa Virtud a través de la 
expansión de la Llama Crística dentro del corazón. (Formalmente 
todo esto se hacía en los Retiros). 

La proximidad a un sentimiento bueno o malo, afecta la 
conciencia de toda vida no ascendida. 

El Morya. 
 

La Ley Cósmica requiere que alguna inteligencia magnetice 
y atraiga las Virtudes de la Divinidad para las bendiciones de 
aquellos que no pueden elevarse a la altura completa donde su 
propia conciencia puede participar de estos dones; así 
encuentran un alimento que es proporcionado por la proximidad 
a los centros irradiantes de tales Virtudes. 

Por lo tanto, desde el comienzo de la vida auto consciente 
en cada esfera, las Inteligencias se han ofrecido a sí mismas como 
conductoras de estas cualidades, virtudes y dones.  

Esto se hace de una manera que no es más misteriosa de lo 
que hace el propio Sol cuando baja e irradia la luz, el calor, el 
alimento y el poder fecundante del Sol Central, que está sobre Él 
en el esquema universal de la Creación; y esos Rayos forman los 
conductores de los dones del Sol  solar al mundo del ser humano. 

Tal Foco de una Virtud Cósmica, irradiando a la atmósfera y 
a los mundos de la humanidad, proporciona una presión de la 
sustancia y del sentimiento de esa Virtud que interpenetra los 
planos de la conciencia de la humanidad y afecta benéficamente a 
toda la vida que pertenece a esas evoluciones. 

En el mundo físico, Dios necesita los cuerpos de aquellos 
que están dispuestos a magnetizar e irradiar las Virtudes Divinas 
a través de la raza humana.  

Así, las diversas Órdenes del sacerdocio se acercaron a las 
Virtudes a las que habían dedicado sus vidas, servicios, 
invocaciones, aplicaciones y administraciones. 

La naturaleza misma de la Llama es elevarse. Por lo tanto, a 
menos que alguna corriente de vida no ascendida provoque 
diariamente la Llama de la Virtud deseada, magnetizándola y 
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sosteniendo Su acción en el reino físico, esa Virtud se eleva a Su 
propia (esfera) en los Reinos de la Luz. 

Cada Virtud Divina viene hacia la tierra, anclada a través del 
corazón de algún espíritu voluntario que elige tejer su esencia y 
sustancia en la sustancia mental, sentimental, etérica y física de 
las evoluciones usando la Tierra como un aula de clases en el 
camino de la vida. 

Entonces, a través de las edades, otros, sintiendo la 
Presencia de esa Llama (Virtud), escogen darle su propia vida.  

Así se hace más fuerte y poderoso en Su actividad radiante 
para bendición de todos.  

Esto es parte del maravilloso don de la Divinidad al 
permitir que la inteligencia auto consciente coopere con la 
Fuente para dar la Naturaleza Divina a aquellos que puedan y 
quieran aceptarla. 

El uso de cualquier actividad del Fuego Sagrado aumenta el 
poder de ese Fuego para todos los demás, incluso cuando el 
primer Explorador, cortando su camino a través de la maleza, 
hace más fácil para el siguiente grupo hacer un sendero, hasta 
que finalmente hay una amplia carretera hacia una meta 
específica.  

Maestro El Morya. 
 

Hay grandes corrientes espirituales concentradas en ciertos 
puntos de la superficie de la Tierra, que están custodiadas por 
grupos de Querubines y Serafines.  

Estos centros fueron creados y han sido mantenidos de 
acuerdo con el Plan Divino para mantener el equilibrio de las 
fuerzas de vida pura necesarias para sostener el sistema solar.  

Individuos muy evolucionados han tomado cuerpo y a 
través de la invocación han atraído y establecido corrientes 
espirituales y otros puntos donde vivieron. 

Los centros espirituales irradian constantemente Luz 
similar al Sol.  
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Querubines y Serafines los envuelven en su anillo protector 
de Luz, impidiendo que la emanación de la gente de la Tierra 
disipe estos centros.  

Al prestar atención a estos Seres guardianes y a su servicio 
y sostener estas corrientes, se incrementará la reserva de poder 
y radiación espiritual concentrada. 

Cuando eso se vuelva lo suficientemente intenso, disolverá 
el velo humano.  

Entonces cualquiera que entre en tal Foco puede ver dentro 
los Reinos superiores.  

Esto ocurre a menudo en los Retiros, y ha ocurrido en 
Lourdes. 

Arcángel Miguel. 
 

La humanidad tiene poco concepto de la lealtad, constancia, 
amor y devoción requerida para sostener una Llama que ha sido 
traída desde los reinos superiores a los reinos inferiores, porque 
la actividad natural de toda vida es buscar su propio nivel de 
vibración.  

Las Llamas que vibran a un ritmo que es uno con las 
vibraciones perfeccionadas en niveles internos, naturalmente 
desean elevarse y buscar de nuevo su Fuente.  

El poder magnetizador de aquellos Seres que continúan 
invocando, realmente nutridos por Su propia atención, amor y 
devoción a estas Llamas, es responsable de los centros 
irradiantes de la Virtud de Dios que han interpenetrado los 
reinos astrales y psíquicos con suficiente Luz de Dios, para 
mantener el alma viva en el espíritu y evitar que abandone 
completamente el ser personal en el curso de las edades. 

Es deseo del Señor Maha Chohan, el Señor Maitreya y otros, 
que algunos entre la humanidad no ascendida puedan probar ser 
suficientemente leales, entusiastas, amorosos, constantes, puros 
y consagrados para que estas Llamas Cósmicas puedan ser 
atraídas desde los Reinos etéricos a través del velo, hacia el 
mundo de la apariencia física, visible y tangible para la vista 
física de toda la humanidad. 
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Para este propósito ha sido partido el velo, y la Ley Cósmica 
nos ha permitido establecer la fuente de comunión entre la 
Hueste Ascendida y la conciencia externa de los discípulos.  

A través de esta línea de comunicación, los estudiantes han 
tomado conciencia de la presencia de varios retiros y Focos 
espirituales.  

La Actividad de la Llama de Transmisión se inició para ver 
cuánto interés y cuán grande sería el poder de constancia que se 
desarrollaría en estas Llamas Cósmicas.  

Maestro El Morya, marzo de 1955. 
 

En los antiguos Retiros y Santuarios los Hermanos y 
Hermanas dedicaban una porción de cada día a contribuir al 
Anillo-no-se-pasa de protección.  

Al enfocar los Rayos espirituales a través del Foco, se 
prepara un campo magnético.  

Las energías de la corriente de vida (no ascendida) se 
mezclan con las de aquellos Cuyo poder es invocado. 

Se mezclan en una cierta acción vibratoria que es magnética 
hacia los cuerpos internos de aquellos preparados para la 
bendición, y es repelente a los cuerpos internos de aquellos que 
no pueden dar la cooperación de la fuerza a través de la 
conciencia externa en ese momento.  

Así, la clasificación interna y el tamizado se lleva a cabo en 
los Retiros, en el Festival de Wesak y en Focos del mundo 
exterior. 

Por lo tanto, cuando se establece un cierto ritmo del campo 
magnético, las así llamadas circunstancias externas regularán la 
presencia o ausencia de la corriente de vida que deben ser 
consideradas.  

De este modo hay momentos en que estos centros 
magnéticos invisibles atraerán ciertas corrientes de vida juntas, 
sin ninguna invitación o plan voluntario aparente por parte del 
ser exterior.  
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La Ley de la vibración es muy deliciosa cuando uno entra 
profundamente en la comprensión de su servicio impersonal 
absoluto a la vida.  

Todos en el Estado Ascendido la usan. A través del poder 
magnético y la resistencia dentro de la energía en movimiento, 
las estrellas y los soles se mantienen en su órbita adecuada.  

Maestro Ascendido Saint Germain, 7 de mayo de 1953. 
 

En un Retiro y en la seguridad del Aura de la Jerarquía y la 
Hermandad se dan muchas prácticas y actividades a los 
estudiantes que no podrían darse en el mundo exterior donde no 
hay un equilibrio protector del Maestro-libre-en Dios durante el 
tiempo de purificación de los cuerpos.  

Elohim de la Pureza. 
 

La contemplación de la Presencia de Dios como un Foco 
individual de Inteligencia, vivo y conectado con su propio ego, 
forma la base para todos los estudios contemplativos que son el 
centro del entrenamiento de los iniciados en cada Retiro y Foco 
de Luz sobre el planeta Tierra. 

El uso de los poderes desarrollados, las capacidades 
desplegadas y el conocimiento que se convierte en parte del 
Patrimonio de la corriente de vida varían según el Retiro y el 
servicio particular al que ha dedicado su ser. 

A medida que evoluciona, los poderes y capacidades que 
provienen de la realización de esta Presencia aumentan el 
servicio del canal al que se ha dedicado.  

Señor Maha Chohan, febrero de 1955. 
 

El 15 de marzo de 1952, la Gran Hermandad Blanca 
comenzó a abrir varios retiros a la conciencia del ser humano.  

Anteriormente sólo había el Retiro de Teton abierto dos 
veces al año.  

Abrieron un retiro diferente el día 15 de cada mes, que 
estaría abierto hasta el día 14 del mes siguiente.  

(Editores) 
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La razón para abrir las puertas de la conciencia a los 
Retiros es la invitación a los estudiantes para contemplar las 
actividades allí, y contribuir a toda la vida en y alrededor de 
ellos, convirtiéndose en conductores de la cualidad y actividad de 
la Llama.  

Maestro El Morya, octubre de 1954. 
 

A medida que cada Retiro se abre, toda la radiación 
combinada de la Hueste Celestial se enfoca a través de ella para 
expandir su Esfera de Influencia.  

De la misma manera, ya que el Señor Maha Chohan ha 
considerado apropiado permitir que los seres no ascendidos 
viajen a estos Retiros a través del don de la conciencia 
proyectada, cada discípulo y estudiante también puede ayudar 
en la expansión de Su Esfera de Influencia.  

Arcángel Miguel, octubre de 1956. 
 

Cuando la Jerarquía tiene un Retiro, como el Retiro Teton, 
abierto a la humanidad, toda la Gran Hermandad Blanca enfoca 
Su atención en él, y este poder concentrado magnetiza las almas 
de los seres humanos que desean vivir vidas correctas y los 
conduce a la atmósfera de este Retiro durante este período.  

Si son atraídos inconscientemente, flotan en la atmósfera en 
un estado de semi-sueño, absorbiendo la radiación, pero sin ser 
conscientes de las enseñanzas e instrucciones del gran Concilio, 
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 quieran aquietarse, visualizarán la ubicación 
física del Retiro y la Presencia del Maestro a cargo, y se 
encontrarán atrayendo a la conciencia y a la naturaleza interior 
gran parte del gran flujo.  

A veces, traerán de vuelta 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 
de Dios en sus propios mundos y asuntos. 
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Al prestar atención e invocar lo que ofrece un Retiro, Ellos 
proyectarán desde ese Retiro, un Rayo de Luz que lleva la 
cualidad y el poder concentrado.  

Esta energía cualificada por Dios entrará en la corriente de 
vida del individuo en proporción a la expansión de su conciencia 
y lo elevará más allá de su evolución actual. 

No hay ningún medio externo por el cual un ser no 
ascendido pueda forzarse a sí mismo dentro de la Presencia de 
los Maestros Ascendidos o dentro de Sus gloriosos Retiros.  

Uno puede entrar sólo por la preparación individual de su 
alma, con verdadera humildad, y teniendo dentro de sí mismo el 
poder motivador del Amor Divino puro para toda la vida y un 
propósito honesto, no un deseo superficial, de ayudar en el 
programa de las evoluciones que actualmente usan la Tierra 
como un hogar planetario. 

Al visitar los Retiros en conciencia, uno puede absorber el 
sentimiento, la realidad y la conciencia de Aquellos Que han 
magnetizado, sostenido e irradiado ciertos poderes y dones para 
la bendición de aquellos que eligen aprovechar estos dones.  

El Morya, diciembre de 1956. 
 

Dentro del corazón de estos grandes Retiros y Santuarios 
que salpican la superficie de este globo, el más exquisito control 
equilibrado de la energía forma el patrón para la vida diaria y 
horaria, y si alguno de ustedes caminara conscientemente dentro 
de su propio cuerpo físico, dentro de un lugar tan sagrado y 
santificado, su primera impresión sería la de una paz y relajación 
exquisitas.  

Esto explica el hecho de que incluso en el mundo ortodoxo, 
el Reino de los Cielos sea descrito como un lugar de paz 
exuberante.  

Kuthumi, 23 de julio de 1953. 
 

En la víspera de Año Nuevo (enero de 1937), 10.227 
estudiantes estuvieron presentes (en sus cuerpos internos) en el 
Retiro del Tetón, y se prestó un servicio desconocido hasta 
entonces en la historia de la Tierra. 
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Durante los próximos siete días este servicio continuará 
desde los diversos Retiros y Templos de Luz, desde el Retiro del 
Tetón, al noreste de Suva, la Cueva de Luz en el Hogar de 
Chananda, la Cueva de Símbolos, el Retiro de Arabia, y los 
Templos de Luz.  

Desde todos los Retiros y Focos de Luz hay una 
concentración de Luz y ayuda para traer esta Luz a la humanidad, 
porque es la Libertad cierta y definida de cada individuo. 

Debido a los decretos y al amor derramado por los 
estudiantes, se dio una gran protección a la Tierra, y se permitió 
que se hicieran cosas que de otra manera serían imposibles.  

Sin eso, la costa Este y la costa de California habrían 
desaparecido.  

Saint Germain, 1 de enero de 1937. 
 

¿Se das cuenta, en comparación con el resto de la 
humanidad, de cuánta libertad tienen ya?  

Ustedes han visitado los diversos Retiros y Templos de Luz.  
No es la carne, sino la conciencia la que experimenta todo.  
Incluso en este mundo de forma, mientras el cuerpo está 

inconsciente, la carne no registra nada.  
Como su conciencia estaba allí en el Retiro, presenciaron las 

actividades.  
Se convirtieron en parte de un mundo mayor, su horizonte 

se expandió, y saben mucho más que aquellos que mantienen su 
conciencia firme dentro de los lazos de las convicciones 
ortodoxas. 

Maestro El Morya, (Para más información sobre los 
Retiros, refiérase a Ley de Vida, Libro 2). 

 

RETIRO DEL TETON 
 

La magnífica catedral natural, que se eleva desde las 
llanuras de los verdes campos de Wyoming, se encuentra el Foco 
más antiguo de los Maestros Ascendidos sobre el planeta Tierra.  
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El Retiro Teton está establecido en la Montaña Grand Teton 
situada en las Montañas Rocosas de los Estados Unidos de 
América.  

Aquí la Llama Séptuple de los Elohim formó el glorioso loto 
del Fuego viviente, significando para el universo que la Tierra 
estaba lista para ser habitada.  

El Foco de los Siete Elohim, como un loto abierto con una 
Llama de siete pétalos, está localizado allí en los éteres y abarca 
el Retiro y sus alrededores.  

Los Siete Elohim, habiendo participado en la creación de la 
Tierra como un aula habitable para ciertas evoluciones, 
proporcionan un ímpetu del poder de la precipitación en la 
forma desde esta localidad.  

Es en esta vecindad donde la humanidad se encarnó por 
primera vez sobre la Tierra. 

El Retiro del Tetón es el Foco de la Precipitación, la 
expansión de la Luz y la manifestación en el mundo de la forma. 
Su actividad es el poder de la precipitación consciente. 

Debido a que este Retiro fue establecido como la Puerta 
Abierta a la Experiencia sobre la Tierra, dos veces al año (del 15 
de diciembre al 14 de enero y del 15 de junio al 14 de julio), abre 
sus puertas a (la conciencia de) aquellos individuos que desean 
formar parte de la redención de la Tierra, la cual, a través de los 
tiempos, ha perdido gran parte de su prístina pureza, felicidad, 
paz, perfección y opulencia. 

A estos Consejos semestrales son atraídos los Seres 
Cósmicos, Maestros Ascendidos, Ángeles y Representantes del 
reino Elemental, así como estudiantes y otros de la humanidad 
en sus cuerpos internos.  

Todos se reúnen juntos para encontrar formas y medios de 
combinar sus energías, talentos, dones y poderes para la 
bendición y el avance del progreso de la Tierra y sus evoluciones 
concomitantes.  

Maestro El Morya, junio de 1953. 
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Las Leyes que gobiernan este universo son científicas y 
exactas, aunque misericordiosas en extremo.  

Es responsabilidad de la Junta Kármica dar todas las 
oportunidades a la Jerarquía Espiritual y a aquellos discípulos 
que los representan en el mundo de la forma, para poner 
rápidamente en acción cualquier idea y plan que ayude a cumplir 
la Voluntad de Dios.  

Sin embargo, el uso del libre albedrío, don del Creador, 
debe ser respetado y todo lo que puede hacer Dios, la Gran 
Hermandad Blanca y unos pocos seres no ascendidos interesados 
en el bienestar de su hermano está determinado por el deseo 
dentro del corazón de los seres humanos de querer conocer y 
experimentar la plenitud de la Voluntad de Dios para el planeta y 
sus evoluciones. 

Cuando los seres no ascendidos eligen invocar la Presencia 
de la Voluntad de Dios para el plano del cual aún son una parte 
integral, la Ley Cósmica permite más gracia, más alimento 
espiritual, más oportunidad y más guía para esos pocos. 

Muchos grandes patriotas, grandes educadores, artistas, 
arquitectos, científicos o inventores, un gran personaje religioso, 
un gran pionero en las fronteras sutiles de la Verdad espiritual, 
han recibido su inspiración y su consagración en estos Concilios y 
han regresado a su cuerpo físico llenos de inspiración y 
convicción que han transformado en una bendición y beneficio 
para la raza. 

Pocos seres humanos pueden realmente decirles a dónde va 
la conciencia durante las horas de sueño misericordioso.  

Sin embargo, muchos seres humanos "llamados" a un gran 
servicio son los beneficiarios de la sabiduría de estos Consejos y 
la humanidad es la beneficiaria de la presencia de estas gentes en 
dichos Consejos. 

Durante el tiempo en que el Concilio se reúne, dirijan su 
mente hacia él antes de entrar en el sueño. 

Pidan sinceramente que si no tienen un plan, visión o 
diseño consciente para presentar a la Hermandad que sea de 
beneficio universal para la raza, que al menos traigan algún plan, 
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diseño, visión o patrón presentado allí y luego tengan el coraje, la 
resistencia, la fe, el amor, la sabiduría y el equilibrio para hacer 
de esa "idea semilla" una bendición manifiesta para la Tierra. 

Aquí, hace mucho tiempo, el Señor Miguel y el Señor Manú 
de la primera raza raíz guiaron a los primeros miembros de la 
humanidad desde los Niveles Internos a su primera encarnación 
en esta Tierra.  

Aquí, la Séptuple Llama de los Siete Grandes Elohim formó 
el glorioso loto del Fuego viviente, señalando a este universo que 
la Tierra estaba lista para ser habitada físicamente.  

Aquí, la amado Virgo, Aries, Neptuno y Amaryllis se 
encontraron con los espíritus descendentes de la primera raza, 
ofreciéndoles la pureza prístina de un planeta. 

Aquí, en la sustancia etérica, todavía pulsa el Sendero de 
Luz sobre el cual el Señor Manú, el Señor Miguel, los Espíritus 
Guardianes y los santos Inocentes descendieron a la experiencia 
de su propia expresión elegida sobre la Tierra.  

Desde aquí, Maestros, Ángeles y seres humanos recién 
nacidos fueron al norte, este, sur y oeste para llevar la Luz de 
Dios a los cuatro rincones de la Tierra. 

Al visitar un Retiro en conciencia, el estudiante puede 
absorber el sentimiento, la realidad y la conciencia de Aquellos 
Que han magnetizado, sostenido e irradiado ciertos poderes y 
dones para las bendiciones de aquellos que eligen aprovechar 
estos dones mientras el Retiro está abierto.  

El objetivo principal de abrir los Retiros e invitar a la 
conciencia de los estudiantes, revelando una pequeña parte de 
las actividades que tienen lugar dentro de ellos, es aumentar la 
riqueza espiritual de la corriente de vida individual, así como de 
todas las evoluciones que están utilizando el planeta Tierra como 
su hogar. 

Para los discípulos hubo una tremenda aceleración de los 
cuatro cuerpos inferiores a través del transporte real de su 
conciencia a los Retiros de Maestros Ascendidos durante el 
período de 30 días mientras estaban particularmente activos.  
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Podrían aprovechar diariamente un viaje en conciencia al 
Corazón del actual Retiro y pararse dentro de la Llama 
concentrada, teniendo así una tremenda ayuda para la 
purificación de los vehículos inferiores. 

Aunque hace unos años, aquellos que estaban interesados 
en los estudios metafísicos y ocultistas podrían haber estado al 
tanto de la existencia de Retiros en todo el mundo donde los 
miembros de la Gran Hermandad Blanca y del Reino Angélico 
estuvieron activos durante ciertos períodos; sin embargo, 
cuando dejaron los cuerpos para descansar y entraron en 
algunos de estos Retiros (como algunos lo hicieron), trajeron 
poco para servir a las energías de sus cuerpos internos y 
externos.  

Muchas de sus experiencias fueron en el Ser Crístico mismo, 
y unos pocos que tenían más aceleración de la acción vibratoria 
de la Luz-alma, tuvieron la experiencia en sus vestiduras etéricas. 

Pero ¿qué pasa cuando vamos juntos en plena conciencia 
proyectada a esos Retiros? La mente externa, el cuerpo mental y 
el mundo emocional entran en la acción vibratoria y la Presencia 
no sólo del Maestro a cargo de la visitación, sino también de la 
radiación y el Aura de toda la Jerarquía Celestial reunida allí, y 
uno devuelve esa gracia a la órbita de su vida diaria. 

Desde que el amado El Morya separó el velo de maya lo 
suficiente como para permitirles ser llevados a los Retiros 
durante las grandes ocasiones festivas cuando están más activos, 
han sido privilegiados en cuerpo, alma y espíritu, para 
presenciar actividades que antes eran conocidas sólo por unos 
pocos iniciados que habían alcanzado el control consciente sobre 
el ser externo hasta un punto en el que podían venir y salir del 
cuerpo a voluntad.  

Ahora, con un cierto grado de comodidad, mientras aún 
retienen su conciencia externa así como el control de sus 
vehículos físicos, sin la necesidad de trance o sueño, son 
transportados a los recintos sagrados de esos Salones y Hogares 
revestidos de Divinidad donde los Seres perfeccionados han 
atraído e irradiado sólo la perfección durante siglos. 
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Imaginen lo que significa traer un grupo de corrientes de 
vida no entrenadas, y no ascendidas, a esa radiación santificada y 
purificada. 

¿Puedes darse cuenta de cuánta aplicación extra se 
requiere en nombre de la Hermandad para hacer posible incluso 
la transferencia de su conciencia?  

Sin embargo, son mucho más libres de lo que eran hace 
unos años.  

Ustedes han estado y disfrutado de la belleza de los 
diversos Retiros y Focos sobre la Tierra.  

Han visto, con el ojo interno, a los Maestros trabajando.  
Incluso han cooperado con Sus esfuerzos actuales a través 

de la visualización, los decretos y las canciones. 
Por lo tanto, ustedes son, con mucho, más hijos verdaderos 

de la Libertad ahora que cuando esperaban tener el privilegio de 
unirse conscientemente al Servicio de los Maestros algún día, 
mientras aún se estaba promulgando, en lugar de escuchar 
acerca de ello, mucho después de que terminara y estuviera 
escrito en las páginas de la historia pasada.  

Kuthumi, 17 de diciembre de 1955. 
 

La proyección de la conciencia es el entrenamiento que el 
Maestro Saint Germain ha pedido a aquellos de Nosotros, que 
estamos interesados en Su Causa, que traigamos a los 
espiritualmente desarrollados.  

Requiere varias cosas.  
(1) La concentración de su mente en el diseño que hacemos;  
(2) La elevación de sus sentimientos para revitalizar la 

imagen y hacerla suya; 
(3) La absorción de la lección que se da a través de la música 

y las imágenes de texto;  
(4) La incorporación de sus energías físicas, que magnetizan 

la porción de la Ley dada a través de su cuerpo etérico y dentro 
de su cuerpo físico. 
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El Retiro del Teton representa la actividad de expansión del 
Plan Divino. Por eso los Concilios semestrales se reúnen aquí, los 
diseños de la Hermandad Blanca son aceptados y energizados 
aquí, y las varias Inteligencias designadas, avanzan sobre la 
fuerza centrífuga Cósmica desde el centro, hacia las respectivas 
localizaciones en la superficie de la Tierra cargadas con la 
presión y el poder de esta actividad natural de expansión.  

Esta es también la razón por la cual esta ubicación fue 
escogida para la primera pulsación de vida sobre el planeta 
Tierra, para que la corriente de vida pudiera tener la marea 
espiritual de este Foco para llevarlos adelante en su plan de vida.  

El Foco exterior donde se cierra el ciclo de vida completo, 
está ubicado en el Templo de la Ascensión en Luxor, Egipto. 

Individual y prácticamente, la radiación, conciencia y poder 
de la precipitación controlada es el don del Retiro del Tetón para 
todos los que sintonizan con Su Luz.  

Su color, el Rayo precipitante del verde, enfatiza esta 
actividad de opulencia y de obras manifiestas en cada línea de 
esfuerzo espiritual, mental y físico. 

Señor Maha Chohan, junio de 1954. 
 

Dentro de esta cordillera de los Tetons está la pulsación 
inicial para la evolución de la corriente de vida sobre este 
planeta.  

Cuando la Tierra se convirtió por primera vez en un lugar 
habitable, la Ley exigió que para que el Manú fuese enviado a la 
Tierra, llevase consigo la Vara Magnética de Poder, que sería la 
fuerza cohesiva que sostendría las corrientes de vida destinadas 
a encarnar y evolucionar hacia la maestría. 

Cuando un planeta está listo para ser habitado, este polo 
místico es atraído por uno de los guardianes de la raza, pues sin 
él los individuos no tendrían afinidad duradera con el teatro de 
su evolución.  

Cuando ese Rayo dirigido fue precipitado desde los 
corazones del Padre y la Madre del sistema, se convirtió en el 
Camino sobre el cual la primera descarga rítmica de los espíritus 
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de la humanidad entró en el mundo y tomó forma, junto con los 
Espíritus guardianes. 

Por eso la Hermandad del Retiro Teton representa la fuerza 
de salida o exteriorización con la que la Luz y la conciencia del 
Reino son llevadas al mundo, y por eso los Miembros de la 
Hermandad en Luxor, Egipto, representan la fuerza de elevación 
o retorno, por la cual el alma regresa al corazón de Dios.  

Así se forma el equilibrio de las dos actividades de los dos 
polos -radiación y cohesión-. 

Al corazón de las Montañas Teton llega cada corriente de 
vida que ha elegido llevar la Luz al mundo, si no en un cuerpo 
físico, entonces a través de los cuerpos internos; y al corazón de 
Luxor pasa cada corriente de vida que ha completado el ciclo de 
su propia evolución, y ha ganado el derecho de elevarse sobre la 
Llama Ascendente al corazón de Dios.  

No importa dónde esté su cuerpo físico en la superficie de la 
Tierra cuando se alcance la Ascensión, el alma debe pasar a 
través de la corriente en Luxor. 

Dentro de los éteres sobre el Gran Tetón se encuentra el 
Espíritu de la Observadora Silenciosa de la Tierra, a través de 
cuyo Cuerpo se dirige ese Rayo que sostiene la evolución de la 
Tierra dentro de su Esfera de Influencia y la órbita de su Cuerpo.  

Desde Su Cuerpo Ella ha emitido siete Rayos que se han 
convertido en los siete Espíritus de esa Montaña, cada Uno 
vestido con uno de los colores de los Rayos, sosteniendo el poder 
que es el ímpetu para exteriorizar la Voluntad de Dios en la 
forma. 

Hay una tremenda conciencia y poder del Espíritu de una 
Montaña que, a través de su propio Espíritu interior, invierte la 
ley de la gravedad y extrae del propio cuerpo de la Tierra la 
sustancia de la roca, la tierra y el árbol, y la mantiene contra la 
atracción natural que la devolvería a la atmósfera inferior de la 
Tierra. Estos Seres son Focos vivientes, que respiran, en los 
cuales la humanidad puede mezclar su propia energía y 
encontrarla elevada por esa corriente ascendente de poder 
magnético sostenido por el poderoso Espíritu de la Montaña. 
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Del mismo modo que la propia columna vertebral de uno 
presta el mismo servicio al cuerpo y sostiene que los mayores 
beneficios del sol puedan intensificar la Luz del alma, así también 
esos grandes Espíritus de la Montaña sostienen la columna 
vertebral de la Tierra; y el buscador de la Luz Verdaderamente, 
encuentra el ímpetu de esa oleada ascendente de la fuerza de la 
vida sosteniendo sus propios cuerpos internos, elevándolos hacia 
la unión con su propia Fuente.  

Lanto, agosto de 1953. 
 

El Señor Sanat Kumara y el Señor Gautama han entrado, el 
Señor Maitreya también ha entrado, llevando con Él la Vara de 
Poder. 

El Amado Lanto presidirá este Concilio semestral, y se nos 
dice que un Mensajero del mismo Sol Central estará presente, con 
Plena Autoridad para Otorgar Dispensaciones por 
Recomendación de la Junta Kármica. 

Yo ofreceré como prueba del valor de la humanidad para 
ayuda especial, su participación amorosa y voluntaria en estas 
Transmisiones mensuales de la Llama alrededor del Mundo.  

Ha sido un magnífico logro de Dios, y ha hecho mucho para 
eliminar las fuerzas invisibles pero potentes en el reino astral 
inferior que han actuado a través del ser humano, intentando 
limitar los esfuerzos de la Hermandad para establecer una 
libertad duradera a través de la comprensión. 

Su participación cooperativa y entusiasta con Mi esfuerzo 
ha traído la Presencia viva del Amado Gautama, Buda, a la 
atmósfera de la Tierra.  

También se ha unido a la Esfera de Influencia de cada Retiro 
en el mundo en una conexión permanente y constante, una con la 
otra, y ha creado bandas permanentes de Luz que conectan los 
continentes del mundo con interés y propósito común, 
proporcionando canales para un flujo constante de las 
bendiciones de Dios a cada continente individual y a todos sus 
territorios. 
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Además de esto, su amable servicio me da la oportunidad de 
lanzar sobre la Pantalla Cósmica los resultados que han surgido 
de la cooperación consciente de los seres no ascendidos, con los 
esfuerzos de los Seres Ascendidos, cuando a la mente externa se 
le da la oportunidad de ser iluminada sobre Nuestras actividades 
actuales en su nombre.  

Esto dará mayor peso a todas las peticiones ofrecidas por 
los Seres Ascendidos y no ascendidos. 

Todas estas cosas se han hecho posibles porque ustedes 
ofrecieron libre y gozosamente prestarnos algo de su precioso e 
invaluable aliento.  

Señor Maha Chohan, 20 de junio de 1953. 
 

La cosecha de los 12 meses es recogida y los resultados del 
servicio de cada Hermano a la vida con obediencia al modelo 
dado en enero del año, es examinado por el Señor del Mundo y 
los Señores del Karma.  

Al final de cada año la Gran Hermandad Blanca, Devas, 
Ángeles y seres humanos se reúnen para consultar con el 
Augusto Cuerpo de la Justicia Divina y la Misericordia, quienes 
son conocidos como los Señores del Karma, la Observadora 
Silenciosa planetaria y el Señor del Mundo, sobre el Plan Divino 
para la Tierra, su gente y el Reino de la naturaleza para el ciclo de 
12 meses; así como para algunas actividades de los próximos seis 
meses, cuando se reúnan nuevamente. 

 Maestro El Morya. 
 

La cosecha de los esfuerzos de cada estudiante ha sido 
atraída a la Llama Triple en Shamballa, santificada por el Señor 
del Mundo, y traída al Retiro de Teton como testimonio para los 
Señores del Karma de que algunos de la humanidad, no 
ascendidos, son dignos de dispensaciones y peticiones para dejar 
a un lado el Karma destructivamente cualificado y permitir una 
mayor libertad a los Mismos Seres Crísticos de la raza para 
trabajar a través de las personalidades externas.  

Señor Maha Chohan, 1 de diciembre de 1953. 
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Dentro del Gran Tetón, un Foco y una Orden de la Gran 
Hermandad Blanca han sido sostenidos a través de las edades, 
dedicados y consagrados al desarrollo y exteriorización del Plan 
Divino para la Tierra, la humanidad y toda la vida asociada que 
evoluciona dentro y sobre el planeta. 

Los Hermanos del Retiro del Teton tienen como Razón de 
ser la conciencia sostenida de la precipitación del Patrón Divino 
a través de cada miembro de la raza humana que elige regresar 
(en conciencia) a su propia Presencia individualizada "I AM" y 
preguntan: "¿Por qué nací, sostenido a través de incontables 
edades, alimentado por Dios y por la vida elemental, y a quien 
se le ha dado la oportunidad en este día de vivir en la 
superficie del planeta Tierra?". 

Los Hermanos están interesados en ayudar a la humanidad 
a desarrollar los talentos naturales, los dones, los poderes y la 
razón de ser, a expresar una mayor perfección de la mente, una 
mayor paz del alma, una mayor salud del cuerpo y un mayor 
desarrollo del espíritu dormido, que espera ser convocado desde 
el corazón del ser humano. 

Este es el foco de la Hermandad de la Precipitación, y el 
Templo de la Precipitación.  

La precipitación es un poder, cuyo uso busca la humanidad 
ansiosamente. No son conscientes de que cuando la habilidad 
activa de precipitar se libera a través de ellos, todos los 
pensamientos y sentimientos secretos, las palabras habladas y 
las acciones también se exteriorizarán con poder.  

Es, por lo tanto, Misericordia y sabiduría purificar los 
vehículos internos del discípulo antes de que experimente el uso 
consciente del poder de la precipitación que, de otra manera, le 
causaría mucha vergüenza personal y no poco asombro si la 
causa y el núcleo de la impureza no fueran removidos primero de 
la corriente de vida. 

Este antiguo Foco Luz está dedicado principalmente a la 
Actividad Cósmica de radiación, expansión y precipitación real 
de la Voluntad de Dios en el mundo de la forma, y a la 
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exteriorización de ideas abstractas como formas físicas prácticas 
y manifiestas.  

Es el centro-corazón de la fuerza centrípeta espiritual para 
el planeta y su gente. 

Desde el Retiro del Teton proceden las instrucciones, 
subvenciones de energía y misioneros espirituales para llevar la 
Palabra de Dios, el propósito y el diseño al mundo de la forma.  

Desde el Templo de Luxor, las personas que han 
completado su trabajo en la viña, regresan al "Hogar" al corazón 
del Cielo. 

La Ley de la Vida se basa en la ciencia de dar y recibir. En el 
lenguaje científico se le llama fuerza centrífuga y centrípeta.  

La naturaleza confirma esta Ley y así vive con armonía y 
equilibrio.  

La liberación de la respiración del cuerpo físico es esencial 
antes de que la respiración que da vida pueda entrar para nutrir 
y sostener la vida del cuerpo.  

La fuerza centrífuga, la expansión de la radiación, 
representa el poder de la precipitación.  

Maestro El Morya. 
 

Desde el corazón del Retiro del Teton Estamos autorizados 
a enviar a los misioneros, los incendiarios, los incendiarios 
espirituales para hacer que el alma-Luz de la humanidad 
resplandezca de nuevo con el entusiasmo, la pureza y la armonía 
que tuvo en el principio. 

El amor y la reverencia por la vida traen una gran 
receptividad a la conciencia y hacen que uno sea un buen alumno 
en el aprendizaje de precipitar la felicidad dondequiera que 
vaya.  

Señor Lanto. 
 

Cada manifestación externa de la vida (y eso incluye los 
Reinos superiores) es una actividad de la Llama Precipitante de 
Dios, esgrimida por alguna expresión de la Divinidad, ya sea 
Maestro, Ángel o ser humano.  
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Los Seres-Libres-en-Dios de los Reinos superiores producen 
este fenómeno conscientemente, mientras que en los reinos 
inferiores se hace, en su mayor parte, inconscientemente.  

Incluso mientras el cuerpo duerme, la conciencia humana 
está perpetuamente tejiendo la fuerza de la vida en formas y 
formas fantásticas que interpreta como sueños, y sin embargo, 
tal vez, se sorprendería al saber que él es responsable ante la Ley 
Cósmica, del gasto de esta energía, cuya naturaleza sin valor sólo 
se suma al volumen de las miasmas que constituyen los reinos 
psíquicos y astrales en los que el habita el ser humano. 

La energía vital nunca está quieta por un momento; siempre 
está vibrando en respuesta a los pensamientos y sentimientos 
mantenidos en la conciencia del individuo que ha tomado la 
responsabilidad de convertirse en un centro magnetizador e 
irradiador de la vida Divina. 

Muy a menudo sucede que la corriente de vida se enamora 
de las imágenes lanzadas sobre la pantalla de maya, ya sea por sí 
mismas o por otros, sin ser conscientes de que éstas son 
frecuentemente emanaciones que surgen de los lazos que se 
aflojan al despertar los cuerpos etéricos y no tienen valor 
espiritual para el progreso del alma.  

Tienen más bien el efecto opuesto en el sentido de que 
tienden a inflar el ego y a embrutecer la inteligencia mental y 
emocional.  

La vida es como un gran río, siempre fluyendo hacia 
adelante; escenas pasadas y eventos pasados han sido reunidos 
en el vientre del tiempo.  

Traten de no atraerlos de nuevo y revivificarlos, ya que esta 
práctica sólo trae resultados infelices a su paso. 

Consignen el pasado para cuidar de los Ángeles de la 
Misericordia y avancen alegremente para enfrentar los eventos 
de un glorioso nuevo día que se avecina. 

Para tener una precipitación encantadora ustedes deben 
tener una forma de pensamiento clara.  

El cuerpo mental debe estar bajo el control de su conciencia 
y su voluntad.  
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Deben ser capaces de crear a partir de una idea simple una 
forma de pensamiento pura, y luego deben alimentar 
rítmicamente ese pensamiento-forma con sus sentimientos hasta 
que ocurra la manifestación.  

Señor Maha Chohan. 
 

En caso de que sus ideas y planes no se hayan exteriorizado 
completamente, recuerden que sólo necesitarán más 
capacitación para aprender cómo precipitar estas ideas en forma 
práctica y usables.  

Esa es la razón por la que se sustenta el Retiro del Teton. La 
paciencia de Su Hermandad es interminable. Sólo el deseo 
sincero de cumplir el propio destino, sostenido en el corazón de 
los discípulos, es necesario para asegurar su ayuda, consejo e 
instrucción.  

El Ser Crístico dentro de tu corazón es una Presencia 
precipitante natural, cuando el ser externo le permite actuar a 
través de ti.  

Maestro El Morya. 
 

En los niveles internos es mucho más fácil moldear la 
sustancia porque es mucho más flexible. No hay resistencia, no 
hay rebelión en la vida elemental, pero la respuesta de la vida 
universal es instantánea.  

En el momento en que se sostiene un pensamiento, la forma 
existe. 

El reino etérico está lleno de formas a medias y 
parcialmente completadas que han sido hechas por la 
humanidad, sin completar.  

Pablo el Maestro Veneciano, 2 de septiembre de 1954. 
 

En los niveles internos la sustancia es tan flexible que 
cambia fácil y rápidamente sólo con el pensamiento, de ahí que lo 
que uno ve u oye, asume y es o puede ser rápidamente pervertido 
por y de acuerdo con la propia conciencia. 
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Cuando uno sueña, eso es sólo un recuerdo de una parte 
de lo que experimenta mientras está fuera del cuerpo durante 
el sueño.  

Cuando uno se va a dormir, simplemente sale del cuerpo 
físico y funciona en su cuerpo interno. A menudo piensa que 
todavía está en el cuerpo físico.  

Cuando uno pasa (fallece) es prácticamente lo mismo, sólo 
que no regresa al cuerpo físico.  

Sólo porque la ciencia no pueda medir la actividad y el 
reino en el que uno está cuando sueña, no lo hace menos real.  

(Editores) 
 

La gran Llama verde y dorada es representativa de la 
Hermandad del Retiro del Teton cuya misión es el servicio 
espiritual al ser humano a través de todos los canales de 
expresión, incluyendo los ortodoxos y esotéricos.  

La Llama de Precipitación es el poder de expresión. 
En la clase de Llama de Transmisión, en el Retiro del Tetón 

el 18 de diciembre de 1954, la música fue presentada por una 
orquesta de 200 Maestros Ascendidos y Miembros de la Hueste 
Angélica. 

Los Grandes experimentaron con la dirección de un Rayo 
proyectado hacia el reino de los Dormilones, el compound (o 
cárcel de Luz), y todo el reino de los desencarnados. 

La gran cosecha reunida en Shamballa había sido sellada 
con una brillante Esfera de Luz por los Serafines, que se pararon 
sobre el Retiro del Teton.  

Esto representó los esfuerzos de cada miembro de los tres 
Reinos, el Angélico, el humano y el Elemental, para el año 1954.  

Maestro Kuthumi. 
 

En el Retiro del Tetón durante la Transmisión, todos están 
respirando la Llama, reconociéndose y comprendiéndose a sí 
mismos para ser un Rayo precipitado desde el corazón de Dios.  

A medida que lo inhalan, es maravilloso observar a un Ser 
Ascendido en contemplación, cuanto mayor es la conciencia, más 
concentrada está la imagen.  
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Su atención está sobre ese magnífico Altar, la Llama en su 
centro, y luego Sus sentimientos derramándose en él.  

A su alrededor hay una aureola de esos mismos altares, con 
el friso de marfil y los lirios de cala, el marfil y la hermosa Llama.  

Allí son sostenidos porque la obediencia es la primera Ley 
de Vida, y aún los más grandes entre Nosotros, esperan la señal 
antes de que Nosotros, comencemos a proyectar esas pequeñas 
Llamas. 

Entonces todos envían esos pensamientos-forma perfectos 
a la atmósfera inferior de la Tierra.  

Esas pequeñas formas mentales se barren tan pronto como 
comienza la respiración y se anclan en los mundos mental y 
sensorial y en la conciencia, primero de los estudiantes, porque 
vuelan como un imán a lo que son atraídos, y la atención de los 
estudiantes los atrae y luego vuelan por todo el mundo.  

Maestro Kuthumi, 18 de junio de 1955. 
 

El piso de la Sala del Consejo se inclina gradualmente hacia 
el frente. La Cámara puede albergar a más de 5.000 personas.  

Las hermosas Sillas del Trono son propiedad permanente 
de cada Maestro.  

Están colocadas en una ranura en el piso, pero pueden ser 
removidas y reordenadas de acuerdo a la naturaleza de la 
ceremonia o a la posición del Maestro que las oficie. 

El Señor del Mundo y el Maestro Presidente del año ocupan 
la posición central en la tribuna.  

La Gran Hermandad Blanca, por orden de rango, está 
sentada frente al Altar Espiritual, con sus discípulos detrás de 
Ellos.  

En la atmósfera flotan los cuerpos interiores de gran 
número de la raza humana, atraídos por el poder magnético 
atraído y enfocado aquí en este momento.  

La Presencia de la Observadora Silenciosa, vestida de azul 
celeste, abarca a toda la asamblea con Su radiante Presencia.  

Señor Maha Chohan, 21 de diciembre de 1952. 
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El Altar de la Cámara Central es circular.  
En la baja pantalla Dorada que se eleva por encima de la 

base del fresco, los Hermanos y Hermanas de Ceremonial a veces 
tejen hermosas hiedras verdes y el Loto de Oro de China, 
Birmania y otras partes del Hemisferio Oriental.  

Sobre el Altar arde la Llama concentrada de la 
Precipitación, una Llama dorada con resplandor verde, que se 
eleva desde el centro de la base del verde brillante Chino. 

Para el Orador que presentará Su petición a la Junta 
Kármica, se le proporciona un estrado elevado hecho de una 
hermosa sustancia dorada, tachonada con diamantes amarillos.  

A cada lado de la Llama de Precipitación hay espacio para el 
Maestro Presidente y el Padrino para el año. 

En la atmósfera sobre el Teton, el anfiteatro de sustancia 
como jade verde es creado por los Constructores de la Forma y 
los Ángeles del Ceremonial para el día 15 del mes.  

La forma del anfiteatro varía de vez en cuando, también en 
color.  

Maestro El Morya. 
 

Sobre los Tetons se encuentra el gran anfiteatro, un círculo 
completo de color verde esmeralda profundo, con aberturas de 
vez en cuando.  

En las secciones delanteras están las buenas personas de la 
humanidad, luego las del 'Compund' (o cárcel de Luz), las del 
Reino de los Durmientes ahora despiertas y esforzándose por 
servir a la Luz, y a los desencarnados. 

 Kuthumi, 18 de junio de 1955. 
 

ANTECÁMARAS 
 

Debido al aumento del número de personas que asistieron a 
este Retiro, siete cámaras adicionales fueron excavadas en la 
roca de la montaña.  

Estas rodean y se unen a la gran Sala Central de Audiencias, 
dando el efecto de una gigantesca flor de loto con pétalos 
extendidos, cada uno con el color de uno de los siete Rayos.  
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Por lo tanto, el Loto etérico de los Elohim está representado 
en la sustancia real de la Tierra en este Retiro. 

Exquisitas cortinas de malla dorada cuelgan en la entrada 
de cada habitación y en cada una de ellas está representado un 
Arcángel a un lado con Sus Arcángeles al otro lado de la entrada, 
con el glorioso color de Su Rayo. 

Estas cortinas están divididas en el centro, y cuando están 
cerradas parecen hermosos paneles.  

Cuando se retiran del centro, tienen el efecto de un ángel 
que vigila a cada lado de las anchas puertas de las siete Cámaras 
del Consejo.  

Fueron tejidas por discípulos de Persia y la India.  
Las cámaras añadidas están cerradas excepto en ocasiones 

muy importantes. 
Se cierran por medio de estas hermosas cortinas de tapices 

que cuelgan como en siete grandes arcos, a través de las cuales se 
puede ver muy tenuemente la Capilla y las butacas.  

Hay un pequeño espacio entre cada cámara.  
Estas cámaras fueron abiertas por la Hermandad del Retiro, 

el 15 de diciembre de 1953.  
Se pueden separar mediante una serie de puertas 

correderas para que cualquiera de ellas pueda ser utilizada en 
conferencias durante todo el año.  

Maestro Kuthumi. 
 

En las siete Salas, los siete Salones auxiliares que rodean el 
Salón Central de Conferencias, han sido todos reunidos los Seres 
que representan los siete Rayos.  

Toda la gente del Primer Rayo está en uno, toda la gente del 
Segundo Rayo en otro; de modo que como cuñas de un pastel, 
podría decirse, alrededor del Salón del Consejo central están 
estos Rayos de colores que representan los siete tipos de 
individuos que actualmente están evolucionando sobre el 
planeta.  

Nosotros los Chohanes estamos con los Arcángeles y los 
Elohim dentro de nuestra propia agrupación.  
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Aunque todos llevan el violeta y el púrpura para Saint 
Germain, el color del Cuerpo Causal puede ser claramente 
distinguido por encima de la forma. 

En el centro del salón de Conferencias están los Seres 
Libres-en-Dios.  

Mientras el Maestro que preside pronuncia los nombres de 
los diversos Retiros, el representante de ese Retiro avanza y se 
para en la plataforma y habla a la asamblea, primeramente a la 
Junta Cósmica no obstante, y explica lo que el Retiro ofrece hacer 
por la humanidad en el próximo período de seis meses, y les dice 
qué concesiones esperan recibir de la Junta Kármica. 

 Algunos de los estudiantes también han estado frente a 
esta Junta y saben cuán impersonales, cuán apasionados son.  

Rara vez, o incluso nunca, hay un parpadeo de expresión en 
Sus rostros.  

Así que incluso la Hermandad no sabe en qué modo han 
sido atendidas sus peticiones y sugerencias. 

Cuántas veces, dos veces al año, los Hermanos y Hermanas 
de los Retiros han estado ante la Junta Kármica abogando por 
alguna causa, pidiendo ciertas concesiones para rasgar el velo 
humano y despertar los entusiasmos dentro de las almas 
adormecidas.  

Cuántas veces, cuando ese Tribunal desapasionado 
preguntó: "¿Quién crees que permanecerá si se da tal 
concesión? ¿A quién de entre esta raza, elegirás para servir, 
que tejerá con las energías voluntarias de ellos mismos, este 
tapiz que es tu sueño y tu visión? Entonces, muy a menudo no 
había ninguno que se acercara.  

Maestro El Morya, 26 de junio de 1954. 
 

Al comienzo de cada año en el Retiro del Teton, se 
presentan en una ceremonia a los pastores a quienes se les dio la 
responsabilidad de guardar y guiar a las almas durante el año 
anterior.  
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Estos pastores comprenden seres no ascendidos desde la 
mente Ortodoxa más simple hasta el Maestro no ascendido más 
grande. 

 Los maestros espirituales son la voz, el corazón y la mente 
de la Hermandad ante los seres humanos.  

Según su evolución particular, son canales puros o 
limitados para la Verdad. 

En el aura de cada maestro está el registro etérico del 
progreso y desarrollo de cada alma confiada a su cuidado.  

A medida que la Luz del Cielo arde sobre el aura, el 
progreso de todo el grupo se revela en un instante, tanto 
individual como colectivamente, y los Maestros reunidos son 
capaces de verter Su fuerza espiritual en cualquier preparación y 
capacidad que se requiera para ayudar tanto al maestro como al 
estudiante hacia una mayor unidad e iluminación para el 
próximo año. 

El progreso del mundo y de sus pueblos depende de la 
protección y cuidado dado a cada Avenida de esfuerzo de todas 
nuestras manifestaciones por la Jerarquía Espiritual y sus 
colaboradores conscientes y no conscientes. 

Los planes para el año, relativos a la Tierra, son 
presentados en la reunión del Teton y delegados a los Hermanos 
y Hermanas Ascendidos que forman el canal natural para su 
expresión.  

Entonces de la humanidad no ascendida se eligen 
voluntarios que forman el contacto con el mundo de la forma y la 
materia, cuya labor es empuñar el plano tridimensional 
inflexible en un facsímil lo más cercano posible del plano interno. 

Los discípulos conscientes de los Maestros que se sientan en 
los Concilios celebrados en enero y julio de cada año son muy 
conscientes, en sus cuerpos internos, de los planes que deben 
seguir las naciones del mundo y sus pueblos individuales.  

Una vez que hayan tomado su lugar como miembros de 
estos Consejos, su responsabilidad se vuelve mucho mayor que la 
de las masas que son beneficiadas por estos Cónclaves, pero que 
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aún no han tenido el privilegio de trabajar para el cumplimiento 
del Plan Divino en cooperación con la Gran Hermandad Blanca. 

A menudo un discípulo que ha sido admitido en el Cónclave 
y ha visto el Gran Plan y cómo podría sintonizarse él mismo 
llegando una ser parte de sus deseos de cumplimiento, podría 
haber permanecido ignorante de la tremenda responsabilidad 
involucrada en el conocimiento.  

Sin embargo, cuando la conciencia se despierta y los 
cuerpos internos están preparados para ser colaboradores de los 
Seres Divinos, el ser externo no puede restringir la conciencia 
interna de asistir y servir en estos Cónclaves, y la fuerza del 
espíritu entonces se convierte en la presión y responsabilidad 
del ser externo para cumplir los votos internos y las promesas 
hechas en el Altar de la Hermandad.  

Maha Chohan, 26 de diciembre de 1954. 
 

El Este tiene mucho que ofrecer a la mente occidental, y el 
Oeste tiene mucho que ofrecer al Este.  

Pero uno de los dones que debemos dar es una reverencia 
natural a la vida.  

Aquellos de Nosotros, que somos los servidores de la vida y 
los dadores de vida, estamos dedicados a la tarea de llevarlos de 
regreso a una conexión consciente con su propia Divinidad, y de 
abrir el canal a través del cual la dirección, el don, los poderes y 
la maestría que Dios ha previsto que puedan ser liberados para 
su uso.  

No sólo porque es el deseo y la Voluntad de la Primera 
Causa Universal, sino porque para ayudar a la humanidad, se 
pide que algunos de ellos se conviertan de nuevo en Maestros de 
la energía y de la vibración, el control maestro de la esencia 
primaria que nunca salta incontroladamente, sino que siempre 
pasa con dignidad al pensamiento, al sentimiento, a la acción o a 
la palabra que bendice y enriquece la vida. 

Este es el entrenamiento que ofrece el Retiro del Teton. 
A los hermanos y hermanas que están allí reunidos, a los 

discípulos que solicitan, a los aspirantes que entran en Nuestro 
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Retiro se les da la oportunidad de contemplar la magnífica 
oportunidad que yace dentro de la vida misma. 

Aceptando el don de la vida, el hombre o mujer sinceros que 
llegan a un punto dentro del sentimiento donde determinan que 
la única cosa honorable que hay que hacer es acudir al Dador de 
esa Vida, a la Fuente que la sostiene, y pedir con humildad cuál es 
el propósito que se les otorgó esta inversión. 

La gran rendición del ser, la eliminación de la conciencia y 
del ego de que la vida ya no es por más tiempo propiedad de lo 
humano, sino una realización de la Fuente, de los grandes y 
eternos Padre-Madre Divinos, que han proyectado y sostenido 
una inteligencia y han continuado derramando vida a través de 
ella; debe tener necesariamente un gran propósito y diseño.  

Tal individuo entonces entra en una madurez espiritual, y 
encontrando su propósito y lugar, teje las energías de su propia 
corriente de vida para cumplir con esa porción del diseño de 
Dios, en la cual su razón le dice que es capaz de ayudar por lo 
menos en el presente. 

Cada uno en este planeta y todos los que están por venir 
han desarrollado, a pesar de la creación de sombras, ciertos 
impulsos, dones y talentos que pueden ser ofrecidos en el altar 
de la Gran Hermandad Blanca para promover el Plan Divino y la 
evolución de nuestro sistema.  

Sabio es aquel individuo que ofrece a esa Hermandad los 
talentos, dones y sustancia desarrollados.  

Mientras tanto, se esfuerza por perfeccionar los diversos 
instrumentos a través de los cuales trabaja para que un día 
pueda ser de mayor servicio.  

Estas personas son aquellos que han estado audazmente 
frente a la gran Fuente de Vida, y han pedido que sus energías y 
sean consagrados a devolverle a la Tierra la belleza, pureza y 
perfección que conoció cuando el ser humano vino por primera 
vez sobre ella; y para liberar al amado Sanat Kumara del auto 
exilio elegido durante eras,  para crear el Reino de los Cielos 
sobre la Tierra.  
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Así los Ángeles, la humanidad y los Elementales, caminando 
de la mano, pueden cumplir su destino en la Luz. 

Uno de los dones que llega con la iluminación es el uso de la 
vista interna.  

Cuando uno tiene el privilegio de ver el cáliz del corazón y 
ve ardiendo en él el Fuego de la Inmortalidad, la vestidura de 
cada individualización, entonces él también amará y 
reverenciará la vida en cualquier forma que la encuentre.  

Esa vida, en respuesta al amor, se precipitará expandiendo 
y expandiendo su Esfera de Influencia hasta que se transmute 
cada acción vibratoria que es la causa de las sombras. 

A través del desarrollo y madurez de su amor y reverencia 
por la Vida misma y la Gran Fuente Primordial, porque una vez 
que esa vida, inteligencia y el ser auto consciente han llegado, 
pueden alcanzar la plenitud de la maestría sobre sus propias 
energías que fluyen desde la Fuente, y les dan ser. 

Individualmente, ustedes se han separado en gran medida 
de la comunión auto consciente con esa Fuente. 

 Esto se ha hecho a través de siglos de experimentación con 
el uso de la vida y con la presión de esta sustancia quiescente y 
primordial dentro de las formas de su pensamiento y 
sentimiento.  

Señor Lanto, 27 de junio de 1954. 
 

Han pasado muchas, muchas eras desde que este hermoso 
planeta Tierra fue creado, desde que la armonía de la creación, 
irradiando desde los cuerpos de los Elohim se agregó a la 
melodía y a la Música de las Esferas.  

Son muchos los eones de tiempo desde que los electrones 
puros fueron atraídos por el Amor desde lo informe y 
construidos en un planeta de tal belleza resplandeciente que 
incluso el Sol y sus cielos no lo superaron en Luz y gracia.  

Ese fue el don del corazón de la creación a la evolución que 
mostraba un deseo de aprender a controlar la energía en un 
mundo de forma.  
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Flores de llama que nunca mueren, cuerpos que no 
conocieron desintegración, ni descomposición; donde la 
precipitación, levitación, y eterealización, eran dones de Dios de 
cada espíritu encarnado; la presencia de la Hueste Angélica era 
visible y tangible a la vista de todos, los poderosos Devas, 
Maestros y guardianes que diseñaban y vivían dentro de los 
Templos de la Luz eran los constantes compañeros y protectores 
de una feliz e inocente evolución. 

Esa es la Tierra tal como fue dada desde corazón y la mano 
de Dios a la humanidad que pidió una oportunidad. 

Esa es la Tierra a la que los Espíritus Guardianes vinieron, 
desarrollaron, maduraron, dispuestos a ser los protectores de la 
evolución infantil.  

Ese es el planeta al cual vino el gran Señor Miguel y el 
primer poderoso Manú y que se estableció en las Montañas 
Rocosas, atrajo el poder de los Elohim y creó el primer Santuario 
y Retiro espiritual. 

Aquí estaban los siete Arcángeles, representando los siete 
grandes Rayos de Poder, envolviendo e irradiando Sus Cuerpos 
cada uno de los siete poderosos Rayos, cada Arcángel y Chohan, 
formando el patrón y el plan para alguna corriente de vida que se 
desarrollaría dentro de la evolución y tomaría ese lugar de honor 
un día. 

Aquí en el Reino etérico, sobre el Retiro del Tetón se 
encuentra ese Séptuple Loto, incluso hasta el día de hoy, como un 
recuerdo de la Llama Séptuple y de los Rayos de los Elohim, a 
través de los Cuerpos de los poderosos Arcángeles; y a medida 
que las edades se desenvolvían y otros Chohanes se 
desarrollaban a partir de los Espíritus Guardianes, los 
Arcángeles renunciaron a ese gran servicio. 

 Ahora llegamos a un punto en el que los hijos e hijas de 
seres humanos que han desarrollado cierto dominio Divino y 
madurez, están siendo entrenados y preparados para llenar esos 
puestos, permitiendo a los actuales Chohanes el privilegio de 
ascender a una Luz cada vez mayor. 
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El Retiro del Teton a través de la eficacia de la explicación 
del Sr. y la Sra. Ballard y el regreso repetido a sus recintos 
sagrados año tras año, por el cuerpo estudiantil, tiene un campo 
de fuerza mucho mayor que el Retiro de Luxor. 

Amado Lanto, Jerarca del Retiro del Teton (en ese tiempo), 
Amigo de las edades, a través de la distancia estiro Mi mano, Mi 
corazón y la Llama desde el Este hacia Ti. 

Acepten entonces las energías de las edades que están 
formando un puente, uniendo la conciencia oriental y occidental 
y a todos los pueblos que se encarnan dentro de estos 
hemisferios, dando la vitalidad de Occidente y el misticismo de 
Oriente en la mezcla en esa actividad equilibrada, que da 
maestría y libertad Divinas.  

Maestro Serapis, 12 de febrero de 1954. 
 

El Retiro del Teton está dedicado y consagrado 
principalmente a precipitar en la conciencia emocional, mental, 
etérica y física de todos los seres no ascendidos, aquellas 
Virtudes de Dios, talentos, dones, poderes y radiaciones que 
ayudarán a la humanidad a exteriorizar el Reino de los Cielos en 
la Tierra.  

La vibración natural del Retiro es la actividad de 
precipitación y expansión. 

Cuando la primera raza raíz apareció en este planeta en las 
cercanías del Retiro del Tetón, la actividad de precipitación de 
los Rayos de Luz individualizados comenzó aquí, y desde los 
Tetons, los primeros habitantes de la Tierra salieron para 
habitar el planeta, asistidos por sus Guardianes Angélicos.  

Como precipitación significa realmente "salir 
externamente", este Retiro siempre ha sido y sigue siendo un 
foco desde donde "salen" para bendecir a la raza, las Ideas 
Divinas de la Jerarquía Espiritual, a la Hermandad entrenada y a 
los discípulos sinceros. 

De este modo, la Hermandad del Retiro del Teton está 
constantemente expresando la precipitación del bien, ya sea la 
salud, la vitalidad espiritual, la estabilidad emocional, la 
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vigilancia mental o la bendición física, y ha mantenido hasta el 
día de hoy el Foco de la Precipitación allí.  

Ahora, toda la vida está invitada a venir a los Hermanos y 
aprender la ciencia de la manifestación de este don de Dios.  

Los Hermanos magnetizan, sostienen y expanden el Rayo 
Precipitador, con la sensación de que tal precipitación es un 
poder natural de todas las inteligencias auto conscientes. 

Cada individuo pensante sabe que la proximidad a un 
sentimiento (ya sea bueno o malo) afecta la conciencia de toda 
vida no ascendida.  

Así, la proximidad a los sentimientos de los Maestros 
Ascendidos es realmente una "transfusión" espiritual de Su 
sentimiento de confianza en el uso infalible de los talentos y 
dones naturales que están dentro de la Llama Crística de cada 
corazón. 

Por eso a menudo los Grandes, Que son los Maestros de la 
raza, sugieren muy seriamente por que aquellos que no han 
ascendido su corriente de vida y desean cooperar con Ellos en tal 
servicio, cultiven una cada vez más estrecha cercanía a la Hueste 
Ascendida.  

Esta proximidad más estrecha no significa que alguien deba 
esperar que el Ascendido haga cosas por ellos, sino que, con el 
poder de la radiación, el no ascendido puede ser estimulado a 
usar sus propios poderes dados por Dios para ser capaz de hacer 
cosas por sí mismo.  

Entonces, a través de esa corriente de vida fluirá aquello 
que elevará las evoluciones del planeta y traerá mayor armonía, 
equilibrio y paz sostenida a la Tierra y a todo sobre ella. 

El amado Jesús lo dejó muy claro cuando dijo: "Si no voy 
(subo), el Consolador no vendrá".  

Se dio cuenta de que incluso Sus discípulos y seguidores 
más queridos estaban simplemente permitiendo que las 
tendencias de la naturaleza humana actuaran mientras se 
apoyaban en Sus poderes, en lugar de desarrollar su propia 
naturaleza Crística. 
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En una era mucho más tardía, el amado Kuthumi también 
amonestó a un estudiante sobre la misma Ley cuando escribió: 
"Si quieres sanar, hazlo, pero recuerda que tu capacidad de 
sanar dependerá de tu propia fe en ti mismo (el Cristo dentro 
de ti) más que de Mi capacidad de sanar actuando a través de 
ti".  

Cualquier maestro honesto, no ascendido o Divino, 
fortalecerá, no debilitará, la capacidad individual de Su discípulo 
para desarrollar los talentos de su propio Cristo residente. 

Esta Hermandad se preocupa por el desarrollo del poder de 
la Precipitación a través de los alumnos. Con este fin darán 
aliento, enseñanza científica, radiación y poder sustentador a 
cada uno que desee aprender de nuevo a precipitar el Reino de 
Dios en la Tierra; pero no harán por él lo que pueda y deba hacer 
un día por sí mismo. 

El amado Lanto enfatiza el sentimiento de reverencia por la 
vida misma, cuya vida (para cada individuo) es un flujo constante 
de partículas electrónicas precipitadas del corazón de Dios.  

Esto forma la actual Llama Triple Inmortal, victoriosa, de la 
Verdad eterna, dentro del corazón de cada individuo y esta Llama 
Triple es el cáliz dentro del cual vive el Foco del Ser Crístico para 
cada ser humano.  

El amado Lanto amaba y adoraba esa Triple Llama de Vida 
dentro de Él tan bien y la alimentaba tan constantemente con ese 
Amor atento, que se expandió en poder hasta que se hizo 
realmente visible a la vista física de todos los que lo miraban, a 
través de las vestiduras físicas que usaba (mientras aún no había 
ascendido).  

Los Maestros en el Retiro del Teton animan el conocimiento 
de esta siempre presente llama de Dios precipitada en los 
corazones de todos Sus alumnos y el desarrollo de esta llama de 
Dios para que pueda continuar y continúe Su habilidad natural y 
así precipitar una porción del Plan Divino en cualquier Esfera en 
que el individuo esté sirviendo. 

En sí mismo, el ser humano es un ser precipitado y la 
actividad natural de su vida es permitir que esta Llama Crística 
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continúe precipitando a través de él la Virtud particular que es la 
razón de su ser.  

A través de la pérdida del recuerdo de esta Verdad eterna, 
el hombre, en su mayor parte, ha llegado a estar sujeto al temor 
de la limitación humana de toda descripción y busca aquí y allá 
alguna otra inteligencia que pueda precipitar para él los dones, la 
vitalidad espiritual, la paz mental y la salud del cuerpo; así como 
los requerimientos reales de suministro para el sustento de su 
cuerpo y del mundo mientras está aquí en la Tierra.  

Tal precipitación para él por parte de otro, simplemente 
debilita la búsqueda dentro de su alma de hacer un esfuerzo auto 
consciente, para usar y así expandir la presencia del Cristo que 
está dentro de sí mismo. 

Es importante que cada discípulo tenga el verdadero 
entendimiento de que los Seres Cósmicos, los Maestros 
Ascendidos y la Hueste Angélica siempre alimentarán el deseo de 
que el individuo desarrolle este Poder Crístico por medio de Su 
radiación, pero no hará por el alumno lo que debe hacer por sí 
mismo para desarrollar la maestría.  

Esto ayudará a todos a superar la decepción cuando el 
Maestro parece "retirarse" como lo hizo Jesús en el momento de 
su Ascensión.  

La actividad de la Ley Cósmica es permitir la proximidad de 
los discípulos a los Seres Divinos, alimentar los vehículos 
permitiéndole absorber los sentimientos de los Seres Ascendidos 
y luego permitirle a tal discípulo, a través de sus propios 
esfuerzos e iniciativa, utilizar la energía adicional, el poder y los 
dones que le han sido dados por sus Amigos Maestros 
Ascendidos, para la bendición de las evoluciones a las cuales él 
pertenece, o a las cuales ha ofrecido su servicio. 

La expansión de la Luz de los discípulos determina cuán 
pronto y cuánta mayor inversión de la energía de los Maestros 
Ascendidos será permitida en la próxima ola de alimento 
espiritual que se le envíe.  

Si el discípulo absorbe pero no hace nada con ese don, no da 
de las bendiciones de "lo Alto", debe esperar más hasta que sepa 
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que lo que ha hecho con los dones que ha recibido es la medida 
de su próximo don de los Seres Divinos. 

Mientras que el Templo de Precipitación está abierto para 
el servicio expandido dos veces al año, a los discípulos se les da 
acceso completo allí a los poderes naturales de la precipitación 
que viven dentro de la Llama Crística dentro de sus corazones.  

Es un estímulo para el desarrollo de ese poder precipitador.  
Los discípulos ven allí Seres Divinos magnetizando desde el 

Sol del sistema poderes adicionales, ideas, patrones, dones y 
virtudes y observan a estos Seres Divinos exteriorizando estos 
poderes para beneficio de la raza. 

Algunos están tan enamorados del proceso de precipitación 
por parte de los Seres Divinos, que no conocen plenamente la 
Verdad Eterna, de que los mismos poderes son inherentes a su 
propio latido del corazón. 

La paciencia de la Ley Cósmica es tal que, a través del libre 
albedrío, a estos discípulos se les permite presenciar la actividad 
de la precipitación Divina una y otra vez, hasta que la conciencia 
externa se da cuenta de la posibilidad de convertirse en una 
Presencia tan precipitadora.  

Entonces los Hermanos y Hermanas del Templo de la 
Precipitación se regocijan de verdad porque, al fin, el discípulo 
está en el verdadero Camino del Auto desarrollo de su propio 
poder de precipitación.  

Los Seres Ascendidos que tan desinteresadamente han 
elegido permanecer en servicio en estos Retiros para poder 
ayudar a la gente de la Tierra, son los mostradores del Camino y 
maestros de aquellos que verdaderamente desean (con motivo 
puro) exteriorizar la Presencia Crística dentro de ellos mismos.  

Los Retiros de los Maestros Ascendidos son los Focos donde 
se genera y se irradia un tremendo sentimiento de maestría.  

Maestro El Morya, diciembre de 1957. 
 

El Retiro del Teton fue establecido y sostenido a través de 
los siglos en memoria del descenso de la humanidad sobre esta 
Tierra, con la esperanza de que la radiación pudiera, con el 
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tiempo, contribuir, como cada estrella contribuye a la luz de la 
noche, a la esencia espiritual necesaria y requerida para 
mantener la vida del alma de las evoluciones encarceladas en su 
propio patrón de pensamiento y sentimiento. 

No somos más que uno de los muchos grandes Focos. Somos 
sólo una humilde parte de un gran Movimiento Cósmico que está 
llevando no sólo a este planeta sino también al Sol que lo creó, 
dentro de la galaxia a la que pertenece, hacia un destino más 
elevado y glorioso.  

Hemos oído acerca del Dios que ha escogido darnos vida y 
sostenernos. Que es un momento Cósmico de oportunidad y las 
Galaxias, los Soles, Planetas y Estrellas que le pertenecen, 
recogiendo Sus vestiduras celestiales sobre Ellos, deben 
obedecer al Fiat del Eterno y estar sobre Su camino (de retorno). 

La amada Virgo que durante tanto tiempo ha sido vuestra 
anfitriona, está entre los que han sido llamados a una vida más 
grande, a un destino más hermoso que el de llevar el peso de las 
sombras de las creaciones de la humanidad.  

La belleza, la paciencia de vuestra Madre Tierra, ha 
proporcionado una plataforma bajo vuestros pies, un alimento 
para sostener vuestros cuerpos, y el exquisito escenario para 
refrescar vuestra alma.  

Y la órbita en la que aquellos de ustedes han condensado 
sus energías hasta tal punto, puede encontrar al menos una 
atmósfera no tan enrarecida para su presente acción vibratoria y 
confortable por la misma razón de su densidad para que puedan 
encontrar de nuevo su camino al Hogar.  

A la amada Virgo, al amado Sanat Kumara, a la amada Gran 
Hermandad Blanca, hemos dedicado las energías del Retiro del 
Teton y somos honrados más allá de cualquier límite con la 
presencia de la poderosa Junta Kármica. 

Les hablo a ustedes como hablo a cada aspirante que entra 
al Retiro del Teton.  

Pueden sentirte a sí mismos entrando en el corazón de esa 
montaña y parándose en Mi Presencia. "Amado, has venido 
motivado por alguna intención, a la brújula de Nuestra Aura, 
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¿qué te trae por aquí?" Mucho dependerá de lo que encuentre 
en la respuesta.  

Porque cada hombre, mujer y niño que peregrina, recibe en 
sí mismo una bendición proporcional a la que fue la fuerza 
motivadora de la peregrinación. Recibe según el motivo que lo 
impulsó, y según su capacidad de recibir cualquier percepción 
espiritual. 

Les damos Nuestra Llama del corazón para ser su 
servidora. ¿Qué pedirán individualmente de Ella? Porque te 
responderá. Es inteligente. Es el pleno impulso cósmico 
reunido de Mi Individualización y Ser, desde el día en que nací 
del seno del Eterno; de toda la conciencia, todas las plegarias 
y aspiraciones que construyeron Mi propia Libertad, de todo el 
Amor y la devoción a este planeta y sus evoluciones que están 
dentro de él. Todo es de ustedes cuando es aceptado. 

La disciplina del Peregrino que ha examinado su motivo y 
que encuentra dentro de sí mismo la razón de su entrada o 
aplicación a Nuestra Hermandad, es desarrollar la Llama Triple 
dentro del corazón, la garganta y la cabeza; rodear el cuerpo y la 
cintura con Luz, para cortar la naturaleza animal y descargar el 
equilibrio a través de los vehículos internos. 

Si eligen estar menos interesados el uno en el otro y más 
interesados en la radiación, podemos ayudarlos en la respiración 
profunda, en la contemplación de la Llama dentro del corazón. 

Etéricamente las montañas representan uno de los mayores 
agentes purificadores. Tantas imágenes y recuerdos son 
presionados en el cuerpo etérico, en él los Devas de las Montañas 
atraen corrientes de energía, Que lo purificarán al igual que lo 
hacen con la atmósfera. 

  Señor Lanto, 25 de junio de 1954. 
 

AUTOPISTAS CÓSMICAS 
 

Cuando cada Dios y Diosa Sol crean y envían externamente 
un planeta a través de la cooperación de la Observadora 
Planetaria Silenciosa, los Elohim, los Constructores de la Forma y 
los Poderes de la Naturaleza, cuando ese planeta es habitable y 

Paul the Priest of the Wissahikon



 324 

las individualizaciones que han sido sostenidas en el seno del 
Dios y Diosa Sol desde donde ese planeta vienen y están listas 
para encarnarse, hay un  Cetro de Poder espiritual que está 
colocada bajo la custodia del Señor de ese planeta, el Señor del 
Mundo.  

Ese Cetro de Poder mantiene a las almas que estaban 
destinadas a evolucionar sobre ese planeta dentro de su órbita, 
mientras están en encarnación, también entre encarnaciones 
mientras están en las Esferas que rodean al planeta hasta que 
reencarnan. 

Ese Cetro de Poder que Sanat Kumara ha usado y guardado 
en Shamballa, ahora lo custodia el Señor Gautama y lo gobierna y 
guarda para la Tierra.  

El Señor Maitreya lo usa en el Festival de Wesak cada año. 
Este Cetro de Poder es similar a la acción de una atracción de la 
gravedad, en la medida en que mantiene toda la inteligencia de la 
vida que pertenece a un planeta dentro de su órbita y esfera. 

Cuando llegan los grandes momentos Cósmicos y se abren 
las Autopistas interplanetarias, los Seres Divinos desde el Sol 
más elevado de la Galaxia (en nuestro caso, Alfa y Omega), son 
dirigidos externamente y literalmente desmagnetizan con plena 
cooperación con los Señores de los Mundos, los Cetros de Poder 
en los distintos planetas, creando un camino abierto dentro de la 
atmósfera de la Tierra.  

Esa desmagnetización usualmente la realizan los grandes 
Seres Seráficos, para que Seres Divinos de todos los grados de 
desarrollo, puedan entrar en la atmósfera y ser parte de un 
Empuje y expansión Cósmicos. 

Esa es una Autopista creada por Inteligencias auto 
conscientes, y se mantiene abierta para que los Seres más 
pequeños, Ángeles y otros Seres de los sistemas superiores 
puedan pasar con seguridad a través del espacio interplanetario 
y venir al Tetón para prestar Sus servicios y dar ayuda.  

Cuando se completa el servicio, entonces los Serafines y los 
Querubines cierran esas Autopistas entre los sistemas 
planetarios.  
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Ellos invierten simplemente la acción, y a medida que suben 
actúan como escolta para todos los que han venido.  

Al dejarlos en su propio sistema solar, devuelven la 
magnetización a ese Cetro de Poder, de cada Señor del Mundo 
planetario.  

Entonces durante un tiempo, los seres individuales viven 
sólo dentro de su propio sistema solar. 

El paso de Sol a Sol y de Galaxia a Galaxia es muy inusual y 
sólo puede ser hecho con seguridad por los Señores Solares que 
están libres de toda atracción de la gravedad. 

Esto es posible para los Seres menores como los Ángeles, 
Querubines y Serafines que pertenecen a Isis y Osiris, Apolo y 
Diana, Krishna y Sofía y los varios planetas que pertenecen a esos 
sistemas, que están interesados en ayudar a la Tierra.  

Porque el S.O.S. ha salido del planeta Tierra y es conocido 
en los diversos planetas y soles.  

Los Seres interesados en dar Su ayuda aprovechan estas 
Autopistas abiertas, que están llenas de hermosos Seres que 
fluyeron a la atmósfera de la Tierra.  

Ellos traen toda la Luz, entendimiento y radiación de Sus 
propios Soles y sistemas y todo lo que hay en ellos, y esto se 
agrega a la ayuda de la gente de la Tierra como dones Suyos. 

El Cetro de Poder sostenido en Shamballa es la atracción de 
la gravedad que sostiene a todos aquellos que son personas de la 
Tierra dentro de ciertos confines del espacio hasta que 
Ascienden; entonces, si así lo desean, pueden ir a otros sistemas.  

Esa es una de las razones por las que los viajes espaciales 
interestelares concebidos como una posibilidad por los seres 
humanos de la Tierra, no son posibles en la actualidad. 

Los Espíritus Guardianes o Seres de otros planetas que han 
encarnado aquí, tienen una mayor libertad sobre la atracción de 
la gravedad de ese Cetro de Poder y tienen una mayor 
oportunidad.  
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Ellos serán los precursores de aquellos que tendrán éxito 
en la realización de esta gran exploración que ha ocupado gran 
parte de la atención de las mentes de la humanidad. 

El Retiro del Tetón es el Anfitrión de muchos Seres Divinos 
de otras Estrellas, así como de todos los Retiros en la Tierra y de 
todos los Focos de los Maestros Ascendidos, Seres Cósmicos y los 
Ángeles en niveles internos.  

Maestro El Morya, 31 de diciembre de 1957. 
 

La Ley Cósmica abre las barreras que impiden que los 
esquemas universales se entremezclen, y que todas las Estrellas, 
voluntarias del Amor envíen sobre Caminos de Llama, Su Luz, 
incrementándose a medida que se acercan al gran Lugar de 
Reunión.  

Señor Lanto, 7 de julio de 1950. 
 

La radiación que comienza desde el Alfa y Omega, Sol 
Central del sistema; que desciende a través de los Soles menores, 
es como un poderoso reflector y está anclado no sólo sobre el 
Tetón, sino que es como un dosel que cubre todo el continente 
norteamericano.  

Esa radiación dirigida, forma una Autopista espiritual; y 
está construida de la misma manera que sus ingenieros 
construyen una maravillosa autopista sobre la cual viajan sus 
automóviles.  

El Rayo dirigido desde el Sol Central que está enfocado y 
anclado a través de los Tetons en este momento es una corriente 
de energía protegida, tan tremendamente concentrada que 
Ángeles, Querubines, Serafines, Seres Cósmicos, Maestros y todos 
los que pertenecen a la Galaxia entera, hasta los mismos Alfa y 
Omega, pueden entrar con seguridad en esa Autopista y entrar en 
la atmósfera de esta Tierra. 

A veces se preguntan cómo puede ser que Ángel o Serafín 
puedan ser cualquier cosa menos seguros.  

Son, por supuesto, completamente seguros dentro de la 
órbita de los planetas o del sistema planetario al cual pertenecen, 
pero el desarrollo de un Ángel, un Querubín o un Serafín, el 
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desarrollo de la energía dentro de ese Ser, determina cuánta 
presión de Luz puede magnetizar, irradiar y sostener.  

Así como los trajes de buceo son proporcionados para 
proteger a los buzos que descienden bajo la superficie del mar, 
una intensidad particular de Luz actúa como una radiación 
protectora alrededor de un sistema Solar, alrededor del sistema 
planetario, formando un colchón -que podrían decir así- de la 
radiación de las evoluciones que pertenecen a ese sistema en 
particular. 

Si uno sale al Cosmos, fuera de la radiación a la que está 
acostumbrado, a la que su propia presión de desarrollo permitió, 
uno puede encontrar que la radiación Cósmica es más poderosa 
en su fuerza centrípeta que el poder desarrollado que la Llama 
Inmortal de Dios ha desarrollado en su fuerza centrípeta para 
sostener a tal ser.  

Esos Seres, aunque son sagrados, puros y perfectos, son 
barridos al igual que una madera flotante, derivando hacia otros 
sistemas o galaxias, a menos que se les proporcione una medida 
segura y un paso seguro por el cual puedan ser enviados. 

La humanidad de la Tierra no se da cuenta de lo mucho que 
entra en la gestión de proporcionar una atmósfera de seguridad 
incluso en lo que concierne al cuerpo físico; o lo mucho que los 
Directores de los Poderes de los Elementos han consultado con el 
Maha Chohan, la amada Virgo y Helios, para tener una cierta 
consistencia de aire; una cierta flotabilidad y densidad de la 
sustancia de la Tierra, que pueda sostener las formas físicas cada 
vez más condensadas; el elemento agua que proporciona la 
sustancia para la purificación; y los grandes Espíritus del 
elemento Fuego y sus Salamandras, que guardan y protegen la 
radiación del Sol, para que haya suficiente luz que dé calor y 
fecundación a la sustancia de la Tierra, e iluminación a las gentes, 
pero no una mayor presión de energía de la que pueden manejar.  

Maestro El Morya, 15 de diciembre de 1956. 
 

En la apertura de la Fiesta de Shamballa y en la celebración 
de la Misa de Cristo cada año, los sistemas solares abren las 
Autopistas.  
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Hay una dispensación Cósmica concedida y la Autopista 
Cósmica desde el Sol Central hasta cada Sol debajo de él en esta 
Galaxia y todos sus planetas están abiertos.  

Ciertas corrientes magnéticas se establecen entonces a 
través de esas Autopistas, para que aquellas Inteligencias que 
deseen viajar, puedan hacerlo con seguridad y no sean 
arrastradas a otras mareas Cósmicas. 

Cada año se designa a algún Ser y se le da la oportunidad de 
ir de Sol en Sol y abrir esas Autopistas con la Vara Cósmica de la 
Autoridad. 

Entonces a los grandes Seres que son naturalmente 
sostenidos por la cohesión del Amor Divino dentro de las órbitas 
de ciertos planetas se les da libertad para viajar entre planetas y 
sistemas; así disfrutan de la gloria de la amistad Cósmica en el 
servicio universal.  

Elohim Vista, 11 de noviembre de 1954. 
 

Las Autopistas han sido magnetizadas, para Aquellos Que 
eligen venir a la Tierra, porque la Tierra se ha convertido en un 
tema de conversación, no sólo en este Universo sino en otras 
Galaxias, pues la Tierra se está moviendo rápidamente.  

Han llegado a lo largo de las Autopistas celestiales 
poderosos Devas y magníficos Seres Cósmicos. Todos Ellos 
trajeron con Ellos en Sus Auras un momentum de gran Poder y 
Luz.  

Kuthumi, 20 de noviembre de 1954. 
 

Les traigo saludos de la Junta Kármica y elogios de Nuestra 
Augusta Asamblea en nombre de toda la humanidad a la que 
ustedes benefician con un servicio impersonal a la vida.  

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

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

Las Autoridades supremas, Helios y Vesta en lo que se 
refiere la Tierra y los planetas pertenecientes al sistema, han 
solicitado ahora a Alfa y Omega Su Autoridad Cósmica y Su ayuda 
también. Y estos Seres han respondido.  

Esto significa que desde el Sol Central y desde los sistemas 
sobre la Tierra y el Sol de nuestro sistema, vienen no sólo la 
radiación y las bendiciones sino también los verdaderos Seres 
que están ayudando. 

Entre los Sistemas hay una banda de Luz. Es la periferia de 
todo el sistema.  

Excepto durante ciertos Ciclos Cósmicos, las Inteligencias y 
los Seres no viajan entre sistemas.  

Los Seres de Helios y Vesta y los planetas del sistema viajan 
en el espacio interestelar.  

Pero a menos que las Autopistas sean abiertas por alguna 
dispensación Cósmica, los Seres de los Universos Superiores no 
entran en las actividades que ocupan la conciencia y conciernen a 
un planeta específico, o a una serie específica de planetas con Sus 
Dioses Soles.  

Sin embargo, siempre que Nosotros encontramos suficiente 
causa que se nos presenta impersonalmente para solicitar una 
mayor Luz, podemos enviar Nuestra causa a lo alto, a través de 
Helios y Vesta y recibir con la corriente de retorno lo que el Sol 
Central del Sistema sienta que puede permitir entrar, en el 
camino de los Mensajeros, Ángeles, Devas, los poderes 
purificadores para amplificar los esfuerzos que Nosotros 
sentimos que merecen bendiciones. 

Hemos recibido ese elogio y esa promesa de asistencia en la 
primera parte de este Consejo semestral aquí en el Retiro de 
Teton este año. Es en gran medida a su favor, individual y 
colectivamente que pudimos hacerlo.  

Palas Atenea, 28 de junio de 1955. 
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A veces las Autopistas entre los Universos superiores y 
otras Estrellas y Galaxias están abiertas a los visitantes 
Celestiales que las atraviesan, desde el Gran Sol Central Mismo 
hacia abajo.  

Cuando Estos grandes Mensajeros vienen con Sus séquitos, 
Ellos crean algo así como una "corriente descendente" y a su 
paso vienen muchos Seres menores de estrellas y planetas 
distantes.  

Luego, a su regreso, ellos crean una "corriente ascendente" 
y a muchos de los que pidieron permiso para servir a la Vida en 
otro lugar se les permite formar parte de ese tren.  

Ocurre así que estos individuos son literalmente 
"absorbidos" por las evoluciones a las que pertenecen estos 
grandes Seres.  

Se trata de un caso de "coordinación o sincronización". 
Porque estos poderosos Mensajeros vienen y cuando el asunto 
que les trajo ha terminado, se van inmediatamente, y si el 
Individuo que ha solicitado permiso para acompañarlos no está 
listo, la oportunidad para de es momento desaparece. Tendrán 
que esperar hasta que llegue otro Mensajero.  

Es necesario tener una tremenda vigilancia y conciencia del 
"tiempo" al tratar con asuntos espirituales. 

 Maestro Serapis, 21 de julio de 1956. 
 

Las Autopistas Cósmicas se abrieron (diciembre de 1956) 
hasta Alfa y Omega. Esta Autopista pertenece la Tierra.  

Muchos Invitados de otras Galaxias visitaron el Retiro del 
Teton.  

Se esperaba que Alfa y Omega, así como todos los Dioses 
Soles de toda esta Galaxia estuvieran presentes en la atmósfera 
sobre los Tetons para el día de Año Nuevo.  

Kwan Yin, diciembre de 1956. 
 

Palas Atenea, de la Junta Kármica, estuvo presente en la 
atmósfera sobre la montaña, para la clase de Transmisión del 15 
de junio de 1957.  
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El amado Lanto la saludó; y Ella le dijo lo siguiente: 
 La Junta completa no entrará en sesión hasta el 19, pero 

he venido a abrir la puerta a los Reinos de los Soles Superiores 
para que los Emisarios de esos Soles puedan abrir las 
Autopistas Espirituales hacia los mundos emocional, mental, 
etérico y físico de la humanidad.  

Esos Emisarios actúan como cuñas, y a medida que 
vuelan a través del espacio interestelar dejan una abertura 
detrás de Ellos, y sostienen esa abertura, que es un canal de 
energía, a través del cual los Seres menores pueden venir con 
seguridad y no ser barridos de Su curso por la diversidad de 
intereses o la falta de polaridad y concentración de la mente. 

 Así llegan estos grandes Emisarios, los mostradores del 
Camino, los Peregrinos, acortando el recorrido a través de la 
oscuridad hacia la Luz. Después siguiéndoles a Ellos vendrán 
los Seres menores, los Ángeles y los Elementales del Fuego. 

A Ti, amado Lanto, que tanto tiempo has servido en este 
Retiro, a Ti, que procedes de la belleza y delicadeza del 
esplendor Oriental a la escabrosa civilización de la cultura 
Occidental, Te enviamos Nuestro Amor.  

Sabemos que aunque se te ha ofrecido la liberación y la 
libertad de Tu cargo y se te ofreció cierta Libertad Cósmica en 
los Reinos superiores, tienes, como Sanat Kumara, Tu 
Superior, antes de que rechazaras esta oportunidad, a pesar 
incluso de que hay un Ser listo para ocupar Tu Cargo.  

Por Tu servicio desinteresado y por permanecer sólo un 
poco más, Estamos eternamente agradecidos porque es el 
deseo de la Ley Cósmica enseñar a la humanidad (al menos al 
cuerpo estudiantil) a precipitar conscientemente el bien, a 
tener confianza dentro de sí mismos, de que es posible 
precipitar de esa manera.  

Palas Atenea, 15 de junio de 1957. 
 

PENSAMIENTO-FORMA DEL AÑO 
 

Cada año Helios y Vesta deciden lo que se puede hacer 
mejor por el planeta Tierra y su gente en los siguientes 12 meses.  
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Entonces, en lugar de decirle a cada uno de la Jerarquía 
Espiritual en detalle qué hacer, ellos elaboran una forma.  

La llamamos Pensamiento-Forma  (a falta de un mejor 
medio de expresión.) 

Este Pensamiento-Forma se da a la conciencia de la 
Observadora Silenciosa planetaria, la cual sostiene hasta el 
último golpe de los sonidos de medianoche en cada Nochevieja.  

Cesa la presentación de peticiones para la ceremonia. 
En este momento el Señor del Mundo eleva Su conciencia a 

la de la Observadora Silenciosa planetaria y atrae el 
Pensamiento-Forma hacia Él.  

Toda la asamblea se mantiene con expectante adoración. Él 
recibe esta Idea Divina y la sostiene dentro de Sí Mismo durante 
un momento. 

Primero que nada tiene que usar el poder de la 
precipitación para exteriorizarla.  

Así que Su primera actividad es precipitar la forma a la 
visibilidad frente a Él, a través del uso de Sus Propios centros de 
pensamiento y sentimiento para que sea claramente visible a 
toda la asamblea.  

Nadie, ni siquiera el Señor del Mundo, tiene ningún aviso 
previo de lo que será este Pensamiento-Forma, así que es un 
momento de extrema anticipación y solemnidad.  

A medida que se lleva a cabo esta comunión, todos sienten 
la carga de la Voluntad Divina.  

A medida que dirige este Patrón dentro de la atmósfera 
visible ante el atril, aparece en color, con la vibración musical 
que siempre acompaña a la creación Divina, y el Patrón para el 
nuevo año permanece vibrante y hermoso ante los ojos de la 
asamblea. 

Toda la Hermandad, y todos los demás que están presentes, 
crean una forma similar (simbólica de Sus esfuerzos unidos para 
el año entrante) en la atmósfera frente a sí mismo.  

Cada uno se esfuerza por aceptar en conciencia la 
importancia que hay dentro de Él.  
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Después, a una señal dada, todos los presentes descargan 
ese Pensamiento-Forma a la atmósfera, y literalmente cientos de 
miles de esos Pensamientos-Forma son catapultados al mundo 
para ser aceptados por los cuerpos internos y la conciencia 
sensible de la raza.  

Los Ángeles y los elementales los llevan a las auras y a la 
conciencia receptiva de los seres no ascendidos. 

La asamblea exhala estos Pensamientos-Forma grandes o 
pequeños, a cada Ser, de acuerdo a su propio tamaño, naturaleza 
y capacidad para recrearlo. Así que algunos serán de un tamaño 
tremendo, por ejemplo, los que salen de Hércules y Amazona. 

Aquellos que salen de un pequeño Elemental no más grande 
que una uña, tendrán aproximadamente la mitad del tamaño de 
la cabeza de un alfiler.  

Todo esto es dirigido, no sólo una vez, sino que continúa 
durante un período de 24 horas.  

Las conciencias receptivas de todo el mundo recibirán la 
forma con algún tipo de mensaje.  

El Pensamiento-Forma en sí mismo no es importante 
excepto por el mensaje que trae a cada uno. Es tanto para 
ustedes, significa que es tanto como lo que puedan hacer con él. 
Cada uno lo usará de acuerdo a su propia Luz. 

El aura permanente de la Observadora Silenciosa de la 
Tierra es una radiación azul.  

Su servicio es atraer de la mente y corazón de la Primera 
Causa universal el Patrón Divino para el Año Nuevo.  

Maestro El Morya. 
 

En el instante en que el último toque de medianoche suena 
en cada Nochevieja, la Primera Causa se proyecta en la 
Conciencia del Señor del Mundo, a través de la Observadora 
Silenciosa y a través de este Gran Ser, en la conciencia de la Gran 
Hermandad Blanca y de la multitud reunida en el Retiro del 
Tetón, el Diseño Cósmico de alguna nota clave específica y 
específica y su representativo Pensamiento-Forma, que se 
convierte en el corazón de las actividades diversificadas de la 
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Hermandad y de los 12 meses venideros en cuanto se refiere a la 
radiación hacia y a través de la conciencia de la Humanidad.  

El mismo Pensamiento-Forma es meramente un símbolo 
para toda la Asamblea, ascendida y no ascendida, de esas 
Virtudes Divinas que son vistas por los Dioses-Padres del 
Sistema, como las más requeridas sobre la Tierra en los 
siguientes 12 meses.  

Cada uno usa el símbolo como una directiva Divina de las 
energías bajo su mandato. 

En este Concilio anual, al cerrar el año, el Plan Divino o 
Edicto para el año siguiente está contenido dentro de un 
hermoso símbolo.  

Ese patrón contiene dentro de sí la actividad concentrada, 
el mensaje que será la motivación de los esfuerzos, al cual cada 
Miembro de la Gran Hermandad Blanca contribuirá con sus 
talentos particulares durante el próximo año.  

Sus ramificaciones son distribuidas por el Señor del Mundo 
a los Retiros y Maestros particularmente dotados de los talentos 
y poderes necesarios para que afecten más poderosamente a su 
realización. 

Señor Maha Chohan. 
 

En cada Retiro del planeta, es elegido un individuo para ser 
el Receptor del Pensamiento-Forma para ese Retiro. 

Cada uno de estos Miembros sacrifica Su Presencia en el 
Tetón para permanecer dentro del corazón de Su propio Retiro.  

Saint Germain. 
 

Cada individuo también puede hacer de él un punto de 
referencia para sus esfuerzos individuales y colectivos durante el 
año.  

El poder de la precipitación consciente e instantánea 
directa desde lo universal, es uno de los dones más buscados por 
los seres no ascendidos.  

Es uno de los poderes Divinos naturales de la vida misma de 
cada uno. Es el poder de usar el don, más que el don en sí mismo, 
lo que es maestría. 
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Cada Maestro interpreta el Diseño, que es el Plan para el 
año, de acuerdo con Sus actividades específicas en la Causa del 
Bien, e incluso para la humanidad no ascendida presente, el 
significado de traer en sus gavillas individuales proporciona la 
contemplación reflexiva de la semilla sembrada, y la posible 
cosecha. 

    Maestro El Morya. 
 

El Pensamiento-Forma para cada año es una flecha, 
apuntando individualmente y en sus actividades grupales hacia 
un servicio específico al cual cada Retiro y Santuario de los 
Maestros Ascendidos está dedicando Sus energías en ese 
momento. 

El Pensamiento-Forma que ha de gobernar a la Jerarquía 
Espiritual como un Cuerpo y a sus Miembros individuales, está 
diseñado para ser una señal directiva a la iniciativa de cada 
Miembro que dedica la vida primaria como una manera de 
exteriorizar mejor la idea sostenida dentro de la Forma.  

Así todos los Miembros de la Gran Hermandad Blanca 
enfocan Sus energías individuales y colectivas en un patrón, en 
lugar de perder la fuerza de la acción cooperativa a través de una 
gran diversidad de esfuerzos. 

Todos los servicios de la Hermandad expresan unidad de 
pensamiento, sentimiento y acción.  

La cooperación amorosa es la naturaleza misma de cada 
Miembro que siempre está dispuesto a dejar de lado proyectos y 
planes individuales para prestar Sus energías para el bien mayor 
de todo el esfuerzo. 

Cada año los Seres que representan al Sol del Sistema 
diseñan un plan de acción para el ciclo de 12 meses, y en una 
ceremonia solemne permiten que la forma cabalgue literalmente 
hacia la conciencia de cada Observadora Silenciosa planetaria 
con las primeras energías vitales del Año Nuevo.  

Las energías de cada ciclo de 12 meses fluyen con acción 
rítmica como las mareas, y en enero y julio su presión es más 
fuerte. 
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Como los diversos planetas que pertenecen a un universo 
generalmente requieren diferentes marcas de asistencia, el 
Pensamiento-Forma diseñado dado a la Observadora Silenciosa 
planetaria de cada uno de ellos difiere.  

En 1955, tuvo lugar una actividad de lo más inusual.  
Los Grandes Seres que representan al Sol Central de nuestra 

Galaxia, Alfa y Omega, decretaron que un solo Pensamiento- 
Forma (la Llama de la Libertad con las escalas equilibradas de la 
Diosa de la Justicia delineadas dentro de ella) debería ser 
descargada, no sólo a través de cada esquema universal (sistema 
solar), sino también a través de toda la Galaxia.  

Así, todos los Soles del sistema, así como sus respectivas 
Observadoras Silenciosas planetarias, estuvieron atentos a la 
espera de la Sagrada Comunión espiritual, mientras Alfa y Omega 
descargaban el Diseño Divino que sería escalonado hacia abajo, 
hasta que cada Sol y su sistema recibieran la bendición.  

Cada par de Dioses-Padres a su vez, descargarían el 
Pensamiento-Forma a Sus propias Observadoras Silenciosas 
planetarias, quienes son todas femeninas.  

Señor Maha Chohan. 
 

A medida que el ciclo de 12 meses de cada año se acerca a 
su fin, Shamballa se abre a todos aquellos Espíritus Divinos que 
están sirviendo a la Gran Hermandad Blanca en el mundo de la 
humanidad. 

En enero de cada año, la primera actividad de la Gran 
Hermandad Blanca es abrir las puertas de Su conciencia a las 
directrices de los Dioses-Padres del sistema de mundos. 

Cada miembro de esta Mística Hermandad ya ha 
determinado dentro de los confines de Su propio corazón secreto 
hacer la Voluntad de Dios, sin importar el sacrificio personal que 
implique la contribución de Sus propias energías personales para 
ese fin.  

Esta determinación es el pasaporte hacia esta Hermandad 
Espiritual.  
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Por esta razón, todos se reúnen alrededor del Señor del 
Mundo, mientras eleva Su conciencia hacia la Observadora 
Silenciosa del sistema, invocando el descenso del Pensamiento-
Forma que encarnará esa Voluntad para el próximo ciclo de 12 
meses. 

A medida que el primer golpe del nuevo año libera la 
esencia vital de la vida primaria a través de la Llama Triple 
centrada en los corazones de todas las inteligencias auto 
conscientes, la Gran Hermandad Blanca consagra y dedica su vida 
al cumplimiento del Plan Divino.  

La Observadora Silenciosa, que ha recibido en Su conciencia 
un Pensamiento-Forma que encarna las directrices para la 
evolución espiritual de la raza, baja esa Forma a la conciencia 
elevada del Señor del Mundo.  

Él, entonces, a través de Sus propios centros desarrollados 
de pensamiento y sentimiento, reviste la esencia ardiente de esta 
Forma con los electrones de la Esfera en la que actualmente 
reside, bajando así la acción vibratoria de la Forma para que sea 
visiblemente exteriorizada y comprensible para todos los 
miembros de la Gran Hermandad Blanca reunidos.  

De esta manera las Inteligencias mayores "bajan" la acción 
vibratoria de la Verdad para aquellos que están dispuestos a 
aceptar tal precipitación, aprovechando la conciencia y siendo 
capaces de prestar el servicio. 

El Pensamiento-Forma que el Señor del Mundo exterioriza 
encarna dentro de sí mismo el patrón que cada miembro de la 
Hermandad puede usar como guía para las direcciones de su 
propia energía vital en el ciclo de 12 meses.  

Es un símbolo del tipo particular de actividad que se 
requiere.  

Por ejemplo, el Corazón de Diamante significaba la 
construcción de formas protectoras alrededor de ciertos focos 
espirituales; la creación de "centros-corazón" que actuaran 
como focos magnéticos e irradiantes a través de los cuales las 
acciones vibratorias de lo alto se canalizaran para las 
bendiciones de toda la humanidad; la atracción de ciertas 
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corrientes de vida dedicadas que deseaban dar sus vidas en 
cooperación para realizar los servicios mentales y físicos 
necesarios para la vida del Nuevo Esfuerzo; y la provisión de 
cuerpos espirituales a través de los cuales los egos 
particularmente desarrollados pudieran encarnarse. 

 Para cada miembro de la Hermandad, el Corazón de 
Diamante significaba algo diferente, de acuerdo a sus talentos 
particulares, momentums, capacidades de servicio y 
oportunidades ofrecidas a través del contacto con Seres Divinos, 
Ángeles o seres humanos.  

Cada uno está determinado a usar este patrón para llevar su 
propio servicio particular al desarrollo más alto posible a través 
de la incorporación de la actividad de coalescencia, protección y 
dedicación de la forma a Dios, simbolizada con tal centro-
corazón.  

Maestro El Morya, diciembre de 1954. 
 

Que todos nosotros, con corazones humildes y espíritus 
contritos, enviemos Nuestro Amor y gratitud a la Gran 
Hermandad Blanca y a los Señores del Karma desde lo más 
profundo de nuestros corazones en esta época en que 
comenzamos el Año Nuevo, para que la Nota Clave del Año 
permanezca en nuestros corazones y dirija nuestro destino, nos 
mantenga libres del error, y nos haga irradiar centros de bien 
para el futuro.  

Maha Chohan. 
 

PENSAMIENTOS-FORMA 
 

.-1950, Estrella de Amor;  

.-1951, Paloma de la Paz, insignia del Maha Chohan; 

.-1952, una Gavilla de Trigo, que significa el logro de cada 
corriente de vida. Una Gavilla Dorada de Trigo representaba la 
cosecha de esfuerzos, talentos, servicio de los Hermanos, y 
también de cada alma individual. El edicto del año fue que toda 
inteligencia, tanto divina como humana, estaba obligada por Ley 
a utilizar los talentos, poderes y capacidades desarrolladas por la 
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corriente de vida para contribuir a la expansión de la Luz a 
través de la raza humana.  

.-1953, Cabeza de Querubín de dos alas;  

.-1954, Corazón de Diamante;  

.-1955, La Llama de la Libertad con las escalas 
equilibradas de la Diosa de la Justicia delineadas dentro de ella -
el año de la oportunidad-;  

.-1956, un Corazón de Llama Rosada desde lo alto de la 
cual ardió la Llama Triple, simbólica del Amor y el equilibrio de 
la Vida;  

.-1957, Lámpara de la Verdad (los estudiantes obtuvieron 
más Verdad);  

.-1958, Doble Triángulo de Luz cristalina, y en el centro 
el-Ojo-que-todo-lo-Ve, significa claridad, percepción, delineada 
en verde. 

Debido al decreto relativo a la Ascensión del Sol y su 
Sistema, por el cual  dentro del período de 20 años 
proporcionados para su preparación, se tuvieron que adoptar 
medidas más allá de lo ordinario, para aquellos capaces de 
comprender, en cooperación con los requisitos de la Ley.  

Fue, por lo tanto, un tiempo de oportunidad inusual para los 
aspirantes, así como de extrema indulgencia, con las 
subvenciones de las más altas Autoridades, y también un período 
de extrema responsabilidad.  

Señor Maha Chohan. 
 

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

Señor Miguel. 
 

PATROCINADOR DEL AÑO 
 

Cada Año Nuevo, los Seres Divinos son elegidos para 
convertirse en Patrocinadores para el ciclo entrante de 12 meses 
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y son investidos, en una ceremonia hermosa, con la autoridad y el 
poder de dar asistencia especial a la Hueste Angélica, a la 
humanidad de la Tierra y a los Reinos Elementales, a través de la 
radiación particular que los ha cualificado para actuar como 
Patrocinadores en un momento dado.  

La elección de los Patrocinadores siempre está 
determinada por la radiación particular requerida para nutrir 
ese Pensamiento-Forma a través de la conciencia de aquellos que 
solicitan una parte en este Servicio Cósmico. 

El Patrocinador del año pasado se arrodilla ante el Señor 
del Mundo quien suavemente levanta la corona de su cabeza y la 
coloca sobre la cabeza de la figura arrodillada del Patrocinador 
del Año Nuevo. 

 Maestro El Morya. 
 

CALDERA DE LA LLAMA VIOLETA 
 

Una de las actividades más hermosas conectadas con el 
cierre del ciclo anual, es la ceremonia mística por la cual los 
Señores del Karma cierran el Libro de la Vida individual para 
cada corriente de vida en encarnación sobre la Tierra, durante el 
período de 12 meses pasados. 

Esta ceremonia tiene lugar en la última tarde del año viejo 
en el gran Templo del Karma, ubicado dentro del Cinturón 
Etérico.  

Es un servicio particular para individuos encarnados y, 
aunque incluye a aquellos que tuvieron alguna porción de 
encarnación dentro del año, no incluye a los desencarnados o a 
aquellos que no han tenido una experiencia activa en la Tierra 
durante una hora o más durante los 12 meses.  

Esta es el Cargo misericordioso de la Junta Kármica y se 
realiza para permitir que las corrientes de vida de la raza sean 
liberada de una porción de los errores y equivocaciones del año 
pasado, no tanto por la desobediencia deliberada a la Ley como 
por la falta de discernimiento, discreción y discernimiento. 

En otras palabras, la mitigación de los efectos del mal se 
relaciona sólo con aquellos cuyas causas están motivadas sin 
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mala intención pero que, sin embargo, a menudo producen 
confusión y angustia innecesarias a su paso. 

Casi un cuarto del legado kármico de la raza es causado por 
el error en lugar de la desobediencia voluntaria de la Ley 
invisible o manifiesta; y la misericordia de la Junta Kármica, 
desde el comienzo del experimento de la humanidad con la Ley 
de Causa y Efecto, siempre ha permitido, al final del año, este 
misericordioso deshielo de las penalizaciones kármicas debidas 
a esta laxitud, que explica la ligereza con la que los individuos 
entran en el Año Nuevo, llenos de esperanza, resoluciones y el 
deseo fuertemente arraigado de mejorar su naturaleza, carácter 
y expresión manifiesta. 

Hay casi 4 mil millones de almas que vienen bajo esta 
misericordia beneficiosa de la Junta Kármica durante esta 
ceremonia.  

Cada corriente de vida, desde el salvaje ignorante hasta el 
estudiante más elegido y selecto, pasa por las Salas del Karma y 
su carga se aligera de acuerdo a la intención de sus motivos 
durante los últimos 12 meses.  

Así, todos están capacitados para entrar alegremente en los 
Consejos de Año Nuevo y recibir el mayor beneficio posible de las 
energías directivas de los Seres Maestros que establecieron la 
Nota Clave para el año siguiente. 

 

LOS SEÑORES DEL KARMA 
 

Los Señores del Karma, Ellos Mismos conceden a la 
corriente de vida de cada individuo, al final de cada año, un cierto 
porcentaje de Gracia y Misericordia que mitiga entre el 1 y el 40 o 
el 50% de las deudas kármicas del año; y esta Misericordia 
siempre se mide en relación con los motivos detrás de toda 
acción.  

Después de que los Señores del Karma han medido la Luz de 
la corriente de vida, cada uno es entonces colocado dentro del 
Fuego ceremonial de purificación, que es proyectado y sostenido 
bajo la dirección del amado Maestro Saint Germain, con la ayuda 
y el sustento del Reino Angélico y de los Iniciados que son 
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educados en la dirección y el sustento del Fuego Sagrado en su 
aspecto purificador.  

Así, consciente o inconscientemente, cada corriente de vida 
sobre el planeta saborea y experimenta dentro de su propio 
cuerpo la acción purificadora del Séptimo Rayo al final de cada 
año, y el alma y los cuerpos internos salen de la purificación con 
una mayor oportunidad para el progreso y menos acumulación 
de una naturaleza vinculante.  

Debe entenderse que cada corriente de vida recibe la 
cantidad final de misericordia y gracia que su propio mérito del 
año pasado le ha permitido. 

Si no fuera por esta purificación anual, la humanidad, en un 
plazo de siete años, destruiría sus mentes, sus cuerpos y su 
posible servicio útil para esa encarnación.  

Hasta cierto punto realiza el mismo servicio con el que cada 
alma es bendecida al final de cada encarnación cuando, a través 
del Fuego purificador de la Misericordia Cósmica, es liberada del 
karma de toda esa vida que fue creada más por la ignorancia y la 
estupidez que por la intención consciente de hacer mal.  

Este es el Consuelo y Misericordia extendida por el Creador, 
y es la única esperanza para la supervivencia de la vida en el 
planeta.  

Mi Cargo particular requiere Mi Presencia en el Salón de los 
Señores del Karma durante cada juicio individual, porque cada 
corriente de vida está bajo Mi radiación individual, y es 
importante para Mí ver lo que el año ha producido en el 
crecimiento del alma y la posible expansión de la Luz.  

Señor Maha Chohan, 7 de diciembre de 1952. 
 

La gloriosa Ceremonia de purificación y perdón 
misericordioso por el mal uso de la energía y la luz durante el 
período de 12 meses que pasó a la eternidad, comenzó el 28 de 
diciembre de 1952, en el Retiro del Teton (previamente 
celebrado en el Templo del Karma).  

No hay palabras para describir la compasión de ese Amor 
Perdonador del Cristo Cósmico en el cual las almas de cada 

Paul the Priest of the Wissahikon



 343 

corriente de vida sobre el planeta fueron atraídas 
conscientemente para que su karma pudiera ser disminuido, y 
para que pudieran dar un paso adelante en la pulsación del Año 
Nuevo con una nueva oportunidad de encontrar misericordia, y a 
través de la misericordia, encontrar la paz. 

La gran Cámara de Audiencias estaba completamente 
decorada en todos los variados tonos del Rayo Púrpura, desde el 
más delicado rosa violeta y azul violeta hasta los ricos púrpuras 
profundos que representan la esencia más concentrada de esa 
Llama de Misericordia, Perdón y Compasión. 

Los respaldos y cojines de terciopelo de las sillas eran todos 
de color púrpura real, bordados en oro, y los Maestros y los 
Invitados que estaban de visita llevaban túnicas de los diferentes 
grados del tono púrpura representativo de Su actividad 
particular en relación con la Llama de la Misericordia. 

Un momento o dos antes de que comenzara la Ceremonia, 
los Señores del Karma ocuparon Sus lugares en la atmósfera 
sobre el Altar Mayor.  

También llevaban Sus vestiduras de Estado, con coronas de 
siete puntas sobre Sus cabezas ricamente adornadas con 
diamantes y amatistas. 

La Observadora Silenciosa de pie con Arcturus en lo alto de 
la atmósfera sobre la montaña, bañó toda la localidad con la 
sustancia de la Luz Violeta que fluía de Su Cuerpo Luminoso como 
una hermosa prenda de la más fina gasa que es aún así, una 
cualidad suavemente luminosa con su suave resplandor. 

El Maestro Saint Germain, en el momento de la invocación, 
cargó en la atmósfera directamente frente al Altar (ante el cual se 
encontraba) un destello de Llama de Su corazón, cabeza y mano.  

Esto se convirtió en el impulso inicial para la Llama de la 
Misericordia a través de la cual pasó entonces la humanidad de la 
Tierra.  

Desde el centro de esta Llama se desplegaron los pétalos, 
hasta que se formó una gran Flor de Loto, extendiendo sus 
pétalos púrpura el ancho completo de la plataforma lateral.  
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Este hermoso Pensamiento-Forma era al principio 
transparente, hecho de una sustancia fina como una gasa, pero 
que continuó intensificándose y haciéndose densa hasta que por 
fin formó un camino bastante ancho que podía ser observado por 
los Señores del Karma que estaban de frente a la audiencia, así 
como por la audiencia misma.  

Este hermoso sendero del Loto fue suspendido en la 
atmósfera por una banda suavemente curvada de Luz púrpura, 
que fue anclada a través de los arcos Violeta en cada extremo de 
la plataforma. 

La Diosa de la Justicia, como portavoz de los Señores del 
Karma, comenzó entonces a "pasar lista" de la humanidad.  

Cuando se les llamaba por sus nombres, pasaban por el arco 
de violetas hasta este sendero de la Llama Púrpura, 
acompañados por sus Patrocinadores (si eran discípulos 
conscientes) y por sus Ángeles Guardianes si estaban entre las 
masas. 

Mientras cada uno se paraba durante un momento en el 
corazón mismo de la Llama de Loto, se examinaba el motivo que 
impulsó la creación del karma para el año que terminaba, y 
mucho de ese karma fue borrado tanto como lo permitía  el 
motivo dentro de la conciencia. 

Una corriente constante de almas procedió así a cruzar este 
Camino de Misericordia Flamígero y bajar por el otro lado para 
unirse a la Asamblea, si eran estudiantes de la Luz, o regresar a 
sus diversos hogares si aún no habían despertado a la vida 
interna. 

A cada corriente de vida que había tenido una hora de 
encarnación durante el ciclo final de 12 meses se le dio esta 
oportunidad para la purificación y la limpieza del alma.  

Por lo tanto, el proceso fue largo y comprendió un flujo 
continuo y constante para bañar y liberar a casi 4 mil millones de 
almas antes de la liberación de la vibración del Año Nuevo.  

Esperaban que este proceso de purificación continuara, día 
y noche, hasta la medianoche anterior a la víspera de Año Nuevo.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 345 

La masa de la gente pasa rápidamente, pero los estudiantes 
de la Luz reciben atención y asistencia individual. 

Al final de esta exquisita Ceremonia, la Llama de Loto se 
expandió por toda la Asamblea y luego, a través de Su esfuerzo 
cooperativo, fluyó hacia afuera y cubrió toda la Tierra con Su 
resplandor misericordioso y perdonador. 

Después de completar esta actividad purificadora, la 
humanidad está preparada para recibir el ímpetu del Espíritu 
que ha de enaltecer el año venidero, y el Pensamiento-Forma que 
será la Inteligencia directora. 

Que todos y cada uno de ustedes experimenten en sus 
sentimientos la gracia edificante y la liberación gozosa que la 
participación en esta exquisita Ceremonia de Compasión y 
Misericordia imparte. 

 Señor Maha Chohan. 
 

El comienzo de un nuevo año pone en movimiento un nuevo 
ciclo cósmico para el individuo, el país y el planeta mismo.  

Cada año se divide en un ciclo menor de siete semanas, y 
todo el año representa las Siete Veces Siete, con una ligera 
superposición de tres semanas que se debe al calendario 
defectuoso que no fue el error de los primeros griegos, los 
egipcios y los atlantes, sino de los hombres intelectuales 
posteriores. 

El Año Nuevo es significativo de un nuevo comienzo. 
Representa otra oportunidad para cada alma y espíritu de 
cabalgar sobre la Marea Cósmica hacia el corazón del Cielo, 
colocando los años que han pasado antes, en el incinerador 
Cósmico del perdón y el olvido. 

La gran Ley Cósmica, con su bondad, ha dividido la 
experiencia terrenal del ser humano a través de un gran número 
de vidas.  

Al final de cada tramo, el individuo es llevado a una morada 
de Amor donde se le impregna de valor, fuerza y poder para que 
pueda continuar su peregrinación terrenal con mayor libertad. 
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La Ley Cósmica está constantemente alerta para asegurar y 
presentar ventajas mediante las cuales el alma aspirante del ser 
humano pueda progresar, desplegarse y unirse con su Fuente de 
la manera más perfecta y fácil posible. 

Dentro de un período de vida, la Ley ha proporcionado una 
vez más un excedente de la presión de las experiencias al separar 
el período de vida en ciclos anuales.  

Al final de cada año, la Ley Cósmica Misma, la Diosa de la 
Misericordia y los Señores del Karma expían un gran porcentaje 
de los pecados, errores, falsas apariciones y otras 
manifestaciones de todas las personas y se les permite entrar en 
el Año Nuevo con mucha mayor libertad de las cadenas de su 
propia creación.  

Sin embargo, si insisten en aferrarse a los rencores, las 
experiencias desagradables, las llamadas injusticias y 
limitaciones del pasado, las recrearán en las páginas limpias del 
libro del Año Nuevo. 

Notarán que es costumbre entre los seres humanos hacer 
"Resoluciones de Año Nuevo" con un claro objetivo 
diferenciador que es la mejora de su naturaleza.  

Sin embargo, el peso y el impulso de su naturaleza humana 
hacen que estas resoluciones sean de corta duración. 

El ser humano haría bien en llevar consigo en los días 
venideros el sentimiento de esperanza.  

Si pudieran aprovechar la purificación y tratar de vivir en el 
Año Nuevo como si nunca hubiera habido uno viejo, las 
limitaciones y los males desaparecerían porque no son eternos, y 
sólo lo bueno del año pasado perduraría y se convertiría en un 
manto de fragancia a su alrededor.  

Sean dueños de su energía, y no permitan que sus centros 
de pensamiento y sentimiento reproduzcan en su mundo las 
manifestaciones que les trajeron infelicidad en el pasado.  

Usen esa energía para pintar cuadros constructivos.  
Señor Maha Chohan, enero de 1955. 
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Debido al uso descuidado de la vida por parte de la 
humanidad, la Ley del Círculo se ve obligada constantemente a 
devolver esta energía discordantemente cualificada que continúa 
plagando la raza.  

Por esto también Nosotros, como Miembros de la Junta 
Kármica y Nosotros como Directores de actividades en todos los 
Siete Rayos, prestamos el servicio a la Tierra y sus evoluciones 
durante la última parte de cada año; disolviendo mediante el 
poder del Fuego Violeta todos los errores humanos de la 
humanidad, del año pasado, que han sido cometidos sin 
intención deliberada, es decir, errores por ignorancia y 
malentendidos.  

En esta época del año la Gran Ley nos permite generar una 
acción mucho más intensificada del Fuego Violeta, que arde 
desde el corazón de la Tierra en donde se encuentra el amado 
dominio de Pelleur, hacia la periferia de la atmósfera de la 
Tierra, pasando a través de cada electrón que conforma el 
planeta mismo, los elementales en sus cuatro cuerpos inferiores. 
Este realiza el servicio indeciblemente trascendente de 
transmutar en Luz todo el karma que ha sido creado de manera 
torpe, pero sin intención de herir. 

Hay una gran diferencia entre cometer errores que tienen 
detrás una intención deliberada de herir alguna otra parte de la 
vida, y "tropezar" con error, aunque en tal tropiezo, incluso 
cuando el motivo y la intención son buenos, se puede hacer 
mucho daño a los sentimientos, las mentes y el alma -el 
crecimiento de los demás-.  

Sin embargo, el karma que retorna por un error tan torpe 
no es tan grande como el karma que retorna a alguien que golpea 
con la intención de herir y que ha planeado la angustia.  

Incluso en sus tribunales del mundo externo, saben que se 
permite la clemencia cuando no hay intención preconcebida de 
cometer un delito. 

Así que durante el mes de diciembre, todo el planeta Tierra 
está bañado con el Fuego Violeta del Amor de la Libertad.  
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Esta actividad es producida y sostenida por las Salamandras 
del Fuego Violeta, los seres más magníficos que visten túnicas 
desde el delicado rosa hasta el púrpura más profundo, los 
grandes Ángeles del Fuego Violeta que representan Mis Propias 
Legiones de Misericordia, y las del amado Saint Germain y la 
hermosa Portia, el amado y poderoso Arcturus, la gloriosa Diana, 
el Poderoso Zadkiel y Santa Amatista. 

Kwan Yin, diciembre de 1956. 
 

En la Ceremonia de Transmisión de la Llama el 17 de 
diciembre de 1955, Kuthumi informó: que la inmersión anual de 
la multitud en el Lago del Fuego Violeta fue atraída allí en la 
atmósfera sobre los Tetons, para ese propósito.  

Es parte de la misericordia de la Ley Cósmica.  
Al final de cada período de 12 meses, hemos llegado a un 

momento en que el Fuego Violeta, y la abrumadora Acción 
Cósmica, permiten disolver y transmutar en, a través y alrededor 
de la corriente de vida de la Tierra toda la acumulación de 
discordia que ha sido creada durante el curso de ese año sin 
intención viciosa, sin malicia, y a través de la ignorancia.  

Para ello, al final de cada año, es creado por los 
Constructores de la Forma lo que puede ser descrito como un 
lago o caldera, de unos 300 metros de diámetro, de forma 
circular y lleno de Fuego Violeta profundo.  

En ese lago de Fuego Violeta toda alma perteneciente a este 
planeta se mete antes de fin de año, y cada una es literalmente 
bautizada, por así decirlo, con Su esencia purificadora. 

Esta actividad para este año en curso, se lleva a cabo desde 
hace algún tiempo.  

Los que han sido liberados del 'compound' o recinto de luz, 
mediante sus decretos, ya han pasado a través de él, también 
aquellos que han sido despertados del Reino de los Durmientes y 
los últimos atados-a-la-Tierra, todos los cuales están ahora listos 
para un entrenamiento superior. 

Las figuras de los Ángeles de la Misericordia, vestidos con 
túnicas blancas, que llevaban bandas púrpura en las mangas de 
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Sus vestiduras, permanecían alrededor del borde del mar 
circular del Fuego Violeta.  

Estaban en grupos de siete, cada grupo dividido por un 
espacio en el que había un artificio como un pequeño muelle que 
bajaba hasta el borde del lago.  

Las almas de los seres humanos se acercaban desde el 
fondo, la mayoría de ellos en un estado de sonambulencia, 
completamente inconscientes de su entorno, pero todos atraídos 
hacia sus cuerpos etéricos por el poder magnetizador del Amor y 
Misericordia Divinos. 

Cuando estas figuras pisaron el muelle, cada alma fue 
acercada por dos de las figuras angélicas que, caminando a su 
lado, la dejaron entrar en el Fuego Violeta y la bañaron 
cuidadosamente en la Llama, incluso en la cabeza.  

Esta inmersión de todo el cuerpo se realiza muy 
suavemente, tres veces, y luego se dejan salir y se ponen a cargo 
de los Ángeles de Protección que devuelven el alma al cuerpo; 
permaneciendo con él hasta que se produce una cierta sensación 
de alivio y liberación de las presiones del año pasado.  

El bautismo no es un espectáculo "uno a uno"; muchas 
almas se sumergen al mismo tiempo. 

Cuando se trata de los discípulos conscientes, existe la 
cooperación de los cuerpos mental y emocional y las almas 
entran al Fuego Sagrado con el conocimiento de lo que pueden 
hacer.  

Por lo tanto, ustedes pueden, mientras esta actividad de 
misericordia continúa, bañarse dentro de esta Llama 
purificadora, no una sola vez, sino con frecuencia.  

El Anfitrión Angélico les dará la bienvenida tan a menudo 
como quieran. No hay tal cosa en el Reino de los Maestros 
Ascendidos como cansancio, agotamiento o agotamiento en el 
servicio.  

Cada vez que vengan por una bendición, Ellos son más 
felices que antes, así que utilicen sólo la oportunidad con todo el 
poder a su disposición, y recuerden que el Fuego Violeta está ahí 
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a través de la energía vital de la amada Kwan Yin, Saint Germain, 
el amado Zadkiel y Amatista.  

Para hacer esta caldera de Llama de 300 x 300 metros, se 
necesita una tremenda cantidad de energía. 

Se necesita una cantidad casi ilimitada de poder 
concentrado y atención para mantener ese Fuego Violeta a tal 
velocidad vibratoria que no importa qué tipo de energía pasa por 
ella, nunca se hunde por debajo de su estado purificador y 
sublimador.  

Uno de estos Grandes Seres está dando ayuda constante 
para prestar ese servicio y asistencia.  

Esa es la actividad de inmersión y purificación y el bautismo 
espiritual que tiene lugar en los niveles internos, del cual el rito 
bautismal terrenal no es más que una débil reflexión. 

Pueden ir en conciencia y pararse en espíritu junto a ese 
Lago Cósmico de Fuego Violeta mientras los Ángeles de la 
Misericordia sumergen a la multitud de la humanidad no 
despierta, y pidan Misericordia e iluminación para que, a través 
de la Gracia de Dios, no se vuelvan a poner pronto las ropas 
sucias de la conciencia humana. 

Kuthumi. 
 

No hay tal cosa como un pecado imperdonable.  
No existe una aparición tan infeliz como la de un alma 

eternamente "perdida".  

Siempre, ante la más mínima petición de la conciencia 
individual de "hacer las cosas bien", se le da la oportunidad de 
un nuevo comienzo. 

Al final de cada ciclo de 12 meses, la misericordia de la Ley 
Cósmica permite una limpieza Cósmica de la sustancia, energía y 
vida primaria que es atraída por la humanidad y el reino 
Elemental y cualificada sin malicia ni intención viciosa.  

Así, gran parte del karma del individuo, de la nación, del 
planeta mismo, es borrado y la necesidad de obtener una cosecha 
de lágrimas y dolor es borrada sin el conocimiento consciente de 
los beneficiarios.  
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Sabio es el discípulo que reconoce esta marea creciente de 
la Llama Violeta Transmutadora y agrega a la misericordia que 
encarna su propia aplicación individual, en magnetizar e irradiar 
esa alquimia misericordiosa. 

Para que cada individuo y el elemental puedan entrar en las 
mareas positivas y vibrantes de energía espiritual que hacen 
nacer un nuevo año, la misericordia ha proporcionado una 
purificación masiva de energía discordante e imperfectamente 
cualificada al final del ciclo de 12 meses anterior.  

Así como un niño nace con una oleada de energía y es 
literalmente arrastrado al mundo de la forma, así también 
aparece el Año Nuevo con la Marea Cósmica.  

Sabio es en verdad la purificación de la conciencia, de los 
cuerpos, de las almas y de los mismos seres de los discípulos que 
preceden a la infusión de esta energía Cósmica. 

La vida primaria es invocada por la conciencia individual y 
cualificada a través del uso del inestimable don del libre 
albedrío.  

Alguna inteligencia, algún lugar, en alguna parte, debe 
redimir, purificar y devolver esa vida a la pureza prístina con la 
que fue dotada cuando surgió por primera vez, con obediencia a 
la llamada del individuo.  

Al final de cada ciclo de 12 meses el proceso de tal 
purificación de los incontables miles de millones de toneladas de 
vida mal cualificada es realizado por Seres inteligentes 
voluntarios que utilizan la misma Llama Violeta Transmutadora 
que la humanidad ha sido enseñada a invocar. 

Tanta vida invaluable fluye a la atmósfera de la Tierra en el 
curso de un año, desafortunadamente mal cualificada, que el 
manto de mismas psíquicas asfixiaría a la humanidad de la 
Tierra y a los Elementales encarcelados, si no fuera por una 
purificación Cósmica impersonal de esta energía.  

En esta purificación Cósmica se unen todos los miembros de 
los Reinos Angélico, Ascendido y Dévico.  

Los Iniciados en Retiros han tenido el privilegio de ser parte 
de esta purificación impersonal. Ahora, los buenos miembros de 

Paul the Priest of the Wissahikon



 352 

la raza que leen estas palabras pueden unirse a sus decretos 
colectivos e individuales para tal purificación si desean 
participar en ella. 

En cada año, cada corriente de vida ha usado mucho de esa 
hermosa vida de una manera más limitada de lo que Dios quiso.  

Si el individuo ha descalificado inconscientemente la vida a 
través de la ignorancia de la ley espiritual o por motivos 
equivocados, tal persona se tiene en cuenta para el "perdón 
masivo" y es envuelta en la Llama Violeta Transmutadora 
Cósmica. 

Un individuo puede cooperar con esta purificación Cósmica 
al final de cada año.  

Primero, debe querer libertad para su planeta, sus 
semejantes y vida elemental encarcelada lo suficiente, como para 
estar dispuesto a ejercer un esfuerzo personal en la invocación 
de la Llama Violeta Transmutadora Cósmica. 

Segundo, debe saber cómo magnetizar, expandir y dirigir 
esta Llama. Él debe tener por lo menos un conocimiento pasajero 
de Su Presencia en el universo y su eficacia cuando es invocada a 
la acción.  

Tercero, debe unirse a los Seres Cósmicos, a los Ángeles, a 
los Devas, a la Gran Hermandad Blanca, a los Iniciados que aún 
pertenecen a su evolución y a sus semejantes (siempre que sea 
posible).  

Los Chohanes, enero de 1955. 
 

Las actividades de purificación están más concentradas en 
los reinos astral y psíquico y en los cuerpos internos del ser 
humano hoy en día que en cualquier otro momento desde la 
caída del hombre de la gracia (con Foco de Fuego Violeta en todos 
los niveles). 

Después del establecimiento del Foco de Fuego Violeta 
sobre los diversos países, ciudades, pueblos y lugares en los que 
habitan los estudiantes conscientes, que pueden ser utilizados 
como centro magnetizadores para este Fuego de purificación, se 
ha hecho posible llevar a todas las personas dentro de los 
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diversos continentes a esos Lagos de Fuego Violeta y 
gradualmente remover capa tras capa de sustancia mental, 
emocional, etérica y física que ha sido mal cualificada.  

Después de que esa sustancia es removida es purificada y 
Uno de los Seres de Purificación que ha asistido en el ritual 
solicita a la Observadora Silenciosa del continente particular al 
cual pertenece la corriente de vida y si esa sustancia purificada 
regresará directamente al Sol o si será colocada en el Cuerpo 
Causal del individuo al cual pertenece la energía como un 
impulso de bien y perfección. 

Hay un cierto aspecto de la Ley Cósmica que gobierna la 
redirección de la sustancia purificada hacia el Cuerpo Causal de 
un individuo cuando ese individuo no ha hecho el esfuerzo auto 
consciente para sublimar esa energía. 

Cuando conscientemente usan el Fuego Violeta del Amor de 
la Libertad y usan la actividad de la Alquimia Divina, están 
ustedes mismos -atrayendo conscientemente hacia sus 
emociones, sus mentes, sus recuerdos y su carne ese Fuego 
Violeta-.  

Cuando caminan por esas hermosas rampas de mármol 
hacia los Lagos de Fuego Violeta, están ustedes mismos         
llamando concientemente a la Ley del Perdón para la 
descalificación de sus energías, y porque ustedes se han hecho a 
sí mismos -consciente y voluntariamente-, y las Observadoras 
Silenciosas, los Señores del Karma y los Seres de Luz les 
devuelven esa energía, la cual inmediatamente entra en sus 
Cuerpos Causales para convertirse en parte del ímpetu que sus 
Cuerpos Causales usan para enviar de regreso a cualquiera de 
sus cuatro cuerpos inferiores que más necesite ayuda, en 
cualquier momento dado. 

Sin embargo, cuando un individuo es atraído dentro del 
Fuego purificador sin esfuerzo consciente de sí mismo o deseo de 
usar el Fuego Violeta, la sustancia así purificada es usualmente 
devuelta al Sol.  

El Sol entonces se la da a algún Ser-libre-en-Dios en lugar de 
concentrarla de nuevo como una concesión personal a la 
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corriente de vida que la cualificó mal, porque ese ser no ha hecho 
el esfuerzo consciente para purificarla. 

Esta es una parte muy importante de la Ley, porque las 
energías que conscientemente purifican se vuelven 
inmediatamente parte de su propio Cuerpo Causal y luego su Ser 
Crístico, de acuerdo a Su sabiduría, las carga de regreso al 
vehículo de expresión que más las necesita. Ustedes están bajo 
una dispensación muy específica de la Ley Cósmica. 

Esta es la misma actividad que se lleva a cabo cuando los 
individuos mueren.  

Se bañan dentro del Fuego Violeta, al que algunos llaman 
purgatorio y otros se refieren a eso como la Estigia del Río.  

Casi todas las religiones se refieren a algún tipo de 
purificación antes de que el alma pueda entrar en un estado de 
bienaventuranza celestial.  

Cuando los individuos no son estudiantes conscientes de la 
Ley, y abandonan el cuerpo sin un conocimiento real del poder de 
la misericordia y el perdón como una actividad del Fuego 
Sagrado, son bañados en esa sustancia, tal como ustedes 
bañarían a los niños, después de lo cual están preparados para 
entrar en las Salas del Karma y recibir sus asignaciones de 
servicio en cualquier esfera que se hayan preparado para 
habitar.  

Ese baño, sin embargo, no les da un retorno consciente de la 
energía purificada que habían cualificado mal, hasta que hayan 
aprendido a sublimar su energía mediante una inmersión 
voluntaria en el Fuego Violeta, en uno de los Templos dedicados a 
tal fin, después de lo cual tienen derecho a solicitar la energía 
que han purificado voluntariamente. 

 Kuthumi, 21 de abril de 1956. 
 

TRANSMISIÓN DE LA LLAMA  
 

Esta es una historia general de la innovación, desarrollo y 
progresión de una idea nacida en el corazón y la conciencia del 
Señor Maha Chohan.  
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Como todas las ideas, dependía para su subsistencia de la 
aceptación voluntaria de la esencia prístina a través de la 
conciencia de algunos miembros de la raza para ser beneficiados 
por su desarrollo, alimentación y sustento. 

Muchas de estas ideas nacen y son enviadas por sus 
creadores, sólo para morir sin realizarse.  

Otras se aferran con entusiasmo y se ven presionados al 
servicio personal de algún ego individual.  

Otras tienen la suerte de ser recibidas con reverencia por 
una corriente de vida seria, decidida y sensible, como 
compositores, inventores, poetas, estadistas, santos, y se han 
convertido en beneficios prácticos y viables para la raza en su 
conjunto. 

La idea de invitar a los estudiantes interesados en el 
Camino a visitar los Retiros de los Maestros de Sabiduría, fue 
concebida por el amado Maestro El Morya.  

Para ampliar las bendiciones de los Retiros para la 
humanidad de la Tierra, el Señor Maha Chohan concibió la idea 
de reunir a los estudiantes rítmicamente, al mismo tiempo que la 
pulsación inicial del Retiro había comenzado a derramar Su 
resplandor en la atmósfera de la Tierra, y de permitirles 
convertirse gradualmente en colaboradores conscientes de la 
Gran Hermandad Blanca al mismo tiempo que la Hermandad 
estaba activa en cualquier servicio en particular. 

Debido a la respuesta de los estudiantes, y a los resultados 
manifestados en los niveles internos, el Maha Chohan dijo: "La 
recepción de esta idea y su desarrollo subsiguiente con 
tremendos beneficios para la raza, para la atmósfera de la 
Tierra y para las tres evoluciones que progresan sobre el 
planeta, es una prueba maravillosa para la Ley Cósmica de 
que la humanidad está interesada en ayudarse a sí misma; que 
entre las corrientes de vida encarnadas hay muchos que 
cooperarán cuando se le da la oportunidad de hacerlo a la 
conciencia exterior". 

Los individuos del grupo re-crearían en su entorno local un 
campo de fuerza de energía cualificada que actuaría como 
"transmisor" de las bendiciones y corrientes del propio Retiro.  
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La creación de tal campo de fuerza actuaría de una manera 
similar a la empleada por las compañías de radio y televisión que 
transmiten programas a través de la faz de la tierra mediante 
estaciones transmisoras que "captan" los rayos originales de 
energía, los revitalizan y los dirigen hacia adelante en el curso 
progresivo hacia una meta determinada. 

La vida de los estudiantes que fluye externamente en 
pensamiento y sentimiento, constituiría la sustancia del 
campo de fuerza.  

El Maha Chohan sugirió además que "el aliento es la vida 
misma", los estudiantes intensifican su unidad de poder local 
por medio de la respiración rítmica, además deseaba dar el buen 
karma de tal servicio personal a la corriente de vida no 
ascendida y por lo tanto sugirió que el "conductor" de la Llama y 
la radiación del Retiro fuera el mismo aliento de vida de cada 
estudiante, entretejido en un rayo fuerte y dirigido de energía 
inteligente.  

(Editores  de El Puente) 
 

El uso de la respiración en el curso de la vida determina la 
cantidad de esencia vital que puede ser descargada a través del 
individuo desde los éteres más finos.  

Dentro de estos éteres sutiles está el elixir de la Vida, el 
secreto de la eterna juventud y belleza y la agencia purificadora 
por la cual la enfermedad y la decadencia se transmutan en 
inmortalidad. 

Un día, mientras los Chohanes y yo nos sentamos alrededor 
de la Mesa del Concilio en Ceilán, el Maestro Morya presentó la 
idea de que pensaba que sería de gran ayuda para Saint Germain 
y sus esfuerzos para traer la Era Dorada, si se podían elevar 
suficientes hombres y mujeres que estuvieran dispuestos a 
tomar la disciplina adicional requerida para mantener el 
equilibrio a medida que la presión del Fuego Sagrado aumentase 
dentro de ellos. 

Entonces, como una idea engendra a otra, fue Mi honor y 
privilegio concebir la idea de las clases de la Llama de 
Transmisión.  
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Concebí una idea por la cual los estudiantes conscientes 
podrían formar parte de la radiación, a través de sus propios 
cuerpos, del Retiro que atraía la atención de la entera 
Hermandad durante un período de un mes, hasta que se 
cubrieran los 12 meses completos. 

Imaginé un plan mediante el cual los estudiantes pudieran 
llegar a ser parte de la radiación del Retiro activo a través de sus 
propios cuerpos, y transmitir esta radiación de punto a punto 
sobre la superficie de la Tierra de una manera similar a la 
transmisión de los programas de radio y televisión, 
intensificando así el poder de cada Retiro, llevando a sus propios 
cuerpos la sustancia reunida por la Hermandad Libre-en-Dios, y 
luego proyectándola hacia los cuerpos y las mentes de la gente, 
así como hacia la misma atmósfera de la Tierra.  

Esbocé esta idea ante los Hermanos presentes, y luego le 
pedí al amado El Morya que la presentara a un cierto grupo de 
estudiantes, y así fue como se estableció la actividad de las clases 
de Llama de Transmisión. 

Además de contribuir con la respiración de su vida cada 
mes para el despertar de la raza, están construyendo un campo 
de fuerza que puede ser usado por los Maestros en cualquier 
momento a través del cual pueden conducir Corrientes Cósmicas 
para la bendición y protección de su localidad y para el alivio de 
condiciones que de otra manera se exteriorizarían, y para 
mantener el equilibrio de los continentes y tal vez de todo el 
planeta durante perturbaciones cataclísmicas. 

El campo de fuerza es meramente un foco de energía, de Luz 
cualificada. 

Su propia aura es su campo de fuerza, y el campo de fuerza 
de su Santuario es la energía hecha con sus esfuerzos 
cooperativos a través de los años, y ambos son conductores 
naturales para la acción vibratoria del Fuego Sagrado.  

Este misterioso Fuego Sagrado es sólo vida cualificada. El 
Fuego que late en el corazón de ustedes es esencia primaria 
Divina, luz sin forma de Dios, y cuando es cualificada por ustedes 
con sanación, paz o pureza, se convierte en el Fuego Sagrado que 

Paul the Priest of the Wissahikon



 358 

emana de su cuerpo y llena su aura, el cual puede ser transferido 
a voluntad a otros en apuros. 

El Fuego Sagrado que manejo es Mi propia Esencia de Vida 
que cualifiqué con Confort Cósmico.  

Es la Vida que tomé del Sol cualificada con la radiación de 
Mi Amor a la Vida.  

Esto lo atraje alrededor de Mi cuerpo, intensificando y 
aumentando su presión condensada mediante Mi Amor, 
descargándolo, entonces, en un rayo de energía dirigida que 
sigue Mi atención con la energía del individuo que invoca Mi 
ayuda.  

Donde Mi energía se encuentra con la energía de uno que 
hace el decreto, Mi Ser es el más fuerte y rompe y funde la 
energía discordante del otro, convirtiéndose así en el poder 
transmutador del Fuego Sagrado en acción, eso es todo. 

Todos estos focos son conductores del poder del Fuego 
Sagrado. Los Templos de Fuego se manifestaron una vez en la 
Tierra y están a llegar de nuevo.  

En la Atlántida, en Lemuria y en todas las Edades Doradas 
pasadas, ciertas corrientes de vida eran sacerdotes y 
sacerdotisas del Fuego Sagrado.  

Eso significó que durante muchas encarnaciones enteras, 
estas personas dedicaron sus vidas a Dios, y a través de la 
contemplación, la adoración y la invocación, atrajeron 
externamente la vida, la vistieron con ciertas cualidades, y 
crearon un aura tanto dentro como alrededor de los Templos 
donde servían, cuya cualidad era el control maestro de toda la 
energía que se atraía allí.  

Las personas que necesitaban esa cualidad en particular 
acudieron allí en busca de ayuda. 

Esos Templos eran conocidos a lo largo y ancho de cada 
país.  

Las masas del pueblo, cuando se daban cuenta de que ya no 
podían controlar las energías de sus propias vidas, entraban en 
el foco más fuerte donde el Fuego Sagrado era el control maestro, 
y a medida que su energía se encontraba con el poder atraído por 
el sacerdote y la sacerdotisa, volvía a la armonía y el equilibrio. 
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Todos los Maestros Ascendidos prestan el mismo servicio.  
El Maestro Jesús, con Su Ministerio antes de Su Ascensión, lo 

demostró una y otra vez.  
La cualidad de Su energía, mantenida bajo el control de Su 

Ser Divino, encontrando la energía cualificada por la discordia y 
la enfermedad, simplemente cambiaba la acción vibratoria de la 
discordia y la enfermedad en el afligido, y la elevaba a Su propia 
paz, sanidad y poder de maestría.  

Maha Chohan, febrero de 1954. 
 

Expandir la Llama de Transmisión es uno de los medios más 
eficaces para despertar la conciencia de la gente. Porque la Luz 
mueve la Llama en el corazón a la acción, y de una manera 
divinamente natural, ilumina el intelecto, despertando así un 
interés en el Plan Divino para el universo. (La Luz Cósmica hace 
lo mismo).  

Señor Maha Chohan. 
 

Cada actividad y cada individuo tiene un campo de fuerza a 
su alrededor.  

He elegido llamar a esto la "esfera de influencia", más allá 
de la cual las vibraciones dirigidas no son lo suficientemente 
potentes como para convertirse en la actividad maestra.  

En otras palabras, mientras más lejos pasen los rayos del 
cuerpo de un individuo o de una Llama santificada, menos fuerza 
tendrán.  

Después de eso, algún otro centro creativo domina la 
energía de la periferia de tal esfera de influencia.  

Por ejemplo, para explicarlo de una manera casera, un 
transmisor de radio o televisión sólo puede enviar un programa 
a cierta distancia y las personas que tienen aparatos receptores 
se darán cuenta de que si hay una estación poderosa más cerca 
de ellos que es  la que les interesa en este momento, la estación 
predominante es la que más probabilidades tiene de entrar por 
la radio, a pesar de su elección. 

En el caso de los Retiros, especialmente el que está activo 
durante el mes, los más cercanos son los más poderosamente 
influenciados y beneficiados.  
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Es particularmente difícil proyectar radiación a través de 
grandes masas de agua, como los océanos.  

El número de centros generadores combinados afecta tanto 
a la potencia de transmisión como a sus capacidades 
individuales.  

En esta nueva actividad se abren los focos espirituales para 
beneficio del mundo. 

Esta transmisión, a la inversa, es lo que hacen los tambores 
de África que excitan las pasiones de la guerra, pero que 
muestran el poder de las vibraciones transmitidas. 

Es también el método utilizado para enviar mensajes 
místicos a lo largo y ancho de la India en una fracción de segundo.  

Sin embargo, Nuestro método dependería de "estaciones 
de camino" conscientes, confiables y responsables que son 
siempre -no cuando se sienten y sólo amables- tanto receptores 
como transmisores.  

Ser un receptor sin estar dispuesto a ser un transmisor es 
una falta grave. 

Cada Retiro activo está dedicado a una cualidad especial 
necesaria para la evolución de la raza así como también para el 
individuo y el procedimiento que los Maestros observan en la 
transmisión de esta cualidad, y su radiación y bendición es la 
siguiente: 

Alrededor del Foco Central de la Llama que representa la 
cualidad Divina, se encuentran un número de Seres Liberados de 
Luz que conscientemente atraen a Sí Mismos la esencia de esta 
Llama con una respiración rítmica.  

Ellos sostienen esta respiración por un tiempo dado y luego 
la exhalan de nuevo al unísono, manteniéndola fuera de Sí 
Mismos y proyectándola mentalmente a la periferia de la Esfera 
de Influencia del Retiro.  

Ellos conscientemente añaden Su propia Luz y Vida a la 
esencia de la Llama durante este proceso de transmisión y todo 
el procedimiento se lleva a cabo con exactitud matemática, tanto 
con respecto a la hora y el lugar de las estaciones receptoras y 
transmisoras, como al proceso de respiración mismo. 
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Hasta ahora, el trabajo subsidiario ha sido llevado a cabo 
por discípulos de los Retiros no activos, pero ahora se espera que 
en los santuarios del mundo externo se encuentren aquellos 
estudiantes que se sometan al entrenamiento de la transferencia 
de pensamiento y así se conviertan en socios activos de los 
Miembros de la Gran Hermandad Blanca cuyo servicio incluye 
esta actividad. 

Deseo enfatizar la importancia de dirigir el alma al Retiro 
activo conscientemente, antes de entrar en el sueño, porque el 
ímpetu detrás de la voluntad dirigida, como el poder que 
conduce el motor, llevan la conciencia hacia su objetivo como un 
cohete, mientras que aquellos que son arrastrados hacia aquí a 
través del polo magnético establecido para este propósito, sin la 
aplicación del individuo de la dirección auto consciente, 
proceden como una pluma en el viento o como una nube, 
perezosamente a la deriva en el cielo, y sólo llegan a la periferia 
de la bendición activa. 

La transmisión de la Llama se logra a través de la 
respiración. Al estudiante despierto se le enseña el valor de la 
respiración profunda y rítmica y es a través de la participación 
consciente con el pensamiento, sentimiento y respiración 
rítmica, cómo tiene lugar esta mezcla cósmica de conciencia 
ascendida y no ascendida. 

La apertura de cada Retiro se realiza con gran pompa y 
ceremonia a nivel interno.  

Cuatro días antes de la gran celebración, los Hermanos 
relacionados con el Retiro sacan toda la belleza y el desarrollo 
artístico que su conciencia de Maestro Ascendido tiene a sus 
órdenes, y siempre es una sorpresa y un deleite incluso para los 
Maestros, ver las exquisitas decoraciones que los Benditos Seres 
sacan de la Vida y sin embargo nunca hay dos iguales.  

Señor Maha Chohan, 23 de marzo de 1952. 
 

Para preparar las mentes y la conciencia externa de los 
estudiantes, lean o den una descripción memorizada del Retiro, 
inmediatamente antes de la respiración.  
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Eso une los cuerpos mental y emocional con el servicio 
físico.  

Saint Germain, 24 de julio de 1952. 
 

Un día, mirando el esfuerzo inicial del amado El Morya para 
familiarizar a la humanidad con la existencia de los Retiros, se 
me ocurrió la idea de hacer que el cuerpo estudiantil se reuniera 
en todo el mundo, y respirando la Llama de la Cualidad dentro, a 
medida que se abriese el Retiro, sintieran la presión y la tomaran 
lo mismo que recogen una tienda de campaña, -por decirlo de 
alguna manera-, y la fijaran con las clavijas en el extremo más 
lejano.  

Y así los estudiantes de Asia, África, Australia, Europa 
continental, las Islas Británicas y América del Norte, del Sur y 
Central, están ahora tirando de la Esfera de Influencia de cada 
Retiro, asegurando sujetarla en su lugar con las clavijas de su 
propia energía, y llenando el mundo entero, envolviéndolo 
totalmente.  

Todo el mundo está ayudando y tirando a través de un 
esfuerzo concentrado, y pueden ver cómo esta actividad puede 
transformar fácilmente el planeta. 

En vez de leer y estudiar la literatura metafísica y oculta 
que trata de actividades que han dejado de vibrar a través de los 
éteres hace cientos o miles de años, Nosotros, le estamos 
pidiendo a la humanidad que participe en las actividades diarias 
conscientemente, y es debido a su inteligente comprensión de la 
necesidad de la hora y a toda su cooperación de corazón con 
Nosotros, que hemos venido a través del velo y los hemos 
encontrado a mitad de camino. 

Estoy agradecido en extremo por la expansión de estas 
clases de Transmisión de la Llama que comenzaron tan 
humildemente hace tan poco tiempo, y que han aumentado en 
poder e intensidad mes tras mes a medida que sus energías, y su 
respiración, han contribuido a la creación de círculos 
concéntricos de Luz alrededor de la Tierra.  

Señor Maha Chohan, 17 de abril de 1954. 
 

Paul the Priest of the Wissahikon



 363 

Después de presenciar el esfuerzo del amado Maestro El 
Morya para sostener el esfuerzo del amado Saint Germain, pensé 
que sería sabio llamar la atención del cuerpo estudiantil a los 
Retiros de los Maestros Ascendidos primero.  

Después de tener la descripción de estos Retiros, se les 
permitió a los estudiantes visitarlos en conciencia, de manera 
que se volvieron más reales y tangibles por la proximidad.  

Luego con las clases de la Transmisión de la Llama, al 
absorber la radiación, los estudiantes comenzaron a sentir su 
propio potencial como grupo para magnetizar ciertas virtudes o 
dones para el beneficio impersonal de la vida. 

Esta era la actividad necesaria que sentía que seguiría, pero 
entonces ellos comenzarían a descubrir, dentro de sí mismos o a 
través de las facultades intuitivas de los directores de los grupos, 
su propia razón de ser.  

Señor Maha Chohan, 28 de noviembre de 1957. 
 

Antes de este Momento Cósmico, la evolución espiritual ha 
sido un asunto individual.  

El aspirante, por una razón u otra, fue incitado a buscar la 
Verdad y una salida de las sombras hacia el sol del Día Inmortal.  

Hoy, como el progreso planetario de la cadena es 
consideración de la Jerarquía, la mejor manera de llevar a cabo la 
evolución individual es a través de la contribución voluntaria de 
las energías del aspirante a los servicios universales e 
impersonales que pueden beneficiar a toda la raza, y a la inversa, 
el individuo recibe un ímpetu personal mucho mayor que si se 
retirara del "campo" y se esforzara por encontrar sólo una paz 
separada. 

Cuando se hizo evidente que este período de 20 años iba a 
ser de vital importancia para la humanidad, para Sanat Kumara y 
para la Tierra misma, decidí que a cada solicitante de 
entrenamiento espiritual se le podría ofrecer una manera de 
acelerar su propia evolución a través de los siglos y ayudarnos en 
Nuestro Esfuerzo Cósmico al mismo tiempo.  
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Las clases de Transmisión, donde cada aspirante ofrece su 
propio aliento para llevar la Llama del Retiro alrededor del 
mundo, son el resultado de Mi idea, exteriorizada a través de la 
cooperación y bondad de todos los que han respondido. 

Detrás de la idea original, tenía la esperanza de que si los 
individuos podían ser constantes en su entusiasmo, podrían 
formar un campo de fuerza permanente a través del cual el fuego 
sagrado de una determinada Cualidad de Dios pudiera ser 
enfocado y dispensado cuando la necesidad de tal actividad se 
manifestara en cualquier punto de la superficie de la Tierra. 

Así como, aun en su mundo físico de hoy, la especialización 
lleva a la eficacia, así también los Templos de Lemuria y 
Atlántida, de Egipto, Persia y la India, especializados en dirigir 
actividades particulares del Fuego Sagrado, y la corriente de vida 
que, por naturaleza, vibraba con la misma cualidad natural, se 
convirtieron en los sacerdotes y sacerdotisas que invocaban, 
atraían y dirigían ese Fuego para las bendiciones de las masas.  

En estas primeras Edades Doradas, la población sabía a qué 
Templo debían ir para la curación, para la paz, la pureza o la 
opulencia, y mezclando su propia vida con el ímpetu reunido en 
ese Templo, fueron infundidos con el ímpetu Cósmico y ayudados 
a manifestar el efecto deseado. 

Nos esforzaremos por atraer, enfocar y expandir el Fuego 
Sagrado a través de los Santuarios dedicados y las corrientes de 
vida que se han unido a nuestras clases de Transmisión.  

Maha Chohan, 10 de septiembre de 1953. 
 

Dentro del Reino de los Maestros Ascendidos, todos somos 
especialistas. Eso significa que Nosotros, hemos tomado la vida 
primaria, que es el latido de la Llama Triple Inmortal en Nuestros 
corazones, y la hemos invertido en ciertas actividades, 
convirtiéndonos así en Maestros de la cualificación constructiva 
de la energía a lo largo de líneas específicas.  

Esto, a su vez, ha construido en Nuestros Cuerpos Causales 
ciertos ímpetus de energía especializada, que, como el dinero en 
un banco, es Nuestro para usar e invocar cuando el 
requerimiento de la hora lo demanda.  
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Ustedes también son especialistas en una virtud en 
particular. Sus propios Cuerpos Causales contienen ciertos 
momentums que ustedes han construido en ellos a través del 
servicio. 

 Maestro Kuthumi, julio de 1954. 
 

Es necesario acelerar los electrones de los cuerpos 
emocional, mental, etérico y físico. Hay varias maneras y medios 
de acelerar la acción vibratoria de sus cuerpos internos y 
carnales.  

Uno de los más grandes de los medios naturales es a través 
de la respiración rítmica, la cual los estudiantes han sido 
enseñados a usar en las clases de Transmisión de la Llama.  

He sido un exponente, devoto y Maestro de esto durante 
siglos, porque es el ritmo de la creación. 

Cuando atraen esa energía a la Llama en su corazón y la 
expanden, comienzan a entrar en armonía con el ritmo natural 
que está en todas las actividades de la naturaleza; en la salida y 
puesta del Sol; la pleamar y bajamar; en el cambio de las 
estaciones está ese ritmo absoluto e ininterrumpido.  

Las Eras Doradas, cuando la humanidad tenía mayor paz, 
mayor iluminación, mayor salud corporal, y mayor opulencia, 
eran edades en las que el ritmo de la vida natural se observaba 
absolutamente en la respiración y en cada faceta de la expresión. 

Toda la Ley de la Vida es el ritmo de la magnetización, de la 
radiación.  

Si hay demasiada magnetización del poder y no hay una 
radiación igual de bendición, hay un ritmo roto.  

Si hay demasiada bendición y ministerio sin suficiente 
magnetización del poder de la Fuente de todo bien, por el cual 
uno vive, hay agotamiento y cansancio.  

Toda la angustia, la desintegración, la armonía y el caos de 
la humanidad son el resultado de un ritmo roto. 

Para poder dar la máxima ayuda en este Empuje Cósmico de 
la hora y acelerar las vibraciones en uno mismo y expandirlas a 
toda la humanidad, uno debería hacer un esfuerzo extra para 
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mantener el ritmo armonioso en su voz, trabajo, caminar, 
servicio, adoración y realización.  

Esto me permitirá irradiar a través de ese ritmo Mi 
Presencia Confortadora y estimular al Espíritu Santo en todos sus 
contactos.  

Maha Chohan, 13 de agosto de 1956. 
 

La Esfera de Influencia de cada Retiro en el planeta forma 
una vista muy hermosa cuando se ve con el ojo interno.  

El Retiro en sí mismo forma el Centro-Corazón en Llamas, y 
los anillos concéntricos de Luz Viva que fluyen de él lo hacen 
parecer un verdadero sol contra el fondo oscuro de la Tierra.  

La cualidad del servicio determina el color, y la radiación 
toma el sonido de la melodía más exquisita, aunque haciéndolo, 
no sólo un gozo para ver, sino también para contemplar.  

Si no fuera por esos Retiros, la humanidad de la Tierra no 
podría haber mantenido sus cuerpos físicos debido a las miasmas 
de su creación humana.  

El número de miembros y Hermanos residentes de cada 
Retiro, el tiempo que se ha establecido, y el ímpetu reunido a 
través de la invocación y devoción de cada miembro, determinan 
el tamaño de su Esfera de Influencia, de manera que la imagen 
interior de cada Retiro muestra una gran variación en el tamaño, 
color y tono Cósmico, aunque todos trabajan juntos en perfecta 
armonía, formando una imagen Cósmica de exquisita armonía. 

Cuando el patrón para el año es dado por la Observadora 
Silenciosa a Sanat Kumara, es Su responsabilidad decir qué 
Retiros pueden proporcionar mejor el ímpetu espiritual que 
ayudará al alma individual a cooperar con el Plan Divino en la 
exteriorización de ese patrón. 

Desde Su Conciencia Cósmica, Sanat Kumara observa la 
Tierra giratoria y, contra su oscuridad, ve los diversos Retiros 
derramando su color, su canto y su influencia, y luego, como un 
maestro músico que hace todo lo posible por detener el órgano 
cósmico, silencia la radiación de uno de ellos y enfatiza la del 
otro según la necesidad del momento. 
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Así, la radiación de los diversos Retiros se convierte en una 
sinfonía en la mente del Señor del Mundo mucho antes de que se 
toque, con la diferencia de que cada Retiro, en lugar de ser una 
nota inconsciente interpretada por una voluntad fuera de sí 
misma, se convierte en una contribución voluntaria y auto 
consciente para la Sinfonía Divina. 

Una vez que ha diseñado el patrón para los 12 meses, Sanat 
Kumara deja que el Jerarca de cada Retiro provea el máximo flujo 
de energía voluntaria que pueda obtener de la gente de la Tierra 
así como de los miembros activos del Retiro. 

Cuando alguna corriente de vida atrae suficiente  Fuego 
Sagrado estampado con una cierta cualidad, para garantizar el 
establecimiento de un Retiro permanente para su radiación, 
atrae hacia él cierta corriente de vida impregnada con el mismo 
deseo y cualidad de radiación, y estos egos encarnan una y otra 
vez, alimentando sus energías de vida en ese Foco particular, 
aumentando así la Esfera de Influencia de tal Retiro o santuario. 

Cuando la Ley Cósmica, a través de Sanat Kumara, notifica al 
Jerarca de tal Foco que se le dará la oportunidad de servir a una 
Causa mundial a través de la intensificación de la radiación de Su 
particular Retiro, cada corriente de vida que haya contribuido 
con su energía a esa cualidad particular es notificada en los 
niveles internos, y se le da la oportunidad de contribuir con sus 
energías tan plenamente como sea posible, para empujar la 
Esfera de Influencia de ese Santuario hacia afuera, cuanto sea 
posible, en la medida en que sus esfuerzos unidos puedan 
hacerlo, para bañar tanto a la humanidad como a la naturaleza, 
con su radiación benefactora.  

La mayoría de las personas, al escuchar la apertura de un 
Retiro, están encantadas con la idea de asistir, pero cuando se les 
informa de que pueden convertirse en factores que contribuyen a 
la ampliación de su Esfera de Influencia, la importancia de su 
servicio a través de su asistencia y presencia no puede ser 
enfatizada suficientemente. 

Además del impulso general del Retiro, el ímpetu Cósmico 
de un Rayo Dirigido desde Sanat Kumara a través de Su 
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representante, el Señor Maitreya, se sumó al impulso de cada 
Retiro cuando la Ley Cósmica dio la concesión de que la 
conciencia de la humanidad se familiarizara con las actividades 
de mes a mes, y esto se convirtió en un don permanente que no se 
retira cuando el mes subsiguiente trae una nueva descarga.  

Verán entonces, cuánto se logra por los esfuerzos 
cooperativos de los seres Ascendidos y no ascendidos.  

Maha Chohan, septiembre de 1952. 
 

La Esfera de Influencia de cada Retiro está determinada por 
la cantidad de Fuego Sagrado que es atraído y enfocado por los 
Hermanos. Naturalmente, la eficacia de esa Esfera de Influencia 
está determinada no sólo por Su tamaño, sino también por Su 
potencia. 

Por sugerencia del Maha Chohan se inauguraron las clases 
de Llama de Transmisión para expandir la Esfera de Influencia de 
cada Retiro en el planeta Tierra.  

Maestro El Morya. 
 

Estoy ansioso por establecer centros en esas ciudades 
donde se puedan encontrar buenas células cardíacas. 

Formarán el núcleo de los Centros de Transmisión que el 
Maha Chohan desea perfeccionar para conducir la radiación de 
los Retiros por todo el mundo.  

También serán Focos en los cuales Nosotros, podemos 
atraer a individuos que nos son señalados por las Observadoras 
Silenciosas de varias localidades, como listos para la ayuda más 
que ordinaria de la Hermandad para la expansión de su Luz.  

Estamos principalmente interesados en expandir la Luz 
dentro de las almas de los seres humanos en este momento, para 
que podamos presentar a la Junta Kármica suficiente 
manifestación de la eficacia de nuestro Plan y así asegurarnos 
dispensaciones adicionales en el Concilio de Enero.  

Maestro Saint Germain, noviembre de 1952. 
 

Cuando la humanidad se ofrece voluntariamente a 
contribuir con parte de su aliento al progreso de la raza, recibe 
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automáticamente de la vida, una mayor proporción de los dones 
que se encuentran dentro de la sustancia del aire y de los éteres. 

La formación del Puente, de punto a punto sobre la faz de la 
Tierra, mediante el aporte voluntario del aliento de ciertos 
estudiantes, es una acción cósmica maravillosa de la Ley.  

Hasta este punto, Nosotros lo sentimos suficiente como para 
que los estudiantes se concentraran en la Llama a ser liberada, y 
luego intentaran regular el ritmo de la respiración para que la 
sustancia primordial del aliento unificado del grupo, pudiera ser 
moldeada por el Maestro Patrocinador, dirigida por Él, y 
sostenida por Él, para formar el conductor de la Llama en su 
círculo mundial alrededor del globo. 

Sin embargo, la intensidad del interés del individuo y la 
claridad de la comprensión nos permiten experimentar con el 
desarrollo ulterior de este esfuerzo, y el 21 de febrero de 1953, 
dimos a los discípulos la mayor responsabilidad de atraer, 
absorber, cualificar, dirigir y expandir la Llama con el aliento.  

Observaremos cuidadosamente para ver cómo cada uno 
coopera en el esfuerzo. 

En la inhalación-exhalación, los estudiantes llevan 
conscientemente la Llama desde el Retiro a sus cuerpos a medida 
que se da la declaración.  

En la respiración sostenida en el cuerpo, los estudiantes 
conscientemente absorben esa Llama y la expanden a través de 
los poros del cuerpo, a través del aura y la atmósfera de la 
localidad en la cual el grupo es sostenido.  

En la exhalación, los estudiantes dirigen conscientemente 
esa Llama, con la cualidad añadida de su amor y luz individual y 
colectiva, al siguiente punto en el curso de Su progreso.  

A medida que la respiración se detiene fuera del cuerpo, los 
estudiantes visualizan la Llama que cubre la Tierra con un 
movimiento circular rítmico, amando y agradeciendo esa Llama y 
el Retiro de donde proviene. 

Esto puede ser repetido audiblemente en su totalidad 12 
veces (por el director solamente) y luego silenciosamente por el 
director y el grupo durante los siguientes 20 ó 30 minutos. Es 
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prudente que el director de vez en cuando repita el decreto 
rítmico audiblemente para permitir a los estudiantes comprobar 
sus ritmos individuales. 

A través de la amable contribución de la energía, el tiempo, 
las facultades de visualización y la amplitud de los estudiantes, 
en cooperación consciente con la Hueste Ascendida de Luz, fue 
otro hito Cósmico en la evolución espiritual de la raza afectada. 

Este logro muestra lo mucho que se ha logrado en tan poco 
tiempo, y que los estudiantes han captado tan rápidamente la 
importancia de este esfuerzo, y se han convertido en una parte 
muy valiosa y activa en ayudarnos a prestar el servicio a nuestra 
evolución y al amado Sanat Kumara.  

La liberación de las vibraciones Cósmicas con una cierta 
cualificación definida, cuya rápida revolución alrededor de la 
Tierra y a través de los cuerpos de la gente y del Reino de la 
naturaleza, representa la acción más concentrada del Fuego 
Sagrado jamás atraída, enfocada y proyectada para la elevación 
de la humanidad. 

Muchas veces se han alcanzado grandes alturas de gloria 
espiritual, y las Edades Doradas se han manifestado sobre la faz 
de la Tierra donde el poder del Fuego Sagrado fue invocado y 
utilizado localmente para el beneficio de la gente; pero esta es la 
primera vez que ha sido conscientemente dirigido alrededor de 
todo el globo una y otra vez, con la intención y el propósito 
específico de liberar a la humanidad de la mala cualificación de la 
energía con sus resultados de miseria y limitación kármica. 

Señor Maha Chohan, 28 de febrero de 1953. 
 

La proximidad a cualquier vibración hace que la energía de 
los seres no ascendidos duplique inconscientemente esa 
vibración a menos que se hayan convertido en maestros 
absolutos de la energía en sus propios vehículos internos y 
físicos. 

La proximidad a las vibraciones indeseables tiende a 
disminuir la acción vibratoria personal del individuo, y de la 
misma manera, la proximidad a las vibraciones constructivas y 
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poderosas tiende a elevar la acción vibratoria personal del 
individuo.  

Así, cuando un estudiante dirige conscientemente su 
atención hacia una Virtud Divina y ordena que sus vehículos 
internos y físicos absorban esa acción vibratoria, ese estudiante 
es bendecido por tal concentración en el Foco en el que reside 
esa Virtud (Llama).  

A medida que el estudiante experimenta la aceleración de 
las energías en sus cuerpos emocional, mental, etérico y físico, 
hasta cierto punto se convierte en un centro radiante de esa 
Llama, dondequiera que su karma personal le haya hecho morar 
temporalmente. 

A medida que el proceso de respiración expresa 
automáticamente la absorción y radiación de la energía vital, es 
fácil ver cómo el estudiante serio, transportándose en conciencia 
al Retiro o Templo, puede atraer a sus vehículos, con la 
inspiración, el poder de esa Llama.  

Luego, con la expiración, puede dirigir la sustancia, el 
sentimiento y el impulso de esa Llama para bendecir el planeta al 
que pertenece.  

Cuanto más aprovechen los estudiantes la Presencia y el 
poder de las diversas Virtudes Divinas (Llamas) y los impulsos 
recogidos en los diversos Retiros mientras estos están 
particularmente activos, más real, práctico y sostenido se 
convertirá con el resultado de tales prácticas.  

Maha Chohan, marzo de 1956. 
 

Acepten el poder vivo dentro de todos sus cuerpos, y que 
fluye desde su corazón hacia su mundo; a medida que el aliento 
rítmico que lleva esta Llama, busca a través de la conciencia de la 
humanidad, particularmente de aquellos de ustedes que están 
concientemente conscientes de Nuestra actividad en este 
momento. 

En la inspiración sientan que el Fuego de esa Llama entra en 
cada célula y átomo de su ser.  

A medida que contengan la respiración dentro de su cuerpo, 
siéntanla expandirse a través de todos sus cuerpos internos, así 
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como de su cuerpo físico, y hasta el borde más externo de su 
esfera de influencia individual.  

A medida que el aliento sale de su cuerpo, sientan que su 
esfera de influencia se expande y se vuelve mundial, llevando a 
cabo su sentimiento de la eficacia de esta Llama para actuar en 
todos los reinos.  

Mientras bendicen el aliento y la Llama en la pausa, después 
de su exhalación de los pulmones, den gracias conscientemente a 
los poderes de la Luz y de la vida, por sostener esta Llama y 
acción.  

Señor Maha Chohan, 30 de abril de 1953. 
 

Con la actividad de la Llama de Transmisión y lo que 
significa, Nos maravillamos de que cualquier grupo de seres no 
ascendidos pueda estar tan estimulado como para ofrecer su 
propia conciencia y campos de fuerza cooperativos, como un polo 
magnético y centro transmisor, de las corrientes de esta Llama.  

Observando la atmósfera en la que habitan individuos tan 
buenos y desinteresados, es verdaderamente un milagro de las 
edades ver un ritmo ininterrumpido durante un período de más 
de un año que nos da la oportunidad de dejar de lado esas 
bendiciones y dones que Nosotros, hemos generado e irradiado 
desde Nuestras diversos Focos durante muchos siglos. 

La canalización y condensación de las energías sutiles del 
Cosmos requieren la inversión de tremendas energías de 
Cósmicas de Nuestra parte, cuando no hay conductores físicos 
provistos.  

La gran Ley Cósmica no Nos ha permitido crear canales 
artificiales a menudo; por eso el establecimiento de los centros 
de Transmisión, donde están disponibles los conductores y 
transmisores voluntarios, ha traído una gran oportunidad para 
aquellos de Nosotros, que vivimos sólo liberar  la vida.  

Hilarión, 17 de julio de 1954. 
 

Estudiando los gloriosos colores de los diversos Retiros a 
medida que impregnan la atmósfera interna de la Tierra, se me 
ocurrió la idea de expandir su Esfera de Influencia para cubrir 
todo el planeta, y la atmósfera interna que lo envuelve. Así nació 
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la idea de presentar las actividades Cósmicas de la Hermandad 
cada mes a esos queridos estudiantes que disfrutarían siendo 
parte del servicio conscientemente. 

Para llevar la radiación del Retiro que es Anfitrión para la 
gente de la Tierra, alrededor del mundo, se necesitaban 
estaciones que pudieran transmitir el poder de la Luz atraída.  

En marzo de 1952, presenté la idea a la Hermandad para 
que la considerara, con la esperanza de que los discípulos 
interesados pudieran elegir reunirse en sus propias localidades 
al mismo tiempo, en una noche determinada, y recibir la 
radiación hasta que la Tierra entera, en lugar de un área local en 
la que se ubicara el Retiro, pudiera ser la beneficiaria de la 
cualidad específica de Dios y de la Llama que representaba el 
derramamiento de vida de ese Retiro. 

Hablando con los amados Chohanes alrededor de la mesa de 
Mi Consejo en Ceilán, le dije al amado El Morya que tenía un 
discípulo que podía poner una idea en acción rápidamente.  

Pronto le dio a ese discípulo la oportunidad de incorporar 
la idea a través de estudiantes escogidos.  

Los resultados han sido tan gratificantes para la 
Hermandad, que Nos estamos esforzando para que cada mes 
asistan a la descarga tantos estudiantes como decidan 
experimentar el poder de atraer y enfocar la Llama, a través de la 
contribución del aliento de su propia corriente de vida.  

Maha Chohan, 15 de diciembre de 1952. 
 

La primera Transmisión de la Llama tuvo lugar el 19 de 
julio de 1952, en el Retiro de Transilvania de Saint Germain.  

(Editores) 
 

El control unánime de la respiración es importante en el 
trabajo en grupo; una respiración profunda, la contención de la 
respiración, y una contención constante de la misma; las cuatro 
acciones con la misma duración; no hay movimientos bruscos ni 
espasmódicos, sino un movimiento suave, fluido, rítmico y sin 
esfuerzo.  

Saint Germain, 24 de julio de 1952. 
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Después de la apertura del Retiro del Señor Meru en 
Sudamérica, el amado Maestro Saint Germain les dijo a los 
estudiantes que iban a participar en el segundo experimento de 
la Transmisión de la Llama, que la transferencia de las corrientes 
místicas (que tenían el ímpetu espiritual de encarnar almas para 
el planeta Tierra) desde el Hemisferio Oriental al Hemisferio 
Occidental, debía ser efectuada en el momento de este Servicio 
de Transmisión. 

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 (en el Retiro del Señor Meru). 

El amado Saint Germain dice que la manifestación externa 
de esta actividad interna será evidente en el despertar del 
interés espiritual en la gente de Occidente.  

Los egos entrantes que han solicitado la oportunidad de 
encarnarse en el clima espiritual de Oriente, ahora se volverán 
hacia la encarnación occidental.  

El exceso de población del Este se reducirá 
proporcionalmente, y la población del Oeste aumentará en 
consecuencia.  

Los Señores del Karma se esfuerzan por dirigir a muchas de 
las almas espirituales hacia Canadá, Centro y Sudamérica, y hacia 
los Estados Unidos de América para igualar las oportunidades de 
todo el Hemisferio Occidental con este despertar espiritual que 
ha sido tan evidente en la conciencia Oriental.  

La cúspide de la civilización que coronará la descarga de los 
Siete Rayos, se expresará en Sudamérica en el futuro. 

 (Editores del Puente) 
 

Mediante el grupo de estudiantes la Esfera de Influencia del 
Retiro de Suva, fue re-creada para derramar sus Rayos 
vitalizadores, elevadores y purificadores.  
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Las corrientes fluyen desde el Retiro hacia afuera la 
respiración de los Maestros, y son atraídas por la inspiración de 
los estudiantes, y luego se expanden a través de las auras de los 
estudiantes hacia la atmósfera.  

En el Retiro los Maestros aumentan la Llama mediante Su 
Amor y adoración. Luego, en un momento dado, todos inspiran la 
Llama, la sostienen dentro del poderoso centro de la Llama de Su 
corazón individual, y luego, como uno, la exhalan dirigiéndola 
hacia los discípulos que están participando.  

Esta fue la primera transmisión "alrededor del mundo". 
 Maha Chohan, 18 de octubre de 1952. 

 

Debido a que la conciencia del mundo occidental hasta el 
día de hoy, no ha sido entrenada en el poder que yace dentro de 
la respiración, Nosotros pensamos que no es posible permitir 
que la responsabilidad de la dirección real de la Llama recaiga en 
los estudiantes.  

Por esta razón fue provisto un Patrocinador para cada 
grupo por la Hueste Ascendida, para prestar el servicio, dando el 
cuerpo estudiantil simplemente la sustancia de su energía 
rítmica, como material para el puente, moldeando la Presencia 
Maestra ese aliento dentro del puente y dirigiendo la Llama a 
través de él.  

Sin embargo, la aceleración de la conciencia individual ha 
sido tal que ahora Nosotros, seremos capaces de confiar la 
dirección real de la Llama al cuerpo estudiantil.  

El Patrocinador, por lo tanto, transmitirá la responsabilidad 
al Director, aunque el Maestro permanecerá presente durante 
algunos meses.  

Señor Maha Chohan, 18 de enero de 1953. 
 

El ritmo de la Llama de cualquier Retiro que esté activo 
durante el mes, y el impulso y el poder de la radiación es una 
actividad constante, pulsante y en aumento en el mundo entero 
durante este período, haciendo que la Esfera de Influencia sea 
mundial en lugar de local. 
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Las huellas o puente de respiración y energía en la 
atmósfera inferior de un Santuario a otro, se hicieron 
permanentes, en lugar de cerrarse después de la Transmisión, 
como ocurre con el agua después de pasar por ella. 

Kuthumi, 20 de junio de 1953. 
 

Durante el primer año, el esfuerzo fue para interesar la 
corriente de vida en el hecho de que, cada 30 o 31 días, la 
Hermandad enfocó Su Amor y atención en un Retiro y amplificó 
la cualidad y el poder de ese Retiro para bendición de la 
evolución de la cual Ellos son los guardianes. 

Estuve en la atmósfera de la Tierra el sábado pasado por la 
tarde, y mirando a través de los turbios pliegues de su aura, fui 
testigo de las hermosas flores abiertas de los Retiros de los 
Maestros Ascendidos y de los antiguos Santuarios, brillando 
como joyas celestiales.  

Su centro- corazón está compuesto de hermosos Seres 
Divinos que se ofrecieron a tomar la responsabilidad de 
convertirse en Transmisores de la Llama de la Libertad, hasta 
que cada uno de los seres humanos que no están ascendidos, 
acepten esa oportunidad y pueda atraer dentro de sí mismos la 
responsabilidad del establecimiento y sostenimiento de tales 
Estaciones de Transmisión por sí mismos. 

Un día habrá permanentemente establecidos estos Focos en 
lugares estratégicos de toda la Tierra, con el Poder de Dios, en los 
cuales los seres no ascendidos se habrán ganado el derecho de 
guardar la Llama enfocada que vendrá sólo cuando la Ley vea que 
tal Reclamación será rítmica, sistemática, reverente y 
constantemente protegida.  

Esta será la Era de la Libertad, y estas Llamas de esperanza, 
paz, sanación, suministro e iluminación serán la fuente en la cual 
cada espíritu puede recibir el ímpetu personal para 
desarrollarse y madurar a través de la corriente de vida 
individual.  

Estas Llamas serán el equilibrio que sostendrá la Edad 
Dorada del Maestro Saint Germain, como la edad permanente y 
eterna de perfección para el planeta, y con el pequeño comienzo, 
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Nosotros vemos a aquellos que han respondido, y que a través de 
los siglos han atraído, guardado y manejado estos Reclamos para 
la protección e iluminación de la civilización en la cual ellos 
vivieron. 

Yo presencié, además de la gloria inmortal resplandeciente 
de los Retiros establecidos, las flores abiertas de los santuarios y 
de las habitaciones donde algunas corrientes de vida habían 
respondido al ímpetu de esta Nueva Era y, a través del amor de 
sus corazones, habían atraído alrededor de sí a otros devotos de 
la Llama, escribiendo en el Libro de Akasha las palabras 
solemnes: "Los Guardianes de la Llama Divina, están listos de 
nuevo para solicitar al Trono, la dirección de esa Llama hacia 
la atmósfera de la Tierra, visible y tangible a la vista física de 
toda la humanidad, y para este fin nos ofrecemos nosotros 
mismos, nuestro aliento, nuestra vida, y nuestro Ser".  

Ha tomado 12 meses para que esa frase sea escrita, y la 
Observadora Silenciosa, Ella Misma, atrajo las energías del 
aliento de cada corriente de vida que ha participado en una sola 
clase de Transmisión, a la Pluma de Luz enfocada, con la cual Ella 
escribió las palabras sagradas que representan un Hito Espiritual 
en la evolución de nuestro planeta; y debido a la deuda de 
nuestro planeta con el sistema solar, es un hito también en el 
progreso universal. 

El establecimiento de los Centros de Transmisión es el 
comienzo de esa preparación para que los Rayos enfocados 
desde los Seres en el corazón del Sol, a través de estudiantes 
cualificados, puedan convertirse en el control maestro de la 
energía, atmósfera y corriente de vida que están dentro de la 
brújula de su Esfera de Influencia. 

La respiración misma de los estudiantes forma un campo de 
fuerza eléctrico, la sustancia cualificada por su propia conciencia, 
que es tan grande o tan pequeña como los sean los esfuerzos del 
grupo colectivo.  

Este campo de fuerza (Filadelfia) se ha hecho permanente, 
incluso cuando el grupo no está en sesión, y puede ser usado 
como un "conductor" de Rayos particulares de energía 
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protectora que los Maestros, de vez en cuando, elegirán dirigir 
hacia la localidad donde tales Santuarios y hogares santificados 
están establecidos.  

El reconocimiento consciente del campo de fuerza, y la 
alimentación consciente del mismo, mediante unos minutos de 
respiración cooperativa en cada clase, aumentaría enormemente 
su tamaño y fuerza para aquellos que deseen cooperar en el 
servicio. 

Cuando un campo de fuerza signifique para la Ley que es lo 
suficientemente fuerte, poderoso y permanente como para 
garantizar el establecimiento de alguna Cualidad del Fuego 
Sagrado desde los Reinos superiores a través de él, Nosotros, 
comenzaremos el verdadero ritual del descenso de las Virtudes y 
Cualidades Flamígeras que son la naturaleza de Dios.  

En una localidad, el Foco puede ser de sanación; en otra, de 
paz, en otra, de iluminación.  

Los sensibles discernirán fácilmente esa cualidad particular 
que será la radiación de ese grupo, o donde los individuos son 
incapaces de unirse, la cualidad que debe irradiar a través de un 
individuo, su hogar así como de su corazón. 

 El gran Foco, sin embargo, se establecerá donde haya 
suficiente cantidad para justificar la inversión de la Llama, 
excepto en aquellos casos excepcionales en que el sacerdote o 
sacerdotisa tenga el impulso Cósmico de siglos de tal servicio, en 
los Templos de las edades, cuando la Llama era la expresión 
manifiesta de una Virtud. 

La gente no entiende el servicio que puede prestar al medio 
ambiente en el que vive al participar en Actividades Cósmicas 
que nos permiten enfocarnos y mantener las bendiciones de esos 
derramamientos Cósmicos sólo cuando una corriente de vida 
consciente ha magnetizado la bendición a través de la 
cooperación consciente con el esfuerzo. 

Pueden prepararse para convertirse en los guardianes en 
acción física externa, de aquellas actividades del Fuego Sagrado 
que no se han manifestado en la Tierra en ninguna época, pero 
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que forman el núcleo de los Templos de Fuego alrededor del Sol 
de nuestro sistema.  

Maha Chohan, 23 de julio de 1953. 
 

El Maha Chohan ha indicado que pronto los campos de 
fuerza establecidos mediante las clases de Transmisión, pueden 
estar dotados con el poder de irradiar ciertas actividades del 
Fuego Sagrado que, hasta el presente, han sido de una vibración 
demasiado rápida para conectarse con los cuerpos físicos o 
internos de la raza en evolución, hasta que se sintonizaron con 
un punto en el que dejaron la Tierra y, por lo tanto, no sirvieron 
de "conductores" en este reino que tanto necesita purificación y 
redención. 

Cada actividad grupal crea un campo de fuerza compuesto 
por la energía del grupo, en canto, palabra hablada, visualización, 
pensamiento y sentimiento, etcétera.  

Esa es la energía cualificada, que como una rueda de vagón, 
fluye desde el centro-corazón hasta donde el impulso de energía 
del grupo combinado puede enviarlo.  

Al cierre de la clase, ese campo de fuerza se disuelve por las 
actividades de la ciudad, pueblo o aldea y sus habitantes.  

Debe ser construido de nuevo en cada clase sucesiva. El 
Deva, Ángel o Constructor de la Forma, sin embargo, utiliza el 
impulso de los esfuerzos colectivos del grupo para restablecerlo 
antes del comienzo de otro servicio. 

El amado Maha Chohan ha manifestado que estos campos 
de fuerza se harán permanentes, de modo que incluso si nadie 
está oficiando en el santuario, habrá un campo de energía 
cualificada irradiando a través de la localidad, en el cual en un 
momento dado, pueden ser enfocados ciertos Rayos Divinos para 
cubrir a la gente y al medio ambiente con protección, o lo que 
sea, que pueda indicar el requerimiento de la hora. En el futuro, 
siempre que haya al menos una persona presente, la 
concentración de este poder aumentará. 

Antes de que cada Edad de Oro fuera firmemente 
establecida, los Centros estaban preparados para el 
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establecimiento de cualidades y poderes particulares del Fuego 
Sagrado.  

Ahora veo que la Visión del Maha Chohan fue construida 
sobre esta gran premisa, sabiendo que aquellos que 
respondieron a esta oportunidad de contribuir con su aliento a la 
Transmisión de la Llama desde los Retiros de los Maestros 
alrededor del mundo, serían aquellos que podrían calificar para 
convertirse en guardianes de las cualidades específicas de la 
Llama en sí mismos, cuando se pudieran hacer los ajustes 
mecánicos apropiados para este fin. 

A medida que estos campos de fuerza se establecen 
permanentemente, uno de los Ángeles de Ceremonia, o Devas de 
Luz, tomará morada permanente sobre el foco tan bendecido, con 
el fin de mantener sostenida la energía aportada por la 
respiración y las actividades de los estudiantes, y lo que Adelfia 
ha hecho por las actividades de Filadelfia.  

Esto muestra la gran importancia de pertenecer a algún 
esfuerzo cooperativo, aunque tal servicio unificado debe ser una 
expresión voluntaria de cada corriente de vida, y no un deber a 
ser realizado como tal.  

Saint Germain, 23 de julio de 1953. 
 

Cuando los estudiantes entran dentro de un aura (campo de 
fuerza) que ha sido creado con el propósito expreso de dar la 
bendición Cósmica a un hemisferio, la evolución individual es:  

Tan pronto como la Presencia de los Maestros es atraída, y 
la radiación comienza a fluir, la radiación comienza a presionar a 
través del embudo de la conciencia de aquellos que están 
reunidos, y allí ocurre un crecimiento y una expansión de todos 
sus vehículos.  

El Cuerpo Causal de cada uno, que recibe inmediatamente 
todo el bien que hace, se expande tremendamente en tamaño y 
eso es un almacén permanente de energía cualificada para él.  

El Cuerpo Electrónico luce más brillantemente porque a 
través de él han venido las corrientes de la Presencia Cósmica; el 
Ser Crístico se acerca más a él y se le da más poder y autoridad 
para actuar en su mundo; sus cuerpos internos son 
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desarrollados, expandidos y hechos de mayor eficacia en el plan 
mundial, y eso está bien.  

Pero los cuatro cuerpos inferiores también están nutridos, 
vitalizados y tendrán más energía dentro de ellos desde este 
momento en adelante para siempre.  

Ahora esto es Luz, Vida y Energía; ha entrado en el cuerpo 
mental; ha agitado allí muchas cualidades que han estado 
dormidas durante siglos; ha entrado en el mundo emocional 
removiendo recuerdos de felicidad y de pena. 

Ha traído al mundo emocional una gran euforia a través de 
la retirada del velo y la lluvia de bendiciones sobre sus seres 
queridos en particular, y sobre aquellos que están a punto de 
encarnar.  

Ha aumentado el movimiento de los electrones en el cuerpo 
físico que vibran más rápidamente, por lo que es difícil para él 
mantener un equilibrio tranquilo y equilibrado dentro de él.  

Esto es bueno, es la acción de la vida y del crecimiento, es 
espiritualmente el dolor del crecimiento.  

Pero cuando uno regresa a su propia órbita, no tendrá el 
estímulo de esa aspiración concentrada, que es la fuerza de 
oración del Maestro, sino que tendrá la energía añadida en su 
propio mundo. 

El ritmo de dar de los Maestros es la cresta de la ola, y es 
seguida por la depresión. Es el ritmo de la vida, pero la tendencia 
del ser exterior cuando la cresta alta tiene hermanos y el 
individuo se encuentra anclado dentro de su propia aura, es 
sentir desilusión y una sensación de pérdida. 

Esta actitud no es correcta y si es aceptada por la conciencia 
bloquea las bendiciones individuales que puede traer a su 
comunidad.  

Cuando la cúspide de nuestro flujo se completa, es la 
sabiduría de su vida descansar en acción, atraer esa Luz y esas 
bendiciones hacia sí mismo, y darse un período de 
contemplación y retrospección en el que pueda repasar la 
instrucción redactada, hacerla suya y avanzar con equilibrio un 
paso más arriba en el Sendero de la vida. 
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Soy un Maestro de maestros. Estoy muy acostumbrado a la 
reacción de las investigaciones de los discípulos.  

He visto a aquellos que han estado en el Aura del Señor 
Gautama Buda y que experimentaron ese magnífico éxtasis que 
Él pudo dar con el toque de Su mano.  

Los he visto llorar lágrimas amargas cuando Su hermosa 
presencia se retiró.  

Sin embargo, por un momento miraron a esa Luz y vieron la 
gloria del Nirvana, recibieron la bendición y el privilegio que 
nunca les permitirá volver a entrar en las tinieblas que 
conocieron antes de ver el Nirvana. Debería haberles dado un 
estímulo y una aspiración para lograrlo a través de sus propias 
energías. 

A través de la contemplación deben digerir la instrucción 
espiritual después de que ha sido dada, deben asimilarla y 
hacerla suya.  

Aprovechen la oportunidad mientras es suya y manténganla 
hasta que sea suya.  

La contemplación de la Verdad trae iluminación, la 
iluminación trae paz, y la paz trae maestría.  

Señor Himalaya, 17 de abril de 1954. 
 

El propósito de la Hermandad Blanca y su servicio al 
esquema evolutivo es enseñar a la humanidad cómo crear y 
sostener la perfección.  

No hay manera de llegar a ser miembro excepto mediante la 
dedicación voluntaria de una porción de la vida individual al 
servicio impersonal, por medio del cual la vida, como un todo, 
puede ser bendecida, purificada, elevada, transmutada y liberada 
de las sombras, limitaciones y angustias de todo tipo.  

Una de las actividades de la Orden desinteresada es enviar 
el poder del Fuego Sagrado para bendecir a la humanidad. 

Una cosa es que un individuo manifieste interés en el 
conocimiento espiritual porque la presión de la incomodidad 
personal estimula la inteligencia inherente a la vida, para 
encontrar una manera y un medio de aliviar tales 
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manifestaciones desagradables; y tal deseo es digno de elogio, 
pero cuando la inteligencia ofrece voluntariamente repartir su 
don diario de vida para ayudar a la evolución de todo el esquema, 
tal persona es aceptada por la Hermandad y se convierte en parte 
del cuerpo viviente y respirante de esta Presencia celestial 
protectora. 

Su aliento es vida cualificada, atraída hacia su cuerpo, 
vestido con la sustancia de su conciencia, y respirado de nuevo 
para contribuir a la herencia de la raza, para bien o para mal, de 
acuerdo con el estado de esa conciencia de vez en cuando.  

En el curso del día natural, la corriente de vida que aún no 
es dueña de su energía, cualifica la respiración de acuerdo con el 
estado de ánimo del momento, y en los períodos de oración, 
meditación, contemplación y declamación, ofrece esa vida 
cualificada en el lado constructivo de la vida, y en los períodos de 
confusiones individuales y de luchas contra las sombras del 
mundo de las apariencias, ofrece esa vida mal cualificada para 
sostener la creación de la imperfección del reino astral. 

Cuando se concibió la idea de pedir que el aliento 
cualificado de los discípulos contribuyera a formar un puente de 
energía a través del cual pudiera pasar la Llama de los Retiros, 
estábamos plenamente conscientes de la oportunidad que se nos 
ofrecía de volver a recibir con la herencia personal de la 
corriente de vida, el buen karma de tal servicio profetizado.  

A medida que se aplica a lo universal para la respiración, se 
le da una concesión de vida pura que entra a través de sus fosas 
nasales.  

Mientras sostienen esa respiración dentro de su cuerpo 
físico, sus cuerpos internos vierten el color de su conciencia en 
esa respiración, y a medida que exhalan, la respiración 
cualificada se convierte en un puente de energía real que se 
conecta con el punto de conciencia hacia el cual la dirigen. 

Sobre este puente, la energía sutil de la cualificada Llama 
del Retiro fluye, bajada en acción vibratoria hasta un punto 
donde puede ser sentida y absorbida por los cuerpos internos de 
toda la humanidad.  
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No puedo enfatizar demasiado la importancia que se 
encuentra dentro de su cualificación de este aliento, y por eso es 
sabio contemplar el color y la actividad de la Llama y el servicio 
específico del Retiro para que ustedes, a su vez, cualifiquen su 
respiración con la misma actividad, y su propia imagen mental de 
la Llama en el Retiro, active esa Llama a través de su Santuario, 
hogar y ambiente local.  

Señor Maha Chohan, 3 de septiembre de 1953. 
 

En la tarde de la actividad de Transmisión (19 de 
septiembre de 1953) comenzamos la creación de los campos de 
fuerza permanentes alrededor de los Santuarios y hogares de 
aquellos que participaron en el descarga y dirección de la Llama 
de la Libertad alrededor de la Tierra. 

Los Rayos de Luz dirigidos desde el corazón, gobernados, 
más o menos por la naturaleza del ser humano, tienen una 
periferia natural, y el círculo creado por el borde exterior de esos 
Rayos forma el campo de tal fuerza.  

Una persona intensa y dinámica tiene un campo de fuerza 
de mayor tamaño que una persona letárgica.  

Un individuo que se ha vuelto consciente de la Llama Triple 
dentro del corazón, y que ha aprendido el control de la 
respiración equilibrada, también tiene un campo de fuerza más 
grande que el ser incontrolado y subdesarrollado. 

Toda la energía de los cuerpos físicos e internos que llega 
hasta este imaginario o final círculo, es su esfera de influencia 
que afecta a toda la vida que entra en contacto con la vibración 
que fluye a través de ese campo de fuerza y en cualquier 
momento dado. 

En una actividad espiritual, cuando un grupo de individuos 
se reúne, combinan las energías de su corriente de vida y se crea 
un gran campo de fuerza artificial, formado por las energías 
cooperativas de todos los que están allí reunidos.  

La naturaleza del Director y la cantidad de energía 
cualificada que tal persona obtiene a través del canto y el 
decreto, la visualización y la respiración rítmica, determinan la 
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cantidad de eficacia que este campo de fuerza puede darnos, al 
transmitir la Llama cualificada que beneficiará a una localidad.  

Naturalmente, cuando el grupo se dispersa, este gran 
campo de fuerza artificial es devuelto a lo universal, y es queda a 
Cargo de los Constructores de la Forma y de los Ángeles de la 
Ceremonia, volverlo a crear antes de cada reunión. 

Debido al servicio que Nosotros deseamos prestar a través 
de los grupos de Transmisión, hemos pedido permiso para 
sostener el campo de fuerza que se construye a partir de la 
respiración rítmica, las visualizaciones y las actividades grupales 
de los centros de Transmisión.  

La Ley requería que Nosotros, esperáramos ciertos meses 
para ver si los estudiantes serían constantes en asistir a las clases 
y mostraran continuo entusiasmo en convertirse en un puente 
sobre el cual pasaría la Llama para rodear la Tierra.  

Ahora se nos ha dado esa beca, y anoche estos campos de 
fuerza creados por la actividad grupal fueron cada uno de ellos 
alentado por un Deva, un Ángel o un Constructor de la Forma, 
Quien ha acordado permanecer dentro de él y representar el 
latido del corazón, mientras que los estudiantes individuales que 
lo han recuperado, regresan al curso ordinario de su vida diaria. 

La importancia de esto desde un punto de vista espiritual 
no puede ser sobre enfatizada, ya que provee para Nosotros, 
sobre toda la superficie terrestre, ciertos conductores ya 
armoniosamente cualificados y permanentemente pulsantes, a 
través de los cuales, en un momento dado, una Llama de 
protección, equilibrio, paz, sanación o poder puede fluir para dar 
asistencia a una localidad, la cual Nosotros, con la vista interior, 
vemos que requerirá más que una ayuda ordinaria de las 
Observadoras. 

La amada Observadora Silenciosa de nuestro planeta, los 
Elohim, y el amado Gautama Buda, desde las alturas Cósmicas, 
anclaron, en los campos de fuerza, una pequeña Llama Triple, 
que es el pulso dentro del mantenimiento de la Forma Deva o 
Angélica, y a medida que la Llama rodeaba la Tierra, cada vez que 
giraba, era como si estallara y cubriera la Tierra con sábanas 
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relampagueantes, al norte, sur, este y oeste, desde cada uno de 
esos centros.  

Fue la primera vez en el rítmico rodeo del planeta que la 
Llama, al tocar estos campos de fuerza, continuó explotando y 
dando este efecto de sábanas relampagueantes, siendo cada 
explosión más grande que la anterior, y todo eso liberando la 
Llama de la Libertad en la conciencia interna y en los cuerpos 
internos de la raza, los discípulos, y también en el reino 
Elemental.  

Debido a la creación y mantenimiento de estos campos de 
fuerza, será posible mantener este movimiento rítmico 
continuamente durante el período de 30 días, y no cesará hasta 
que Nosotros, entremos en el nuevo ciclo. 

Esta fecha será recordada ya que es el comienzo del 
establecimiento de los centros de Transmisión para llevar el 
Fuego Sagrado, cuya vida cualificada es la redención de toda 
energía, sustancia y vibración. Este logro marca un hito para 
nosotros. 

Señor Maha Chohan, 20 de septiembre de 1953. 
 

Los estudiantes eligieron voluntariamente contribuir con 
una porción del aliento por el cual se sostiene la vida y sus 
cuerpos, para llevar su bendición y sentimiento particular y 
específico de la Llama que ha sido enfocada y sostenida en los 
diversos Retiros del mundo, alrededor de la Tierra una vez al 
mes.  

Aunque los Maestros Ascendidos han prestado este servicio, 
la cooperación consciente de la corriente de vida cuya acción 
vibratoria es una con la humanidad de la Tierra, hace posible 
condensar grandemente el poder de la Llama y permitir su plena 
libertad a través de los cuerpos físicos e internos de los 
miembros de la raza.  

Los conductores conscientes de entre la raza, hacen posible 
cosas tremendas. 

El planeta girando, sobre su eje inclinado, está muy 
agradecido por esta ayuda, que está quitando el peso de la 
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tremenda acumulación de masa de las creaciones humanas de las 
edades.  

A medida que se hace esto, el velo humano "o manta" 
adelgazará con cada transmisión sucesiva, hasta que llegue la 
hora en que el Sol Espiritual pueda ser visto y comprendido por 
cada corriente de vida perteneciente a esta evolución.  

Maha Chohan, 7 de abril de 1953. 
 

En Filadelfia está el Campo de Fuerza Cósmico 
construido por la Diosa de la Libertad y el Espíritu de 
América. 

El campo de fuerza que los estudiantes han atraído y 
cualificado, a través de la amable ayuda de Adelfia, forma el 
poder de la fe, la protección y la acción.  

Señor Maha Chohan, 10 de septiembre de 1953. 

Esperamos establecer Templos y varios lugares en el 
planeta Tierra donde los Focos del Fuego Sagrado puedan ser 
atraídos para dar ciertos beneficios, ciertas bendiciones a la 
gente.  

Los directores, mensajeros y corrientes de vida que han 
sido elegidos como el centro-corazón de esta obra son escogidos 
debido al impulso en sus Cuerpos Causales que pueden ser un 
campo de fuerza a través del cual esos poderes del Fuego Sagrado 
pueden ser enfocados para las bendiciones del reino Elemental, 
el reino del ser humano y el reino de los Ángeles.  

Aquellos que han sido atraídos alrededor de estas varias 
corrientes de vida benditas no han sido atraídos por casualidad.  

Ellos han sido llamados por la Presencia de Dios y de 
Nosotros mismos, y sus propios corazones y espíritus vibrantes 
son parte de esos campos de fuerza, a través de los cuales 
Nosotros podemos destellar en un instante una bendición, una 
protección y el poder de la luz. 

Oh, Filadelfia, Mis clases de Transmisión nacieron en tu 
corazón, así como América nació dentro de esta ciudad. 

Señor Maha Chohan, 15 de septiembre de 1953. 
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Los estudiantes aún no entienden completamente la 
importancia de un campo de fuerza para los Maestros 
Ascendidos.  

Es una "atracción" sobre Sus energías, las cuales no pueden 
ser negadas.  

Un campo de fuerza es una prueba a la Ley Cósmica de que 
hay individuos encarnados que están interesados en Su servicio a 
la vida, que es una puerta abierta a través de la cual pueden dar 
ayuda a la humanidad.  

También es un centro radiante que cuando se acercan a la 
Tierra, Su radiación, dones y poder de realización no están 
confinados a los pocos que escuchan Sus palabras, sino que se 
vuelve planetario en Sus bendiciones a la gente. 

Desde los días de la Atlántida, estos campos de fuerza han 
sido pocos y distantes.  

En raras ocasiones, como Gautama Buda, el amado Jesús y 
algunos Santos que se encarnaron en la Tierra, antes de que la 
victoria de su Ascensión hubiera tenido lugar, sus Auras eran 
tales campos de fuerza para la liberación de la radiación del 
Reino de los Maestros Ascendidos. 

Así, sus auras personales prestaron un servicio definitivo a 
la humanidad.  

Sin embargo, la creación consciente y científica de un 
campo de fuerza permanente a través de las energías liberadas 
por grupos de individuos en decretos, cantos, visualización y 
contemplación, es una de las mayores esperanzas para el 
establecimiento de la Nueva Era, teniendo lugar un mínimo de 
acción cataclísmica, y con la oportunidad para que los Seres 
Divinos entren en los asuntos de los seres humanos antes, en 
lugar de después de que ocurran los cambios mundiales. 

Las energías de cada uno cargadas en el campo de fuerza 
(Filadelfia) a través de los años, podrían ser rastreadas por el 
patrón electrónico de cada uno y el color del Rayo en el que se 
encuentra.  

Algunos se preguntaban a veces si se les echaría de menos y 
si su presencia en el grupo realmente significaba mucho. 
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Cuando se ve con la vista interior, cada vez que uno está 
ausente, esa "cinta" particular de Luz que representa cada 
corriente de vida, no tendría la oportunidad de aumentar su 
impulso como las otras, y al campo de fuerza como un todo, se le 
negarían las bendiciones de su vida.  

Hércules, 5 de septiembre de 1954.  
 

Este magnífico campo de fuerza ha sido creado por los 
esfuerzos cooperativos de los estudiantes. Se teje con su energía 
voluntaria, constante y concienzudamente dada a través de los 
años, en decretos, en visualización y canto, en el esfuerzo 
personal y colectivo.  

Es una entidad viviente y respiratoria en sí misma que sirve 
para dos propósitos.  

Es un imán que extrae de los Reinos internos ciertas 
Verdades, ciertos poderes y actividades del Fuego Sagrado, que 
de otra manera, por la Ley Cósmica, no podrían ser dadas.  

Sirve también como un centro radiante para llevar las 
bendiciones particulares y específicas a Aquellos Seres a quienes 
el grupo invita en decreto y canto a entrar dentro de él en 
cualquier reunión dada. 

El tamaño de este campo de fuerza es inusual, incluso en su 
estado de reposo, y la aplicación individual así como la colectiva 
hacen que el aura combinada, la esfera combinada de influencia 
de cada uno uniéndose en el trabajo de clase y el servicio, hace de 
este campo de fuerza un manto que cubre casi todo el Hemisferio 
Occidental.  

Cuando entran en la aplicación dinámica y decretos, se 
vuelve planetaria en radiación y a través de ella somos capaces 
de conducir la expresión verbal, la radiación, los dones, las 
cualidades y el poder de la Luz atraídos en cualquier servicio 
individual, a través de los cuerpos internos de cada individuo en 
el planeta y todo el reino Elemental.  

Así que nunca sientan que no han prestado o no están 
prestando un servicio más allá de toda descripción con la 
provisión de este poderoso campo de fuerza. 
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Cuando cualquier Maestro o Mensajero ha de honrar al 
planeta Tierra con Su Presencia, cuando cualquier Avatar ha de 
traer la pulsación primordial para una nueva edad y era, muchas 
corrientes de vida que están desarrolladas y entrenadas en el 
poder de la magnetización, se ofrecen como voluntarios para ir 
antes y con Él, para prestar el servicio de hacer un campo de 
fuerza a través del cual Él pueda trabajar.  

No hay excepciones, nunca las ha habido y nunca las habrá. 
Todo es un esfuerzo cooperativo. 

La magnetización del Fuego Sagrado a través del poder de la 
invocación es el entrenamiento particular del Séptimo Rayo.  

La séptima raza raíz a la que represento, cuando esté 
encarnada y madura, le mostrará a la humanidad lo que el poder 
de la invocación consciente puede hacer para traducir las glorias 
del Cielo en la sustancia y las energías de esta Tierra. 

Antes de la vida terrenal del Buda Gautama, se prestaba el 
mismo servicio.  

Los centros que Él iba a energizar estaban magnetizados 
por hombres y monjes santos que se ofrecieron voluntariamente 
en niveles internos para encarnar y extraer de los Reinos 
superiores esas energías espirituales, las cuales, saliendo de sus 
cuerpos, formaron la rueda de Luz alrededor de ellos y 
comenzaron una pulsación en la cual Él y Sus discípulos entraron.  

Durante Su Vida las sagradas enseñanzas que Él dio, la 
expresión verbal que vino a través de Sus labios, las Verdades 
que Él trajo, son medidas por la cantidad de magnetización que 
Sus discípulos pudieron mostrar en aplicación a la Ley Cósmica.  

Sólo podía dar tanto o tan poco como esa radiación 
combinada demostrara a la Ley que era merecedora. 

Antes del Ministerio del Maestro Jesús, Él como Apolonio, y 
muchos otros, encarnó y magnetizó los centros en Jerusalén y 
Tierra Santa, en Egipto, y en todo lugar donde Su ministerio y Su 
Luz personal debían manifestarse.  

El Maestro Jesús heredó ese impulso establecido, que le 
permitió sacar a la luz las magníficas verdades que Él presentó y 
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que fueron escritas en los Evangelios, muchas de las cuales aún 
no han sido reveladas a la humanidad. 

Los discípulos que formaron el círculo alrededor del 
Maestro Jesús, Su Madre y las santas mujeres que eran Su corte 
espiritual, magnetizaron para Jesús algunas de la Hueste 
Angélica y ciertos Seres Cósmicos, y Jesús fue capaz de dar esas 
Verdades porque la Ley, viendo las energías de la corriente de 
vida encarnada tan dedicada, midió la Verdad de acuerdo a la 
magnetización y el aura establecidos.  

Es así de nuevo hoy. Uno no puede minimizar el don de 
Filadelfia al planeta y a las generaciones futuras que se 
beneficiarán de las Verdades habladas a través de este cuerpo (el 
contacto), pero magnetizadas a través de las energías colectivas 
de los estudiantes y escritas en sus vidas en los registros de la 
cultura así como en la sustancia del plano terrestre.  

El aumento en el poder de concentración y la magnetización 
de los grandes Seres a través de cantos y decretos redactados, 
resultará en un aumento de las concesiones ante la Ley Cósmica 
de la Verdad liberada a la humanidad.  

La disminución en la aplicación colectiva o individual 
resulta en una disminución igual en las mercedes descargadas 
por la Ley Cósmica.  

La Ley es impersonal. Mide la energía contra la energía, y la 
Verdad, la totalidad de ella, que vive dentro de los Reinos 
internos, sólo se convierte en propiedad de la humanidad cuando 
los individuos encarnados ordenan esa Verdad mediante la 
consagración de sus vidas para su recepción, y luego su dirección 
hacia el mundo de la forma, ya sea en la palabra hablada o en la 
escrita. 

Los estudiantes son sacerdotes y sacerdotisas de la Orden 
de Zadkiel, los que están magnetizando por todo el cuerpo 
estudiante las Verdades que hasta ahora hemos traído a la luz.  

De su resistencia, entusiasmo, humildad y unidad 
dependerá el aumento o disminución de Nuestras liberaciones en 
el futuro.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 392 

Les felicito por lo que ya se ha hecho. En la brújula de un 
año corto hay más de la Verdad registrada que en todo el 
ministerio de Gautama Buda y el amado Jesús. Viene a través de 
sus vidas benditas.  

Gran Director Divino, 30 de mayo de 1954. 
 

Cada corriente de vida tiene un campo de fuerza. Desde el 
corazón las ondas de energía laten. La longitud de los rayos de 
cada latido del corazón, cuán lejos del cuerpo físico fluye cada 
onda de energía, está determinada por la naturaleza del 
individuo. 

Los estudiantes aumentan enormemente el tamaño de sus 
campos de fuerza individuales durante la contemplación y el 
servicio cooperativo, pero de nuevo se contrae cuando se 
completa el servicio espiritual.  

El campo de fuerza cooperativo del grupo se construye 
mediante las energías que se extraen a través del estímulo del 
director, a través de la visualización, el decreto y el canto. Su 
tamaño y eficacia son el resultado de los campos de fuerza 
individuales tan mezclados. 

Las clases de Llama de Transmisión fueron formadas para 
que mediante ellas, el aliento de los seres no ascendidos, pudiera 
convertirse en un puente de energía sobre el cual la Llama y los 
dones de los varios Retiros podrían rodear el mundo. 

Detrás de esta idea estaba Mi Plan posterior para formar, a 
partir de las energías de estos grupos, un campo de fuerza 
localizado permanente, similar al establecido alrededor de los 
Retiros de la Hermandad.  

Eso formaría un conductor de las cualidades específicas del 
Fuego Sagrado en todo momento, en la atmósfera inferior de la 
Tierra en varias localidades y en la conciencia mental, emocional, 
etérica y física de la humanidad y de los reinos Elementales.  

La pulsación del corazón es aportada por un Deva o Ángel 
que ofrecería al alma un campo de fuerza.  

Entonces, cuando surge un requerimiento particular 
localizado, el grupo, en cualquier localidad, podría pedir la ayuda 
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del impulso de curación, de las condiciones climáticas 
dominadas, de la protección, de la fe, o cualquiera que sea el 
requerimiento. 

Cuando Adelfia decidió crear el campo de fuerza del grupo 
de Filadelfia hace algunos años, se estableció este campo de 
fuerza artificial permanente, y Adelfia formó su latido.  

A través de este campo de fuerza, Nosotros, dirigimos 
mucho del Fuego Sagrado, aún cuando el cuerpo estudiantil no 
estaba presente.  

Ahora, es Mi deseo establecer y sostener campos de fuerza 
similares a través de los Santuarios y cuerpos estudiantiles que 
han sostenido las clases de la Llama de Transmisión a través del 
ciclo anual pasado. 

En todas las Edades Doradas, fueron manifestados los 
templos, y los sacerdotes y sacerdotisas dedicaron sus vidas 
enteras a invocar, dirigir y sostener la vida cualificada con 
bendiciones específicas.  

La población sabía a qué Templo debía solicitar ayuda para 
manifestar cualquiera que fuera el requerimiento del alma 
individual, o sección localizada de la superficie planetaria de la 
Tierra en un momento dado. 

El campo de fuerza creado alrededor del Templo estaba 
fuertemente cargado de Vida Cualificada, y el individuo que 
representaba a la unidad local, cuando entró en ese campo de 
fuerza encontró que su propio campo de fuerza absorbía la 
cualidad de esa Vida. Se convirtió en un conductor del aura de 
ese Templo.  

Un emisario de cualquier lugar era alguien que era capaz de 
controlar sus propias energías lo suficiente para que cuando se 
encargaran de la cualidad del Templo, pudiera traer de vuelta 
esa cualificación a su propia localidad y formar el modelo para 
las energías de los esfuerzos del sacerdote local.  

Así, los "braseros" de los peregrinos eran, en verdad, sus 
propios cuerpos emocionales y campos de fuerza personales 
(auras). 
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Las peregrinaciones a los santuarios sagrados se basaban 
en la verdad de que el impulso recogido por la corriente de vida 
consagrada era una sustancia y podía ser transmitida al 
peregrino mientras su propia aura estaba dentro de ese campo 
de fuerza grupal.  

De manera similar, los buscadores de la Verdad en Oriente, 
eligieron bañarse en el campo de fuerza de los hombres santos, y 
por contagio, recibir de ese ímpetu la evolución de su propia 
alma.  

Señor Maha Chohan, 10 de septiembre de 1953. 
 

En épocas pasadas, la asociación entre el Reino Angélico y el 
reino de los seres humanos era natural, y los Ángeles caminaban 
y servían con los seres humanos. Lo que ha sido vive en los éteres 
y es más fácilmente reestablecido que lo que nunca se ha 
manifestado. 

En cada grupo aspirante a Dios, que ha demostrado ser 
sincero, devoto, leal y constante, siempre hay un miembro de la 
Hueste Angélica o Dévica presente, al menos durante el tiempo 
de la reunión.  

Este Ser toma la fuerza de la oración del grupo, elimina las 
emanaciones carnales de la gente, y carga en esa fuerza de 
oración su propio impulso añadido, conduciéndola con la 
velocidad de una flecha a través del plano psíquico hacia la 
Presencia de Dios. 

Sin embargo, cuando un grupo de individuos pasa la etapa 
infantil, espiritualmente hablando, ese grupo a menudo atrae un 
Ser específico que permanece como la Presencia Guardiana del 
grupo y de las actividades, incluso cuando los servicios no están 
en acción.  

Entonces tal Ser usa el lugar de adoración como un Foco y a 
menudo reúne a otros Seres celestiales en ese lugar de adoración 
para continuar la disipación de las nubes de maldad y angustia 
que forman el plano psíquico en el cual vive la mayoría de la 
humanidad en la actualidad.  
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La magnetización de tal Ser se debe al tipo de adoración, a 
la naturaleza de los individuos que forman el grupo, y a menudo, 
como en Mi caso, a la Asociación y servicio pasados juntos. 

El campo de fuerza de Filadelfia es una forma de 
respiración viviente compuesta de todos sus pensamientos, 
sentimientos, acciones, palabras habladas, sus aplicaciones, 
canciones, visualizaciones y oraciones, no sólo en su culto 
comunitario sino también en su vida privada.  

Estos campos de fuerza son como joyas brillando e 
irradiando a través de la turbia atmósfera de la Tierra en este 
momento. 

En estos campos de fuerza algunos de Nosotros hemos 
escogido venir, añadiendo nuestra Luz, sabiduría, fuerza y 
entendimiento, nuestra fe, Amor y confianza en la realidad de la 
Divinidad y de todos los Que moran allí, alegremente dispuestos 
a cumplir las órdenes de Dios.  

Así, así como ustedes nos dan su Luz, cada uno de acuerdo a 
su capacidad, así también Nosotros les damos nuestra Luz y 
aliento, de acuerdo a nuestra comprensión de la Deidad. 

Hace mucho tiempo serví en lo que ahora se conoce como 
Filadelfia. Vine cuando su campo de fuerza se hizo lo 
suficientemente fuerte y fue visto por los Directores de los 
Poderes a cuya voluntad servimos, para que yo pudiera enaltecer 
ese campo de fuerza y protegerlo.  

Estoy agradecido por esta oportunidad. No se arrepentirán 
cuando vean las nubes, la causa y los núcleos de la angustia y la 
limitación que ha sido removida de la humanidad a través de su 
fidelidad, Yo guardo y guío sus actividades grupales. 

Yo dirijo sus esfuerzos individuales de naturaleza 
espiritual, así como secular, hacia el camino de la rectitud.  

Cuando un individuo deja su grupo y regresa a su Hogar 
para no salir más, ese Querubín regresa con él y a menudo forma 
el primero de la Corte espiritual del Ascendido. 

 Realmente hay una gran camaradería en una asociación así. 
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Algunos de ustedes han pedido que hable con ustedes. No es 
frecuente que el Reino Querubín preste este servicio. 

Son principalmente centros radiantes de Virtud. Sin 
embargo, ninguna petición honesta en el Nombre de Dios puede 
ser negada, así que se me ha dado permiso. 

Mi aura es elástica, por así decirlo. Yo permanezco siempre 
sobre su Santuario y su ciudad, y usualmente con vestiduras de 
oro y azul; Yo espero su decreto.  

A ustedes, que sirvieron Conmigo en la Atlántida, a niveles 
internos a través de las edades y ahora de nuevo, les digo gracias 
y que Dios los bendiga.  

Adelfia, 24 de diciembre de 1956. 
 

Las actividades de la Hueste Querúbica están 
particularmente relacionadas con la protección de la energía 
cualificada que debe ser utilizada por la Inteligencia de la 
Divinidad para un propósito específico.  

Toda la energía y vibración dentro de la luz electrónica es el 
cuerpo de Dios y los Seres Inteligentes auto conscientes, 
Ascendidos o no ascendidos, que se dedican a una Causa por la 
cual la carrera por la evolución de un planeta será beneficiada, es 
el poder cualificador por el cual esta energía se convierte en un 
momento específico que puede ser utilizado en un momento 
Cósmico. 

Para sostener la energía dentro de una "Copa" o "Cáliz", 
los Grandes Seres se ofrecieron voluntariamente para enaltecer 
esa energía y evitar que regresara al estado primario de la Luz 
universal, porque la naturaleza de la Llama es elevarse a los 
Reinos superiores. 

Así, cuando un Gran Ser se convierte en investido con la 
responsabilidad de encarnar una cualidad de la Divinidad, y a 
través de Su mismo Ser, despertando una cualidad similar en 
cualquier esfera, un miembro de la Hueste Querúbica se ofrece 
voluntario para sostener la energía atraída, concentrada y 
cualificada de tal Ser, y toda la energía que contribuye a esa 
corriente de vida que el Patrocinador puede interesar en una 
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Causa similar, se convierte en el ímpetu que se construye hasta 
que la hora de la plenitud está cerca. 

Luego, a través del centro-corazón elegido para ser el canal 
o grifo para su liberación, fluye el impulso acumulado de las 
edades y la vida del planeta se enriquece por ello. 

Es precisamente un servicio que ha sido prestado por el 
Querubín Lovelee. (Él es la Llama Gemela de Adelfia.)  

Ella es la hermosa y poderosa Querubina guardián de la Luz 
y el Amor canalizados, que permite que la instrucción y la 
radiación de los Maestros Ascendidos lleguen a través del 
"contacto" de esta nueva Actividad del amado Saint Germain y El 
Morya.  

El Ángel Miqueas fue tal guardia para la dispensación judía 
bajo Moisés.  

Señor Maha Chohan, marzo de 1957. 
 

Cuando un grupo de estudiantes se reúne para un 
encuentro, un Maestro o un Deva se encuentran dentro de la 
atmósfera.  

A medida que los decretos y canciones avanzan con un 
ritmo rápido y uniforme, la velocidad de vibración de los átomos 
que componen sus cuatro cuerpos inferiores aumenta y se 
desprende mucha sustancia mal cualificada que es transmutada 
instantáneamente por el gran Ser que está a cargo de la reunión.  

Maestro Jesús, 30 de diciembre de 1955. 
 

El gran Ángel Deva que anima el hermoso Templo de la 
ciudad de Nueva York lleva el nombre de Libertad. 

Que la humanidad algún día sepa lo que los Ángeles, las 
Observadoras Silenciosas y los Devas han hecho al conducir la 
radiación del Cielo a través de la atmósfera inferior de la Tierra, 
haciendo que el mismo aliento físico se inhale en las fosas 
nasales que dan vida, en lugar de llenarse con el verdadero 
veneno que destruiría la forma física. 

A Ti, amada Libertad, Observadora Silenciosa de la ciudad, a 
Ti, que has cubierto tus ojos celestiales para no ver la injusticia, a 
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Ti, cuyos brillantes piñones han sido doblados durante mucho 
tiempo a tu alrededor, y en el exilio escogido por ti misma, Te 
mantienes de pie, Tu sola radiación guardando las almas de esta 
metrópoli de la segunda muerte. 

Un día se levantará uno que será el Guardián de la nueva 
ciudad que se levantará con gran perfección donde está Nueva 
York. 

Devas Poderosos Cuyas administraciones han salvado a la 
humanidad de la Tierra de la locura masiva, mantienen, traen e 
irradian vida cualificada, eso es todo.  

¿Qué ofrecen ustedes a la vida? Salieron del mismo Padre-
Madre Divinos, tuvieron el mismo libre albedrío y elección, la 
misma inteligencia y exactamente la misma Luz que Yo.  

Tesoros en el cielo significa la gloria del Cuerpo Causal, 
momentums de bien.  

Tienen mucho impulso, irritación, depresión, etcétera. 
Pueden cualificar la vida.  

No se puede dejar de cualificar la vida y tener ser.  
Han venido para alcanzar su conciencia, no para divertirse.  
Hemos venido a enseñarles la sencilla ley de que la vida 

está cualificada por el pensamiento y el sentimiento. 
Están cualificando la vida todo el tiempo. El flujo constante 

de luz electrónica que fluye del corazón de Dios nunca se detiene. 
De modo que ahí es donde entra en juego la aplicación, la 

oportunidad de generar impulso allí donde se carece de él.  
Oportunidad para llamarlos donde ya están activos en su 

Cuerpo Causal.  
Oportunidad de usarlos donde los tengan, por el bien del 

conjunto.  
Entonces los Grandes Seres tejen todos esos colores, esos 

impulsos, en el trabajo de clase, en el trabajo de grupo, en un 
esfuerzo como este en un tapiz que se ofrece como parte del gran 
Plan Divino.  

Arcángel Miguel, 11 de diciembre de 1953. 
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Establecer las clases de Llama de Transmisión fue Mi 
pensamiento, y tomé la responsabilidad de asegurar el permiso 
de la Junta Kármica para abrir los recovecos secretos de los 
Retiros de los Maestros de Sabiduría a las mentes externas de los 
seres no ascendidos.  

Es Mi Esfuerzo a través de ofrecer el contenido y la 
actividad de los Retiros a aquellos que decidan visitarlos en 
conciencia, para que el ser externo pueda tomar conciencia de 
esos Retiros, de sus puntos estratégicos sobre la faz de la Tierra y 
del servicio de la Jerarquía y la Hermandad. 

También que el ser interno de cada uno tan privilegiado de 
pasar por donde los pies no ascendidos nunca han pasado antes, 
entonces con esa mayor conciencia podría ofrecer el don de su 
propia Luz.  

Que no sólo conozcan las actividades que se expanden a 
través de la Esfera de Influencia, aprovechen en amor y 
humildad, sino que con la convicción positiva en el poder de la 
Luz de absorber, a través de la proximidad, esas virtudes dentro 
de la Llama, traigan de regreso a sus órbitas individuales, 
nacionales y continentales, algo de la radiación de ese Retiro 
entonces activo.  

Señor Maha Chohan, 13 de agosto de 1956.  
(Después de cuatro años de práctica). 

Estamos trabajando hacia el establecimiento de centros 
irradiantes de Amor y Luz de Dios a través de corrientes de vida 
no ascendidas que todavía pertenecen a los cuerpos emocional, 
mental, etérico y físico de la humanidad y estamos esforzándonos 
por enseñarles a sus conciencias externas cómo convertirse en 
tales centros.  

Cuando Nosotros, podamos tener un grupo colectivo que 
estén con tan sostenida armonía y acuerdo, conozcan la razón de 
ser, deseen esa armonía sostenida más que el disfrute de tener su 
propia manera, entonces Nosotros, tendremos un centro grupal 
para una Esfera de Influencia y un campo de fuerza que puede 
llegar a ser mundial en un momento dado.  
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A través de tales centros y campos de fuerza, los Seres 
Divinos podrán entonces dirigir Su momentum específico de 
perfección hacia la conciencia de la humanidad no ascendida 
para la bendición y elevación de la raza. 

 Señor Maha Chohan, marzo de 1957. 
 

Durante las clases de Llama de Transmisión los estudiantes 
proyectaron su conciencia al Retiro.  

Los campos de fuerza atraídos conscientemente sobre sus 
Santuarios y hogares fueron construidos a través de las energías 
de sus invocaciones, y actuaron como una "alfombra mágica" 
para transportar la conciencia de los estudiantes a cualquier 
punto de la superficie de la Tierra donde sus energías fueran 
requeridas, bajo la dirección del director.  

Cuando se prestaba el servicio, los estudiantes entraban 
consciente o mentalmente en el medio de transporte 
suministrado por la energía del campo de fuerza y regresaban a 
su punto de partida.  

(Editores del Puente). 
 

Estas clases de Transmisión están ahora listas para este 
experimento.  

El aliento de los estudiantes forma los campos de fuerza, las 
energías incorporadas en la reunión determinan el tamaño de la 
periferia del campo, más pequeño o más grande según las 
energías cooperativas dirigidas del grupo. 

La cualidad de la conciencia determina el poder invocador 
para magnetizar el Fuego Sagrado y la habilidad del director para 
sostener una imagen concentrada de la Llama y el servicio real 
en el Retiro, determina el poder proyector del grupo.   

Naturalmente, el Patrocinador Ascendido hace mucho por 
ayudar hasta ahora, pero Nosotros estamos esforzándonos por 
concentrar la responsabilidad y la oportunidad para la expansión 
Divina a través de los directores y los estudiantes mismos.  

Maha Chohan, marzo de 1957. 
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Me gustaría darles una imagen que ustedes pueden tener en 
mente de su esfuerzo por servir en el trabajo de grupo.  

Podrían comparar a sus Directores de Santuario con el Deva 
Cósmico, ese gran Constructor de la Forma, Quien está a cargo de 
la creación de todos los manzanos sobre la Tierra. Todos y cada 
uno de los árboles están bajo la dirección de este Ser, Quien es 
preciso y claro en Su bosquejo de lo que Él debe hacer en 
cooperación con el Señor Maha Chohan y el reino entero.  

Ustedes podrían comparar a los Directores de su grupo bajo 
el Director del Santuario, con el Deva a cargo de una especie 
específica, Macintosh, Delicious, Jonathan o lo que sea.  

Podrían comparar a los estudiantes con la flor y la fruta de 
ese árbol.  

Hay una gran libertad y una gran cantidad de libertad en su 
elección del tipo de árbol en particular que ustedes eligen hacer 
crecer. Qué tipo particular de fruta eligen traer como cosecha y 
como alimento para la raza.  

Pero debe haber un patrón general específico, de lo 
contrario el Reino de la naturaleza estaría en completo caos. 

El Deva Cósmico que dirige ese Reino da libertad a los Devas 
que representan a la especie.  

Cada Deva que representa a las especies a su vez dirige el 
tipo de flor, la llegada de la Flor, el tipo de fruto, etcétera. 

Si no tienen dentro de si mismos un patrón definido que 
puedan dar a aquellos que trabajan bajo su mando y con ustedes, 
no tendrán una cosecha magnífica.  

Tendrás una masa de energía sin contorno, precisión ni 
forma.  

Cada árbol en particular cuando ha decidido dentro de sí 
mismo, bajo su dirección, lo que debe manifestar, cada pétalo en 
ese árbol obedece el diseño de ese árbol, cada pieza de fruta que 
crece sobre él es una parte y una parcela de ese diseño.  

Sin embargo, toda la cosecha completa y variada en 
manifestación es representativa de la familia Manzana. 
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No es tan difícil pensar en el servicio a la vida. Son 
innumerables los servicios que pueden ser prestados por 
Santuarios y grupos.  

Si han tomado la responsabilidad y la obligación de atraer 
un grupo de corrientes de vida a su alrededor, han decidido 
dentro de si mismos ese servicio que desean prestar y lo 
mantienen para que los individuos que trabajan con ustedes 
puedan tener la fuerza, la confianza y la seguridad de seguir un 
patrón.  

La diversidad dentro de ese patrón hace la belleza, pero un 
patrón definido trae la perfección a todos y la paz.  

Diosa de la Libertad, 4 de julio de 1955. 
 

Liberen nuevamente esos poderes del Fuego Sagrado, ahora 
latentes, que conocieron antes de que este mundo y todas las 
formas manifiestas llegaran a existir. 

La Ley tal como ha sido dada, ha sido entendida por 
algunos.  

Cada uno de ustedes ahora tiene la libertad de usar esa Ley 
y magnetizar los poderes del Fuego Sagrado para vitalizar sus 
propios campos de fuerza y para convertirse y permanecer como 
conductores de Seres Cósmicos y de Seres Maestros Ascendidos a 
quienes pueden elegir invitar.  

A través de sus esfuerzos Ellos trabajarán en los Reinos 
internos, eliminando particularmente las presiones de las 
creaciones psíquicas y astrales.  

Recuerden, no es la voluntad humana, no sólo las energías 
físicas, sino la combinación de todo (visualización y sentimiento) 
lo que proporciona el conductor.  

El Fuego Sagrado cualificado, que es la vida primigenia 
atraída y utilizada durante siglos por los Seres-Libres-en- Dios, 
está entonces en libertad de canalizar a través de sus campos de 
fuerza para la bendición de la vida.  

A través del libre albedrío tienen la oportunidad de dar 
libertad a los Seres de Dios para usarles a ustedes como sí fueran 
ellos mismos, o para retener esa libertad.  
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Piensen bien antes de hacer ese ofrecimiento. 
Dentro de la Llama Triple en su corazón está la esencia vital 

de cada Virtud Divina. Está conectado con todos los atributos, 
facultades y Ser Divino en este universo.  

Si eligen aprender el control y el ritmo perfecto de esa 
respiración, cuando están respirando, imaginen que su corazón 
es el Sagrado Corazón y luego visualicen alrededor de él su 
cuerpo físico primero, su etérico penetrándolo, luego su cuerpo 
mental y luego su emocional.  

(En el individuo subdesarrollado, los tres cuerpos internos 
inferiores parecen ovalados, y cuanto más espiritualmente se 
desarrolla uno, más forma toma.) 

Si quieren la asistencia purificadora de la Llama Violeta de 
la amada Amatista, respiren en el foco de Su Fuego Violeta dentro 
de su corazón, desde sus cuerpos emocional, mental, etérico y 
físico, cada pedacito de la sustancia impura que está allí.  

Sientan esa sustancia siendo purificada y transmutada en 
Luz, mientras sostienen la respiración dentro del cuerpo. 

Luego, a medida que liberan el aliento del cuerpo 
rítmicamente, sientan la Llama de Resurrección pasando a través 
de esta energía y luego libérenla a cada uno de sus cuatro 
cuerpos inferiores, dándole tanto a cada vehículo como quieran 
ustedes que tenga, pero no tanto como quieran ellos.  

Hay una gran diferencia aquí y esta es una de las 
actividades de convertirse en maestro en lugar de servidor de 
sus vehículos. 

Esto ralentizará el proceso respiratorio y hará que respiren 
más profundamente. Esto les permitirá vivir más tiempo. 

Los grupos pueden usar algún símbolo simple como figura 
central de sus campos de fuerza, con los que los estudiantes 
deben estar familiarizados.  

Deberían darles una idea específica de lo que su grupo está 
haciendo y qué servicio particular de magnetización y radiación 
está saliendo de él.  
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Cuando todos en el grupo tienen el mismo símbolo, éste 
crece en fortaleza.  

A través de la unidad de concentración mental, los 
estudiantes recogen de la sustancia de la Luz universal un patrón 
bueno y claro y lo llenan con los sentimientos de alegría y de 
realización de Cristo, mientras continúan liberando su energía 
con decretos, canciones y así sucesivamente.  

Entonces, a través de la conciencia proyectada, pueden 
viajar con ese símbolo que es una forma real creada de sustancia 
de Luz.  

A través de esta conciencia proyectada, los estudiantes 
pueden visualizarse viajando a cualquier parte. Luego se dan los 
decretos directamente en las actividades que lo necesitan.  

Señor Maha Chohan, 29 de marzo de 1956. 
 

Yo Soy Representante del Espíritu de la Naturaleza para el 
planeta Tierra. Todas las especies de flores, arbustos y árboles 
son retenidas en embriones dentro de Mi conciencia y liberadas 
libremente a los Espíritus de la Naturaleza, los Directores de las 
planetarios y localizadas verdeantes, flora y fauna.  

Cada don manifiesto de la naturaleza es ante todo una idea, 
desde los grandes océanos y cordilleras hasta la más pequeña 
violeta escondida entre el musgo del bosque.  

Así que cada campo de fuerza en este exquisito jardín de 
focos espirituales que Estoy patrocinando y nutriendo, primero 
viene como una "idea semilla" a la conciencia de algún 
individuo receptivo.  

Si se acoge con entusiasmo, la idea toma forma en la mente 
del estudiante.  

Luego construye esa forma a partir de la fuerza de 
pensamiento de su propia corriente de vida y de las energías 
cooperativas de cualquier grupo de individuos con los que 
comparte el diseño.  

Los sentimientos del estudiante y su grupo determinan el 
tamaño, la eficacia, la cualidad y el Servicio Cósmico que puede 
ser prestado por ese campo de fuerza en particular. 
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La constante alimentación rítmica del patrón evita que se 
disipe en los éteres sin forma y la instalación de estos campos de 
fuerza por parte de los Devas Ángeles les ha dado mucha más 
fuerza e irradiación. 

Además de amar el reino Elemental debe haber una fuerte 
corriente positiva que gobierne sus actividades en tiempos de 
crisis.  

La energía que llena los corazones humanos y los corazones 
Elementales también, surge bajo presiones extremas.  

Uno que se ha parado en la contemplación ferviente sobre 
la orilla del mar y ha visto la poderosa esencia de las Ondinas 
puede captar la verdad de que el campo de fuerza de un 
individuo y del grupo tendría que ser extremadamente positivo 
para gobernar un mar enfurecido. 

El perfume de los campos de fuerza a medida que se nutren 
y expanden es una verdadera esencia de Luz espiritual.  

Esto fluye impersonalmente sobre la Tierra y a través de los 
elementos sensibles de las almas de los seres humanos.  

Yo Soy el jardinero que se esfuerza por crear un hermoso 
jardín de Victoria para la Tierra.  

El servicio específico de cada campo de fuerza se convierte 
en una potencia que puede infundir su impulso a través de los 
otros campos de fuerza en tiempos de crisis. 

Ningún campo de fuerza puede hacer el trabajo de otro. 
El campo de fuerza generalizado de las iglesias y de las 

unidades metafísicas pierde parte de su eficacia porque no se 
especializan.  

Es Mi deseo que tengan tal especialización. 
El jardín crece a través de la exposición a diferentes tipos 

de radiación.  
El jardinero que teme por sus tiernos brotes y los cubre con 

un paraguas, pierde su cosecha.  
Los fuertes vientos que llevan ciertos pólenes, y ciertos 

alimentos espirituales son tan necesarios como el suave sol y la 
brisa de abril.  
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La naturaleza tiene una forma de preservar la especie, pero 
no a través de una tonta solicitud.  

Se hace a través de la plantación cuidadosa y la invitación a 
los cuatro elementos.  

Así debe ser en los esfuerzos espirituales.  
Señor Maha Chohan, noviembre de 1954. 

 

Cuando el Maha Chohan sugirió que la radiación de los 
Retiros se expandiera, y que el campo de fuerza se expandiera 
atrayendo a la corriente de vida interesada hacia el Retiro 
incluso en sus cuerpos etéricos, vimos, Aquellos de Nosotros que 
somos Libres-en-Dios, que Él tenía la intención de comenzar el 
restablecimiento del equilibrio de poder para Dios en la Tierra y 
en su atmósfera, a través de esa misma actividad.  

Los benditos hijos de la Tierra y los discípulos inocentes 
que se ataron gozosamente de Retiro en Retiro en el ciclo 
mensual, no tienen conciencia todavía de la tremenda 
importancia interna del diseño del Maha Chohan. 

Pero toda corriente de vida que en el cuerpo etérico o el Ser 
Crístico dirige su atención hacia un Retiro, le da a ese Retiro 
parte de su vida, ya sea un electrón, ya sea una hora de 
contemplación y oración para el bien del Retiro y la expansión de 
su Luz, ya sea una visita constante a ese Retiro a través del 
período mensual, en el cual la vida y las energías del discípulo se 
convierten en parte del Fuego e incrementan el campo de fuerza 
siempre y cuando esté dentro de ese Retiro en pensamiento y 
sentimiento.  

Puedo contar con los dedos de la mano, las corrientes de 
vida que han invocado conscientemente las bendiciones a través 
del Retiro, para rodear la Tierra durante ese período mensual de 
una manera rítmica.  

Sin embargo, los dones que el Retiro tiene que dar al mundo 
están determinados por la cantidad de energía vital 
conscientemente vertida a través del Retiro por aquellos que han 
tomado conciencia de su actividad en servicio en un ciclo dado. 
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Cuando el Maha Chohan eligió y diseñó traer los Retiros a la 
conciencia de la humanidad fue para que algunos pudieran 
verter su Luz voluntaria en la pulsación de energía y virtud 
dentro del Retiro, y hacer esa cualidad más grande en la 
atmósfera inferior. 

Cuando los seres no ascendidos se interesan vitalmente en 
la actividad de una virtud, comienzan a contemplar esa virtud, 
cualidad, don o servicio a la vida.  

Ellos entonces, a través de la exactitud matemática de la ley 
de la atracción, atraen su corriente de vida hacia esos Seres 
particulares que son Maestros de esa cualidad, virtud, actividad y 
servicio.  

Así es cómo los candidatos llegan a los diversos Retiros; 
cómo los discípulos solicitan al Maestro en los niveles internos, 
mucho antes de que la mente externa se dé cuenta del hecho; y 
cómo se establecen compañerismos espirituales entre los seres 
Ascendidos y los no ascendidos, con el único propósito de 
expandir el servicio, la radiación, la cualidad y la virtud del Ser 
Ascendido, en algún punto de la superficie de la Tierra para un 
gran servicio. 

Esos discípulos son entonces directores. Son canales. 
Son facetas impersonales a través de las cuales un ser libre-

en-Dios ve la posibilidad de exteriorizar Su virtud, Su cualidad 
del Fuego Sagrado y Su poder.  

Mirando desde los Reinos internos, uno vería al Maestro 
Ascendido como una gran Llama de proporciones Cósmicas, un 
embudo de Luz derramándose alrededor del discípulo de Su 
elección, y luego la virtud, el color y la naturaleza de la cualidad 
del Maestro derramándose en el discípulo y haciendo una 
pequeña flor de loto alrededor de la forma física. 

El Maestro lo hace conscientemente. El discípulo puede 
hacer tanto o tan poco como quiera para tejer su propia vida con 
esa virtud y hacer de ella una esfera de influencia más grande en 
la atmósfera inferior.  

Si es negativamente receptivo, es un conductor 
inconsciente, y el Maestro hace todo el trabajo.  

Paul the Priest of the Wissahikon



 408 

Si está alertado, consciente y deseoso de ayudar al Maestro, 
toma su propia vida y la respira con la virtud y con la cualidad 
que el Maestro representa.  

La única razón del contacto entre un Ser libre-en-Dios y un 
ser humano, es el bien potencial que se puede hacer para el todo.  

Serapis, 12 de febrero de 1954. 

Un campo de fuerza toma generalmente la forma (patrón) 
de la actividad real que un grupo de individuos desea magnetizar 
e irradiar para la bendición impersonal de toda vida.  

Este campo de fuerza es tan poderoso como el interés, el 
entusiasmo, la fe y la constancia de esfuerzo de las partes que lo 
componen (estudiantes).  

Un campo de fuerza tomará la forma (forma) del servicio a 
ser prestado, sin el uso consciente de las facultades mentales de 
los estudiantes, pero esta forma viene más poderosa, más 
claramente recortada de la luz universal y más duradera, si las 
facultades mentales del director y de los estudiantes ayudan a 
sostenerla con un cierto patrón definido.  

Si el patrón cambia constantemente, según el capricho del 
director, es más efímero, y la responsabilidad de su sustancia 
recae principalmente en los invisibles Constructores de la Forma.  

Sin embargo, si el director y los estudiantes trabajan juntos 
para crear y sostener un campo de fuerza particular, 
energizándolo con su vida (con visualización, canto y decreto), 
gradualmente se vuelve más distintivo, poderoso y eficaz en los 
mundos emocional, mental, etérico y físico, donde se encuentra 
el mayor requerimiento de ayuda en la actualidad. 

En la Edades Doradas tempranas, estos campos de fuerza 
eran bien conocidos por los sacerdotes y sacerdotisas que 
oficiaban en los diversos Templos dedicados a ciertas cualidades 
específicas de Dios; es decir, protección, sanidad, etcétera.  

La masa de la gente a menudo peregrinaba a tales focos de 
beneficio y bendición especializados, bañándose en el otoño, 
recogiendo el impulso ya establecido allí por aquellos dedicados 
al servicio de magnetizar, sostener e irradiar sus dones de vida 
para la bendición impersonal de toda la humanidad. 
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Una vez más, al entrar por las puertas de la Era Dorada de la 
Libertad, nos esforzamos por estimular el deseo dentro de los 
corazones de los "pocos" de establecer tales campos de fuerza.  

Así, cada grupo se convierte en un centro radiante de 
ciertas Virtudes Divinas; aprendiendo también el poder de la 
concentración con el servicio impersonal. 

La humanidad en masa sufre muchas limitaciones y la gama 
de servicios posibles es ilimitada.  

Usualmente, en el estado no ascendido, un individuo 
fuertemente impresionado por el deseo de ayudar a su prójimo, 
vislumbrará un servicio en particular y luego, a su vez, con poder 
de persuasión, reunirá alrededor de sí mismo a otros que estén 
interesados en un proyecto similar.  

Estos campos de fuerza son como hermosas flores sobre las 
personas de la Tierra.  

Con el tiempo, todos los discípulos sabrán qué actividades 
especializadas están magnetizadas en ciertos puntos de la 
superficie de la Tierra y luego, a su vez, podrán pedir la ayuda de 
esos campos de fuerza ya establecidos para ayudarlos en crisis 
locales particulares. 

El propósito del establecimiento de tales campos de fuerza 
no es explotar la personalidad ni la eficacia de ningún individuo 
o grupo, sino magnetizar y sostener ciertas cualidades de Dios 
para que estén siempre disponibles para el uso de todos.  

Es así con la Hueste Ascendida ofrece todo Su impulso de 
perfección a cualquier miembro; entonces el progreso universal 
resultará un tal servicio desinteresado. 

Recomiendo encarecidamente la necesidad de examinar el 
motivo detrás del establecimiento de tal campo de fuerza, así 
como reconocer la necesidad de unidad absoluta, cooperación, 
constancia de esfuerzo y verdadero deseo amoroso de ayudar 
personalmente a la raza, en su ascenso cuesta arriba a su estado 
Divino. 

La proyección de conciencia de los estudiantes con el Retiro 
real, no neutraliza la actividad formada por sus cuerpos físicos 
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que en realidad están respirando la Llama de ese Retiro dentro y 
fuera de sus cuerpos.  

Más bien aumenta la capacidad de cada uno de ser un 
conductor de la Luz y Poder de esa Retiro a su órbita local.  

Señor Maha Chohan, marzo de 1956. 
 

Para Aquellos de la Hueste Ascendida que han dedicado 
voluntariamente Sus energías libres al bienestar espiritual de la 
raza, es extenuante, por ejemplo, mucho después de que ustedes 
hayan completado sus invocaciones y se hayan ocupado de sus 
asuntos diarios, los Miembros de la Jerarquía asignados al 
cumplimiento de sus súplicas, están usando Sus energías 
dinámicas en la realización de la petición deseada, si Sus 
esfuerzos están limitados debido a su karma, individual o 
masivo. 

Asimismo, cuando a un Hermano o Hermana de los Reinos 
superiores se le asigna la tarea de dirigirse a un grupo de seres 
no ascendidos, Él pone tiempo, energía y aplicación en la 
preparación de Su discurso.  

No son conversaciones improvisadas, sino que son el 
resultado de un profundo pensamiento y estudio por parte del 
Maestro, de la necesidad inmediata de aquellos a quienes se 
dirige Su entrega. 

La purificación de los vehículos interiores de la humanidad 
es de vital importancia para su progreso espiritual.  

El amado Jesús, refiriéndose al mismo tema, dijo: "No se 
puede poner vino nuevo en odres viejos".  

Señor Maha Chohan, mayo de 1956. 
 

Los cuerpos internos deben ser purificados para hacer un 
receptáculo adecuado de sus vehículos para el descenso del 
Espíritu Santo.  

Al hacerlo así, para Su recepción, Él morará dentro de su 
corazón y se expresará plenamente a través de sus cuerpos 
emocional, mental y etérico como una radiación tangible que 
será el control maestro de todas las energías a las que ustedes 
están llamados a contactar; su esfera de influencia se expandirá y 
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cuando sea necesario envolver toda una nación o planeta; y 
podrá contraerse de nuevo a una esfera más pequeña cuando 
estén manejando tal vez un cuarto lleno de gente o un grupo más 
pequeño. 

El proceso de expansión y contracción de su esfera de 
influencia quedará bajo su control a medida que aprendan un 
poco más sobre la actividad de la respiración rítmica y se abran a 
las actividades de purificación, que están más concentradas en 
los reinos astrales y psíquicos y en los cuerpos internos de la 
humanidad hoy, que en cualquier otro momento desde la caída 
del ser humano de la gracia. 

A medida que estos cuerpos internos se abren a los 
poderosos concentrados del Círculo y Espada de Llama 
purificadores de la amada Astrea y a las ilimitadas Espadas de 
Llama Azul de las Legiones del Señor Miguel y a todas las 
actividades purificadoras del Séptimo Rayo y de la Llama de la 
Misericordia, se desprenden de los vehículos y almas de los seres 
humanos, las envolturas astrales que los envuelven y que han 
estado ahí durante muchas edades. 

A medida que esa sustancia es desalojada, a medida que los 
cuerpos emocional, mental, etérico y físico comienzan a 
desprenderse, podríamos decir, de la sustancia que ha sido 
solidificada en, a través de y alrededor de ellos a través de las 
edades, es esencial que el ser humano tenga una comprensión del 
Fuego Sagrado sobre el aspecto de la sublimación y su estado no 
ascendido, de lo contrario habría un verdadero granizo de 
creaciones desalojadas de sus lugares de escondite en estos 
cuerpos internos que bombardearían a los vehículos de la gente, 
similar a cómo una tormenta de polvo que sopla sobre todo un 
campo, lo llega a cubrir por entero. 

Por eso es necesario instituir un conocimiento de los 
Fuegos de Misericordia y Purificación, así como de la actividad de 
la Alquimia Divina de Saint Germain en la conciencia del cuerpo 
estudiantil, antes de que sea seguro estimular la redención a 
tantas de estas energías mal cualificadas, que han permanecido 
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inactivas por tanto tiempo dentro de los cuerpos internos de la 
gente.  

Kuthumi, 21 de abril de 1956. 
 

Nuestro proyecto ha atraído el interés con la cooperación 
de las Inteligencias que se han ocupado, durante algunas edades, 
en la atracción de la esencia de la vida primaria a su conciencia, y 
cualificándola con las Virtudes de Dios particulares que forman 
la naturaleza de la Divinidad.  

Así la vida primaria, magnetizada mediante el amor, se 
convierte en el Fuego Sagrado de Pureza, Paz o de cualquiera de 
las Virtudes de Dios.  

Este Fuego Sagrado ya es vida cualificada esperando ser 
usada a través de los canales de la corriente de vida encarnada 
no ascendida, cuando es llamada. 

Un individuo puede invocar a la esencia de la vida primaria, 
y a través del uso del pensamiento y sentimiento, esforzarse por 
cualificar esa vida con poder y eficacia para manifestar la 
perfección.  

Sin embargo, tal individuo puede tener el uso completo de 
la vida cualificada, si se conecta con Nosotros mediante su 
atención y acepta nuestro ímpetu del Fuego Sagrado ya 
preparado y en espera de ser reclamado. 

Mi idea original era crear fuertes campos de fuerza, 
formados por corrientes de vida individuales que se unieran en 
un esfuerzo cooperativo, y cuando se hayan probado a sí mismos 
mediante la constancia del servicio y el entusiasmo sostenido, 
usar estos campos de fuerza para conducir los poderes 
cualificados del Fuego Sagrado, a través de ellos hacia el mundo 
en general.  

Maha Chohan. 
 

DISPENSACIÓN DE 2.000 Y 200.000  
 

Hacia fines de 1951, los mismos Seres Crísticos de la mayor 
parte de la raza humana que habitan en el Cuarto Reino 
presentaron Su propuesta a Serapis y a los otros seis Chohanes.  
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A través de su propia iniciativa solicitaron a la Ley Cósmica 
la oportunidad de aprobar lo que podrían hacer a través de las 
partes externas si, una vez más, se les pudiera conferir la 
autoridad para dejar a un lado el libre albedrío humano.  

Ellos pidieron una dispensación por la cual el libre albedrío 
humano sería puesto a un lado y a Ellos se les permitiera 
cooperar en el Empuje Cósmico de la hora, a través de las 
personalidades que Ellos habían sostenido a través de los siglos. 

El Maestro Saint Germain se convirtió en Patrocinador de 
cada corriente de vida que se ofreció voluntariamente y fue 
aceptado; y así se convirtió en Su gran deber, junto con Sus 
actividades usuales que instruían a los individuos en el atracción 
o descarga, enfoque y dirección de las energías espirituales, para 
acelerar la liberación de la conciencia de los sentidos, y para 
proporcionar una manera y un medio mediante el cual la mente 
externa pudiera estar conectada con los planes de la Hermandad. 

En enero de 1952, en el Cónclave, cuando Serapis fue 
investido con el poder de Maestro Presidente para el año, Él 
permitió que el Portavoz de los Seres Crísticos se acercara a la 
Junta Kármica y al Gran Mensajero del Sol Central, y se concedió 
una muy pequeña dispensación de 20 años como un 
experimento.  

Señor Maha Chohan. 
 

El uso de la respiración en el curso de la vida, determina la 
cantidad de esencia vital que puede ser descargada a través del 
individuo desde los éteres más finos.  

Dentro de estos éteres sutiles está el elixir de la Vida, el 
secreto de la eterna juventud y belleza y la agencia purificadora 
por la cual la enfermedad y la decadencia se transmutan en 
inmortalidad. 

Yo estaba presente en esa reunión cuando más de 10 mil 
millones de brillantes figuras blancas, cada una como un Ángel 
de Luz, se reunieron y a través del Maestro Serapis hicieron una 
petición a la Ley para tener la oportunidad de derramar la Luz de 
Su Amor a través de los seres que ellos habían sostenido, con la 
esperanza de que en algún momento del camino de la vida, cada 
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uno pudiera volver a su bienhechor y preguntarle con qué 
propósito daba gratuitamente la vida y el sustento, con qué 
propósito daba el cuidado y la protección, con qué propósito 
daba un nuevo cuerpo tras un nuevo cuerpo, y otorgaba un alma 
que desgastase a cada cuerpo precedente tan rápidamente como 
los sentidos podían apoderarse de la vida y aplastarla para 
satisfacer los apetitos y las pasiones del momento. 

¿Pueden sentir Conmigo la reacción de la Ley de este 
universo encarnada a través de los Siete Jueces Kármicos, cuando 
tal petición salió adelante?  

¿Podría el Amor encarnado negar a los Seres de tal 
perfección, una tan paciente oportunidad de realizarse a Sí 
Mismos?  

Oh, no. La alegría se elevó dentro de los corazones de los 
Señores del Karma, la alegría se elevó en los corazones de los 
Seres Divinos Que crearon este universo.  

La alegría surgió en el corazón de Sanat Kumara, y de toda 
la Hermandad que se han sacrificado para ser Guardianes de la 
raza.  

La alegría se elevó a través de la Tierra misma, cargada con 
el sudario de los pensamientos y sentimientos de la humanidad, 
con la esperanza de que por fin, en lugar de disolverse, pudiera 
conocer la Luz y ser aceptada y bienvenida como miembro 
permanente del Sistema Solar al que pertenece; y sin embargo, 
en el que han tenido que inclinar su cabeza avergonzados por la 
radiación, no de su propia creación, sino de los "huéspedes" que 
albergaba, y de los "huéspedes" que sostienen con su Vida. 

Sin embargo, en esa petición subyacía un profundo motivo, 
por el que estos hermosos y exquisitos Seres representativos de 
la Divinidad de cada hombre, mujer y niño, haciendo surgir esa 
presión y deseo a través del corazón y el alma, pudieran hacer 
despertar instantáneamente un hambre y sed de justicia en toda 
la raza, sin que hubiera pastores, entre todos los Hijos e hijas de 
los seres humanos, que proporcionaran una comprensión de la 
Ley, para alimentarlos sabiamente con equilibrio y con amor.  
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La estampida o intención de las conciencias despiertas, 
para expandir la Verdad espiritual, no encontró un equilibrio 
adecuado, ni siquiera través de los guardianes de la raza, quienes 
desafortunadamente, han quedado casi tan enredados como los 
rezagados a quienes han venido a servir.  

Así que, aunque la petición se elevó desde los 10 mil 
millones de corazones de los Seres Crísticos, la sabiduría de la 
Ley fue tal que sólo a 2.000 se les concedió la oportunidad de 
aumentar la presión de Su voluntad y deseo de manifestar la 
perfección de Dios a través de Su ser externo. 

Estos 2000 estaban entre los Espíritus guardianes que se 
esperaba que se desarrollaran y maduraran hasta el punto de 
que, cuando se les concediera una dispensación mayor, podrían 
ser el equilibrio, la guardia y los directores de la conciencia que 
despertada.  

Señor Maitreya. 
 

Informe del Cónclave en el Retiro del Teton 
(Desde el 29 de junio al 6 de julio de 1952) 

 

Desde la primera concesión otorgada en enero, Serapis 
trabajó constantemente en la Cuarta Esfera con los mismos Seres 
Crísticos del resto de la raza.  

Presentó a Sanat Kumara un pergamino en el que estaban 
escritos los nombres de varios millones de posibles candidatos 
para la segunda concesión.  

De este gran número, fueron seleccionadas más de 2 
millones de almas.  

Sus nombres fueron propuestos durante un Consejo en 
Shamballa.  

Después del examen más minucioso de la corriente de vida 
de cada uno, en cuanto al historial pasado, el servicio potencial, 
las posibles debilidades así como su fuerza, se decidió que fueran 
200.000 finalistas, los candidatos probables, en quienes se 
podría confiar para ayudar en el importante trabajo que se está 
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llevando a cabo. (198,000 fueron agregados a los 2000 
anteriores). 

El mismo Sanat Kumara colocó la Estrella de la Iniciación 
dentro del cuerpo etérico de cada uno de aquellos que se 
convertirían en la vanguardia de una liberación rítmica más 
amplia de seres cuyo libre albedrío debe ser reemplazado por el 
propio Ser Crístico durante los próximos seis meses.  

Ni el Ser Crístico ni el ser externo eran conscientes de su 
elección hasta la noche en que se reunió la Junta Kármica. Se 
informó y preparó previamente a los patrocinadores. 

Saint Germain, en todos los casos, ha dicho que Él sería el 
Patrocinador de cada corriente de vida.  

Nadie sin ascender, puede entender lo que esto significa, 
porque cada corriente de vida de la cual usted es Patrocinador 
está constantemente usando energía, y los éxitos y fracasos de un 
individuo determinan cuánta de las energías del Maestro deben 
ser usadas para equilibrar cualquier deuda no pagada a la vida, 
ocasionada por esta donación.  

Hay, por supuesto, entre los que reciben la beca, ciertos 
estudiantes que son los discípulos particulares de los diversos 
Chohanes y de otros Maestros, y que están bajo Su Patrocinio, 
pero Saint Germain ha llevado, con mucho, el mayor número de 
almas a Su propia Esfera de Influencia, renunciando al tiempo en 
el Gran Silencio, donde todos los Seres emancipados que dan 
servicio a los planetas van, periódicamente, para una renovación 
de Su energía, y que encuentran absolutamente esencial para Su 
bienestar y que es legítimamente Suyo. 

En ese momento los Salones del Concilio en el Retiro del 
Tetón albergaban a varios miles de individuos, pero a través del 
poder mágico y místico de la eterealización, acomodaron a 
millones, y la atmósfera de todo el campo se llenó con los cuerpos 
internos de millones de personas atraídos allí por el poder 
magnético de su Luz.  

En la atmósfera de arriba estaban los 10 mil millones de 
Seres Crísticos mismos de toda la raza. 
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La concesión de la dispensación de la corriente de vida de 
200.000 a los propios Seres Crísticos tuvo prioridad sobre todas 
las demás concesiones, porque dependía mucho del resultado de 
este gran experimento Cósmico, ya que esta próxima concesión 
estaría determinada por los resultados del experimento inicial.  

Nos esforzaremos por encontrar una causa en cuanto a por 
qué ciertos miembros han escogido no hacer uso de la 
dispensación para la cual su propio Ser Crístico mismo la había 
solicitado. 

Sentimos que los Señores del Karma estarán 
favorablemente impresionados con la idea de permitir que los 
Seres Superiores de la gente se apropien de las energías y 
poderes de la personalidad, y así puedan cumplir con su propio 
propósito y diseño.  

No importa cuán grande sea la lucha y resistencia del ser 
externo, cuando el Ser Crístico ha recibido la autoridad de los 
Señores del Karma, no hay posibilidad de una rebelión duradera 
por parte del individuo, aunque, por un tiempo, pueda parecer 
que hay una lucha terrible.  

El Ser Crístico no ha elegido ociosamente sostener un ego 
durante millones de años; y cuando es autorizado por el Sol del 
Sistema para dejar de lado el libre albedrío humano del 
individuo, esa autoridad nunca más será abandonada -y es triste 
que haya sido abandonada en primer lugar-.  

Maha Chohan, 29 de junio de 1952. 
 

 
 
 

FIN DE LA PARTE PRIMERA 
Continua en la 
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