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PREFACIO 
 

El aparente misterio del origen del ser humano, la razón 
de su ser, y las CAUSAS subyacentes detrás de sus éxitos y 
fracasos, han parecido ser un asunto controvertido entre los 
seguidores de ambas ideologías, la espiritual y la secular.  

El siempre presente CUÁNDO, DÓNDE, y POR QUÉ, sobre 
los labios de los pensadores de la evolución de la Tierra han 
producido muchas respuestas. 

Los científicos abordan las preguntas desde el ángulo 
que les es más familiar; lo mismo que hacen los líderes 
espirituales de las razas, y el resultado ha sido siempre un 
asunto confuso. 

Fuentes ocultas y metafísicas han traído al menos 
respuestas comprensivas, en relación a la fuente y meta del 
ser humano, pero éstas nunca fueron un soporte entusiasta 
para el mundo ortodoxo, debido al hecho de que todo 
conocimiento originado al margen de las creencias 
espirituales y organizaciones reconocidas, han sido 
clasificadas en modos negativos diversos. 

El ser humano, en su ego, nunca ha dado reconocimiento 
a Dios por tener el Poder Supremo de organización.  

¿Pensó alguna vez cuál o quién era la FUENTE de la Idea 
sobre las vastas y diversas organizaciones que existen sobre 
nuestro planeta, desde lo internacional hasta el insignificante 
negocio o grupo que puedan llegar a nuestra atención? 

Sí, ciertamente, el Cielo está muy bien organizado; y las 
muchas y variadas facetas de la Divinidad están 
administradas todas por grandes Seres espirituales, 
dedicados a una Virtud o Cualidad particular.  

Muchos de Ellos, incluyendo el gran Maestro Ascendido 
Jesús, se graduaron desde esta dulce Tierra, llegando a ser 
Directores de Poderes Divinos tremendos, de los que la 
mente humana no puede comprender Su magnificencia.  
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Estos Seres Divinos son también bastante libres y 
capaces de comunicarse con la humanidad a través de ciertas 
almas de la Tierra que han sido preparadas durante muchos 
siglos para ser los contactos elegidos entre la Jerarquía 
Espiritual y la humanidad. 

En las páginas siguientes de este cuaderno, algunos de 
estos Seres Celestiales han ofrecido el verdadero 
conocimiento del origen, meta y razón de ser del ser 
humano, para la iluminación de la humanidad. 

El acento, naturalmente, está puesto sobre la Ley de 
Reencarnación, sin la cuál nunca podría progresar el ser 
humano hacia su Destino, y sin la cuál no hay respuestas 
razonables para las condiciones en las cuales nace, vive, y 
abandona la Tierra el ser humano.  

Cuando la Iglesia manifiesta que el ser humano nace en 
‘pecado’, debería agregarse a continuación que ese ‘pecado’ 
se acumuló en algún tiempo previo -y no ciertamente en el 
Reino de los Cielos- sino durante una existencia previa 
como mortal sobre la Tierra (o algún otro planeta). 

El ser humano debe ser llevado a la comprensión de que 
no vive solamente dentro de sí mismo, sino que es mucho más 
dependiente de otras dos evoluciones aparte de la suya 
propia -los Reinos Elemental y Angélico-. 

Estando a la completa merced del primer reino, (el 
elemental) debido a que este absorbió y refleja la impureza 
del ser humano, debe cultivar de nuevo el AMOR por esos 
seres de los cuales depende su misma existencia.  

Es lo mismo con el Reino Angélico, muchos de los cuales 
tomaron cuerpos de carne, y residen en medio de la 
humanidad para ayudarla a conseguir su destino espiritual. 

Estos desconocidos benefactores tienen también gran 
necesidad del AMOR IMPERSONAL A TODA VIDA del ser 
humano. 
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Una palabra al sabio debería ser suficiente si el ser 
humano desea escapar, o al menos suavizar, el impacto de los 
EFECTOS resultantes de las CAUSAS que él originó durante 
eones de tiempo.           

The Bridge to Freedom, Inc. 
 

DESCENSO DE LOS SANTOS INOCENTES 
SOBRE LA TIERRA 

 

I 
Habla el Amado Maestro Ascendido El MORYA 

 

Cuando los Padres-Divinos (Helios y Vesta -Dios y Diosa 

del Sol-) dieron la responsabilidad de la creación de un globo 
habitable a los Siete Elohim, -Bienamado Hércules, Casiopea, 
Orion, Claridad (Elohim de la Pureza), Vista (Ciclópea), 
Tranquilidad (Elohim de la Paz), y Arturus, junto con Sus 
Complementos femeninos, para que pudieran evolucionar 
sobre él ciertos Espíritus inteligentes hacia la Perfección 
Divina-, los Elohim proyectaron desde la Luz de Sus propios 
Corazones, los Rayos convexos que formaron la cuna o matriz 
para la Tierra.  

Y donde se encontraron estos Rayos Masculino y 
Femenino, se formó el Átomo Permanente para la Tierra. 

Este Átomo contenía dentro de sí mismo el poder 
magnético por el cual la Sustancia Universal de Luz fue 
atraída dentro de la forma esférica, y con la cooperación de 
los Constructores de la Forma, los Devas de la Naturaleza, y 
los Directores de las Fuerzas de los Elementos, el mar, la 
tierra, y la atmósfera se hicieron realidad, con el Fuego 
Cósmico interpenetrando todo. 

Un Día Cósmico, el trabajo de Creación fue completado, y 
los Elohim notificaron a los Padres-Dios (el Sol de este 
Sistema) que el planeta Tierra estaba listo para ser habitado. 
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Tres distintos tipos de vida inteligente -Ángeles, seres 
humanos, y elementales-, iban a recibir el Amor, la Fe, y la 
Voluntad (o Poder) del Padre, en la atmósfera y el aura de la 
Conciencia Divina en evolución, dentro de cada ser humano. 

La Hueste Angélica estaba bajo la dirección de los Siete 
Magnos Arcángeles Que vinieron del Sol Central de nuestro 
Sistema y residían dentro de nuestro Sol físico hasta que los 
Elohim hubieron preparado los planetas que iban a estar a Su 
cargo, procedentes del primordial e informe Cuerpo de Luz 
Divino.  

A la Hueste Angélica, mediante asociación con los Reinos 
de la Humanidad y los Elementales, le fue prometido que 
Ellos, con el tiempo, podían obtener el estado de Arcángeles y 
llegar a ser Poderes Guardianes en sistemas de mundos 
todavía sin nacer, desde la Conciencia de futuros Señores 
Solares. 

Cuando el Reino Elemental hubo preparado la Tierra 
frondosa y con abundancia y belleza, y el Reino Angélico hubo 
llenado la atmósfera con la estimulante esencia de la 
Divinidad, el planeta estuvo listo para la bella ceremonia con 
la que fue bienvenida la humanidad a la hospitalidad de un 
nuevo escenario de evolución, lleno de oportunidad, 
promesa, belleza y plenitud.  

Entonces tuvo lugar el descenso del ser humano al 
mundo de la forma -una ceremonia cuya rememoración está 
escrita para toda la Eternidad sobre la sustancia sensible del 
Akasa, y que será revitalizada y revivificada un día para gozo 
y educación de toda la humanidad-. 

La Divinidad cargó el Rayo Director en el Átomo 
Permanente, que iba a ser el poder magnético sostenedor 
dentro de su órbita, de las corrientes de vida que iban a 
evolucionar sobre el planeta. 

Los Grandes Devas de la Naturaleza de cada montaña, 
mar, y planicie, vivificaron la Onda de Vida a través de los 

Paul the Priest of the Wissahikon



 7 

abundantes dones de verdor de la Naturaleza, esperando la 
venida del ser humano. 

La Hueste Angélica permaneció visible y tangible sobre 
la superficie de la Tierra observando en las alturas la 
apertura de las Puertas del Cielo, y el Primer Rayo, en un 
estallido de Música Celestial, inundó los Cielos con su 
precioso Azul Celeste y después formó un radiante sendero 
desde el Corazón del Sol hasta el planeta Tierra, sobre el cual 
pudieran descender a la encarnación, con dignidad, los 
primeros hijos del hombre. 

Después delante de los ojos de los Testigos y Visitantes 
silenciosos de otros planetas y sistemas, apareció en las 
abiertas Puertas del Cielo la Presencia del Príncipe de la 
Hueste Celestial, EL SEÑOR MIGUEL, el Arcángel, portando la 
Corona de la Inmortalidad, y revestido con la Luz del Sol 
Central desde Cuyo seno vino para proteger y guiar a los hijos 
de la Tierra a través de los siglos de experiencia en la vida 
todavía por comenzar.  

La Tierra misma comenzó entonces a cantar su Canción 
Cósmica; La Hueste Angélica derramó Su Alabanza a la 
Presencia de Su Señor (Arcángel Miguel) a Su llegada; los 
Devas y Constructores de la Forma se unieron al Himno 
Espiritual con sus majestuosos matices; y los Planetas 
Hermanos de nuestro sistema se unieron a la sinfonía del 
sonido celestial. 

El Arcángel Miguel, Hijo del Rey de Reyes, Ángel de la 
Resurrección de la Naturaleza Divina en el Ángel, el ser 
humano, y el elemental, vino a asegurar el retorno seguro de 
cada hijo del hombre, de cada Ángel, y de cada elemental al 
cierre del Día Cósmico. 

A continuación comenzó el gran Descenso -El Señor 
Miguel barría (bañaba) la Tierra según avanzaba, junto con el 
Rayo de Fuego Azul que fue anclado en la Tierra en la 
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vecindad de nuestra actual Cordillera de las Montañas 
Rocosas en la parte oeste de los Estados Unidos de América-.  

Detrás de Él, con lenta, majestuosa Gracia, venía el 
glorioso Señor Manú de la Primera Raza Raíz, con una Corona 
de siete puntas sobre Su cabeza, y un manto de Azul Real 
sobre Sus espaldas -la encarnación del Diseño del Padre 
Divino para cada corriente de vida que Le seguía 
inocentemente al mundo de la forma-. 

Entonces comenzó el descenso de los ‘Inocentes’ -el 
primer grupo de la humanidad a la que se le dio la 
oportunidad de tomar cuerpo y desarrollar la Madurez 
Divina sobre la Tierra-Llegaron uno por uno, o mano en 
mano, siguiendo al Señor Miguel y al Manú, hasta que el 
entero número designado por el Padre para este primer 
experimento en las formas terrenales hubiese descendido, -
acompañados por miríadas de Ángeles Guardianes, el Aura 
protectora de los Serafines, y la Luz de la Hueste Querúbica, 
los Cuales portaban la atmósfera del Cielo en Sus brillantes 
cuerpos, y refulgentes auras Los envolvían-. 

De este modo, con gran belleza, e ilimitada abundancia, 
en la visible y tangible Presencia del Señor Miguel y la Hueste 
Angélica, y bajo el amable cuidado del Señor Manú Mismo, 
comenzó la Primera Era Dorada que disfrutaron los hijos del 
hombre.  

Al cierre del Ciclo ellos, fácil y armoniosamente, 
siguieron a su Manú por la Escalera de la Evolución a su 
Estado Divino -Ascensión-, “y la tarde y mañana fueron el 
Primer Día”. (Génesis 1:5). 

A través de todos los sucesivos ciclos del tiempo, según 
Rayo tras Rayo proporcionaron el Camino para el descenso 
de nuevos espíritus, el Señor Miguel permaneció como 
Guardián o Super-Protector de la Hueste Angélica, la 
humanidad de la Tierra, y el Reino Elemental, y no replegará 
Sus Alas Cósmicas sobre Sí Mismo ni retornará a CASA hasta 
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que el último Ser Angélico sea liberado, el último ser humano 
sea redimido, y el último elemental retorne a su perfecto 
estado inicial.  

Este es el Amor del Señor Miguel, Quien al igual que 
muchos otros, es un prisionero de Amor, por la Vida a Quien 
él sirve. 

¡Sea bendito tres veces Su Nombre Sagrado!  
 

II 
Habla el Amado Maestro Ascendido LANTO 

 

De este modo, bienamados, comenzó un gran 
peregrinaje que ha continuado hasta el presente día. De este 
modo salieron del Corazón de los Cielos, hijos e hijas del 
Altísimo Dios Viviente, muchos de los cuales están ahora 
aprisionados en formas que están lejos, muy lejos, de la 
Perfección que deberían expresar. 

¿No creen, entonces, que toda esa preciosa energía y 
vida invertida en ustedes y otros, tenía un gran destino?  

Por tanto ¿no saben estar agradecidos a los Padres-Dios 
que los crearon; a los Espíritus Guardianes y a la Hueste 
Angélica que les han protegido; y a los Elementales que han 
sostenido la vida de sus cuerpos; así como también a esos 
Miembros de la Gran Fraternidad Blanca que han 
permanecido voluntariamente exilados de la las glorias del 
Nirvana, para que pudieran encontrar ustedes el Camino de 
retorno a CASA? 

Estos seres amorosos, viniendo a la bella Tierra, y 
usando la Conciencia del “I AM”, tomaron la vida primigenia, 
y manteniendo la Copa de sus mentes elevada a su propia 
Presencia “I AM”, recibieron la Voluntad de Dios en forma de 
ideas.  
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Con ellas fueron capaces de moldearlas en patrones o 
modelos definidos, y los llenaron con el sentimiento del 
Amor.  

Usando el cuerpo de carne, los exteriorizaron (o 
hicieron visibles) mediante el Poder de Precipitación.  

Ellos construyeron en la Tierra como habían construido 
en el Cielo. 

La Primera Era Dorada creó los mismos Templos, y 
manifestó la misma exquisita Perfección que estos seres 
habían conocido en los Niveles Internos de Conciencia.  

No hubo ni uno sólo en ese Ciclo de la Tierra que no 
completase el curso de evolución en armonía perfecta. 

Los Ciclos Segundo y Tercero fueron lo mismo. 

Los seres del Cuarto Ciclo vinieron entonces a la 
manifestación.  

Con el uso de la Conciencia “I AM”, la actividad natural 
de cada día era sintonizar con la Presencia “I AM” PORQUE EL 
SER EXTERNO Y LA PRESENCIA “I AM” SON UNA SÓLA COSA.  

Cuando cada individuo sintoniza con su propia 
Presencia, las Ideas Divinas fluyen a su mente para ese día.  

Y si las magníficas ideas que fluyen un día al ser externo, 
no las puede llevar a cabo todas, elige entonces aquellas que 
pueden ser de mayor bendición para el Universo, y así CADA 
DÍA, EL SER EXTERNO ATIENDE LOS NEGOCIOS DEL PADRE. 

Todo era muy bello. 

Después (en la cuarta sub-raza de la Cuarta Raza Raíz) 
llegó la conciencia HUMANA -esa en la cual se vive hoy día y 
que debe ser redimida y transmutada con la conciencia del “I 
AM” de nuevo-.  
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LLEGADA DE LOS REZAGADOS 
I 

Habla el Amado Maestro Ascendido  
SANAT KUMARA 

 

Cuando los Seres Divinos llegaron por primera vez al 
planeta Tierra, la Presencia gloriosa de Dios dentro de cada 
uno llenaba la entera forma física que usaban.  

La Llama Triple Inmortal era la vestidura de esa 
Presencia, y era visible a la vista física del ser humano.  

Ángeles, Dioses, y seres humanos, de este modo, 
caminaban juntos sin velo entre ellos.  

No se conocía lo de trabajar con el sudor de la frente; ni 
la desintegración, ni la así llamada muerte; ni ninguna 
apariencia negativa.  

II 
Habla el Amado Maestro Ascendido 

SERAPIS BEY 
 

Han transcurrido muchas, muchas eras desde que este 
bello planeta Tierra fue creado; y desde que la Armonía de la 
Creación radiándose desde los cuerpos de los Elohim se unió 
a la melodía y Música de las Esferas.  

Pasaron muchos eones de tiempo desde que los 
electrones puros fueron atraídos por AMOR desde lo informe, 
y usados en construir un planeta de tal deslumbrante belleza, 
que incluso el Sol en los cielos no superaba a la Tierra en Luz 
y Gracia. 

Ese fue un Don (o regalo) desde el Corazón de la 
Creación a la evolución que manifestó el deseo de aprender 
a controlar la energía en un mundo de la forma.  

Flores de Llama que nunca mueren; cuerpos que nunca 
conocieron desintegración o desfallecimiento; Precipitación y 
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Levitación -Los Dones de Dios de cada espíritu encarnado; la 
Presencia de la Hueste Angélica visible y tangible a la vista de 
todos; los poderosos Devas, los Maestros Ascendidos y 
Guardianes, diseñando y viviendo dentro de los Templos de 
Luz-, -los constantes Compañeros y Protectores de una feliz e 
inocente evolución- esa era la Tierra como fue dada desde el 
Corazón y Mano de Dios a su humanidad, que pidió la 
oportunidad de tomar cuerpo en la Tierra.  

Esa era la Tierra a la que USTEDES vinieron.  

Ese era el Planeta al cual vinieron el gran Señor Miguel 
con el primer Manú, y se instalaron en el corazón de las 
Montañas Rocosas en Wyoming, Estados Unidos de América; y 
esa era la Tierra que atrajo el poder de los Elohim; y donde 
fue creado el primer Santuario y Retiro Espiritual.  

 

III 
Habla el Amado Arcángel MIGUEL 

 

En el curso de una evolución natural, se desarrolla la 
conciencia perfeccionada de los espíritus encarnados, en un 
proceso de catorce mil años, y cada espíritu pasa dos mil 
años bajo cada uno de los Siete Rayos, -mientras la gran 
Rueda Cósmica gira una vez en ese periodo de catorce mil 
años-. 

El Primer, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, y 
Séptimo Rayos nutren los siete centros espirituales en el 
alma y conciencia de cada espíritu encarnado, durante dos 
mil años cada uno, en orden consecutivo, y al final de los 
catorce mil años, CADA INDIVIDUO SE SUPONE LLEGA A 
SER UN MAESTRO DE LA ENERGÍA Y VIBRACIÓN, AQUÍ 
EN EL MUNDO DE LAS APARIENCIAS FÍSICAS. 

 

 
 

Paul the Priest of the Wissahikon



 13 

IV 
Habla el Amado Maestro EL MORYA 

 

Pero donde catorce mil años deberían haber sido 
suficientes, la Rueda Cósmica ha girado MILES DE VECES, 
sin llevar a la madurez a muchísimos de esos que pertenecen 
a la evolución de este planeta, o a aquellos que son invitados 
del planeta, habiendo llegado de otras estrellas.  

Esto, ha hecho el Planeta muy recalcitrante.  

Cuando los individuos ‘rezagados’ llegaron de otros 
planetas, retardaron el progreso (del planeta y su 
humanidad), y al igual que los escolares repiten curso en la 
escuela una y otra vez, así también, las almas del ser humano 
(de nativos terrestres, y rezagados), han de continuar 
exponiéndose ellas mismas al giro de la Rueda Cósmica. 

Las tres primeras Razas Raíces COMPLETARON su 
evolución en el periodo de catorce mil años ANTES de la 
llegada de los ‘rezagados’ a nuestro Sistema. 
 

V 
Habla el Amado Buda SEÑOR DIVINO 

 

…Entonces la Tierra se ofreció a aceptar ciertas 
corrientes de vida que no habían obtenido el desarrollo 
requerido para progresar al ritmo de sus planetas y sistemas.  

Estos sistemas debían avanzar (progresar a un nivel 
superior), similar al que la Tierra va experimentar dentro de 
los próximos veinte años, (varios de los cuales ya han 
pasado).  

El ENTERO ESQUEMA CREADOR ha sido retardado a 
causa de estos ‘rezagados’.  

La Tierra y sus evoluciones, al ser más densos (y por 
tanto más lentos) en la acción vibratoria que los sistemas 
sucesivos, se ofreció a aceptar a estos ‘rezagados’, 
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esperando que por contagio, y por la presión de la PUREZA 
dentro de las gentes de la Tierra y sus Espíritus Guardianes, 
se redimiesen estos ‘rezagados’ rápidamente.  

Durante un ciento de años, los Sacerdotes y Sacerdotisas 
hicieron continuas aplicaciones en los Templos, para la 
‘protección de la conciencia’ de las masas de la gente de la 
Tierra, contra el contagio por proximidad, con el cuál 
pudieran registrarse formas imperfectas dentro de sus 
conciencias.  

Hasta ese momento, la gente de la Tierra no había visto 
(ni conocido) nada más que Perfección. 

¿Cómo entraron estos ‘rezagados’ en las evoluciones de 
la Tierra?  

Ellos llegaron a través los cuerpos puros de las mujeres 
que pertenecían a esta perfecta, armoniosa, e inocente 
evolución, que ofreció dar una oportunidad a estas almas 
rezagadas para reencarnar en la Tierra.  

Así nacieron estos individuos; y fue el punto donde 
USTEDES abandonaron la Conciencia “I AM” (o Perfección). 

     Observando la encarnación sobre esta Tierra, cuando 
estos egos crecieron hasta una cierta edad, el Sagrado Ser 
Crístico de ellos tuvo que liberar una cierta cantidad de su 
karma, junto con la oportunidad para redimirlos.  

No obstante, en lugar de redimirse, estas corrientes de 
vida se aferraron a su influencia maligna, y comenzaron a 
crear, secretamente, en sus pensamientos y sentimientos, 
FORMAS DE NATURALEZA IMPURA Y DISTORSIONADA.  

Estas se esparcieron en la atmósfera justamente como 
una niebla, y fueron recogidas por conciencias sensibles de la 
raza, que permitieron a estos pensamientos quedar 
entretenidos (atrapados) en sus mentes y sentimientos, y que 
finalmente comenzaron a exteriorizarse como 
imperfecciones en la forma. 

Paul the Priest of the Wissahikon



 15 

CURIOSIDAD, Y REBELIÓN EN MANTENER EL 
PATRÓN DIVINO, y el uso del pensamiento y sentimiento 
en la creación de imperfección, comenzaron la construcción 
de lo que es llamada el ALMA.  

EL ALMA ES UNA CONCIENCIA SEPARADA DE LA 
PLENA PUREZA DE DIOS.  

El primer pensamiento imperfecto que tuvo el ser 
humano, nutrido por el sentimiento, fue una CAUSA, y esa 
causa enviada a la atmósfera creó un EFECTO.  

Similar a un boomerang, el EFECTO retornó a la 
conciencia emisora, e hizo un registro.  

Ese registro hizo la impresión para que esa energía 
enviada al exterior, en una cierta manera, RETORNARA 
PARA AFECTAR A LA CORRIENTE DE VIDA QUE LA 
HABÍA ENVIADO, y comenzara a crear sombras entre la 
Presencia “I AM” y la conciencia humana. (Separación de 
Dios) 

Esforzándose por hacer contacto con la Presencia, el 
individuo se encontró con estos pensamientos y sentimientos 
‘trampa’ flotando a través de esa línea de contacto, hasta que 
se hizo más y más imperfecto el uso consciente de ellos. 
Finalmente, estos centros consiguieron desaparecer 
completamente del control del individuo, y ACTUARON 
INDEPENDIENTEMENTE.  

Todo cuanto el individuo vio registrado en la mente, fue 
potenciado por los sentimientos y MANIFESTADO.  

Actuando independientemente de la Presencia “I AM”, 
pensamientos y sentimientos crearon muchas de las 
condiciones en las cuales está funcionando hoy día toda la 
humanidad. 

A través de los tiempos, la creación de pensamientos-
forma y la potenciación de estas formas por el sentimiento, 
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así como también la acción que sigue en la carne, ha 
construido una CONCIENCIA ETÉRICA.  

El ALMA es la conciencia acumulada resultante del uso, 
acción, y reacción experimental de la Vida.  

Las tendencias, hábitos, y naturaleza del alma, son 
determinados por los modos en los que uno ha usado la vida 
a través de los siglos, y lo que la vida ha devuelto al individuo 
era tras era.  

El ALMA perdura en la encarnación y entre 
encarnaciones, y continuará viviendo hasta que sea 
TRANSMUTADA por la Llama Sagrada en el corazón, y no 
haya más tiempo para este oscuro ser, que piensa y se siente 
a sí mismo como alguien separado de Cristo.  

Hoy, después de nacer, cada uno tiene un nombre en el 
seno de una familia; vive aproximadamente setenta años; y 
después ’fallece’ como una personalidad (ser humano).  

Esa personalidad deja de ser más, pero el ALMA, en la 
vestidura etérica, influencia CADA PERSONALIDAD que ha 
de ser asumida en siguientes encarnaciones. 

     Ahora Nosotros TENEMOS QUE DESHACER LOS 
EFECTOS IMPERFECTOS DE MILLONES Y MILLONES 
DE ESTAS ENCARNACIONES, EN UNOS POCOS Y 
CORTOS AÑOS.  

Nosotros estamos esforzándonos en enseñarles a entrar 
de nuevo en la autoridad de su propia Conciencia “I AM”, 
atrayendo vida primigenia, y CONSIGUIENDO 
DIRECTRICES DESDE SU PROPIA PRESENCIA “I AM”. 
Deben aprender a silenciar los reclamos (deseos) de sus 
cuerpos inferiores; los rumores etéricos; y las tendencias 
humanas.  

Después, en la maestría y control de sus propias vidas, 
deben comenzar a construir de nuevo como su Ser-Divino 
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querría que hicieran, hasta que no haya dos -el alma y Dios-, 
sino ¡DIOS SOLAMENTE! 

     Ahora volvamos de nuevo a los ‘rezagados’, que 
fueron la causa de las condiciones en las cuales se encuentra 
hoy la Tierra a sí misma.  

La primera Era Dorada fue conocida como el tiempo del 
Jardín del Edén cuando las corrientes de vida no usaron la 
energía para crear vibraciones discordantes y la Tierra era 
tan armoniosa como los Cielos.  

Las gentes de la Tierra, durante las tres primeras Eras 
Doradas completaron sus catorce mil años sobre la Tierra y 
nunca conocieron discordia de ningún tipo. 

Cuando las almas, conocidas como los ‘rezagados’ 
llegaron desde otros planetas y sistemas, ¿quiénes eran?  

Eran CONCIENCIAS justo idénticas a ustedes mismos              
-conciencia- con la capacidad de pensar y sentir el mal como 
también el bien.      

 

VI 
Habla el Amado Arcángel MIGUEL 

 

Cuando desde la conciencia de ambos, los ‘rezagados’ y 
la gente de la Tierra, comenzó a fluir justamente como una 
niebla sobre la Tierra y los mares, esto creó un velo que 
anuló la vista interna, y por tanto, la consciente asociación 
de la humanidad con la Hueste Angélica y los Maestros 
Ascendidos.  

Esto, entonces, fue el comienzo de lo que se conoce como 
LOS REINOS ASTRAL Y PSÍQUICO; y los Señores del 
Karma, que servían originalmente como un sólo Cuerpo de 
Gobernación, para cuidar que cada Raza Raíz y sus sub-razas 
vinieran a la encarnación en el momento adecuado, y no para 
rendir ningún servicio de enjuiciamiento, tuvieron que 
incrementarse en número, de tres a siete, y tuvieron que 
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gestionar la compensación o balance de la discordia de la 
raza. 

En el momento de la así llamada ‘muerte’, el karma fue 
apilado, y al individuo, de acuerdo a su Luz y desarrollo, se le 
dio, o bien un periodo de descanso, o bien fue llevado 
inmediatamente delante del Consejo Kármico. 

Para ayudar a todas las corrientes de vida sobre la 
Tierra a ‘graduarse’ (lograr su objetivo) en la Tierra, se está 
recibiendo un Empuje Cósmico, con tal asistencia, como 
nunca jamás se conoció antes, para ayudar a que cada 
individuo obtenga su Destino Divino de Perfección tan 
rápidamente como sea posible, y DE ESTE MODO 
CUMPLIMENTE SU PLAN DIVINO PARA EL PLANETA.   
 

LOS SALONES DEL KARMA 
 

Y 
 

EL CONSEJO KARMICO 
 

Situado en los Reinos Etéricos inferiores está el gran 
edificio cuadrado al que se han referido muchos como el 
‘Salón del Juicio’, pero que en realidad, es un Templo de 
gran Misericordia y Amor, conocido como los Salones del 
Karma. 

A través de este edificio pasa cada corriente de vida 
después de su liberación de la encarnación física, y a través 
de este mismo edificio, pasa cada alma que va a reencarnar, 
antes de que se le asigne un nuevo cuerpo en la Tierra. 

No hay corriente de vida que no esté familiarizada con 
los Salones del Karma, y a menudo se debe a la esfera a la cual 
es delegada el alma, a causa de su cuestionable actividad en la 
Vida, que el individuo trae de vuelta un terror sobre el 
‘juicio’, y esto se ha incorporado en la teología de los 
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diversas creencias de la doctrina de la ira y el castigo de 
Jehová.  

Un entendimiento profundo del gran servicio prestado a 
las almas en evolución sobre el Planeta, por esos poderosos 
Seres conocidos como los Señores del Karma, retirará este 
miedo a la muerte y al juicio, del mundo de la conciencia y 
sentimientos del aspirante, y ayudará al individuo que pasa a 
través del cambio llamado ‘muerte’, así como a sus seres 
amados que todavía permanecen en la atmósfera de la esfera 
de la Tierra, para anticipar la experiencia y para ayudarse a 
sí mismo a recibir el mayor beneficio de tal experiencia. 

El gran proceso de evolución requiere que el alma del 
hombre deba encarnar en un cuerpo físico, y aprenda a 
dominar el control y cualificación de energías (vida), con 
objeto de calificarse (o graduarse) para ciertos cargos 
espirituales posteriores (a la etapa humana), en el Esquema 
Universal de la Evolución (Cosmos).  

Con objeto de regular la entrada de estas almas a los 
cuerpos físicos (nacimiento) para darles una oportunidad de 
desarrollar y madurar sobre la Tierra, y entonces liberarse al 
cierre o final de un cierto ciclo, -haciendo sitio a otras 
corrientes de vida  que esperan una oportunidad para entrar 
a la escuela de la Tierra-, fue creado un Consejo de Seres 
Celestiales cuyas muchas responsabilidades, diversificadas, y 
complejas, están concernidas con la provisión de la mayor 
posibilidad posible para cada uno de los diez mil millones de 
almas pertenecientes (ahora) a esta evolución.  

Este Cuerpo de Seres es conocido como el Consejo 
Kármico, y Sus decisiones son finales en conexión con la 
disposición de los asuntos de la humanidad, excepto en los 
raros casos donde las peticiones son presentadas delante del 
Sol del Sistema, y son concedidas ‘dispensaciones’ para 
acelerar el progreso de la raza.  

Los Miembros presentes del Consejo Kármico son: 
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.-Palas Atenea, Diosa de la Verdad  

.-Kwan Yin, Diosa de la Misericordia 

.-Vista, el Ojo de Dios que todo lo ve 

.-Porcia, Diosa de la Justicia 

.-Diosa de la Libertad 

.-Señor Saithru, Manú  de la Séptima Raza 

.-Nada, Diosa del Amor 

Si el alma ha llegado al final de su ciclo de 
encarnaciones, y hay una posibilidad de que pueda ser 
obtenida la Ascensión, un Mensajero del Consejo Kármico 
viene a veces a por el individuo, antes de que haya pasado 
finalmente por el cambio llamado ‘muerte’.  

Tal individuo es examinado, y si sus energías le califican 
para obtener su Victoria, le es dada la opción de aceptar la 
Ascensión o esperar hasta una fecha posterior, con objeto de 
reencarnar y servir mejor a la humanidad.  

Si acepta la Ascensión, a veces pasan unos pocos días o 
semanas antes de que el Cordón de Plata (la línea de vida 
entre la Presencia “I AM” y el individuo) sea cortada 
finalmente, y las corrientes de vida, bajo la de su propia gran 
Presencia Divina, completan entonces su círculo de 
manifestación en la Ascensión a la Luz.  

Si esto ocurre antes de la así llamada muerte, hay 
usualmente una gran luminosidad y felicidad alrededor del 
individuo, que significa que la anticipación de la liberación 
está cercana.  

Una gran mayoría de la humanidad, no obstante, todavía 
no está lista todavía para este grandioso logro, y es 
particularmente a estos hijos menores del ser humano con 
los que el Consejo Kármico es tan extremadamente amable. 

En el momento en que el alma está a punto de 
abandonar el cuerpo, el Maha Chohán (Representante del 
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Espíritu Santo para esta Tierra) que estuvo presente en el 
nacimiento del individuo, prepara la aceptación del aliento 
final, del espíritu que parte para el más allá.  

Cuando el Maha Chohán acepta el aliento, se corta el 
Cordón de Plata, y un Ángel  o  Maestro  espera  al  alma, y 
traslada      -usualmente- a tal alma a un gentil y confortable 
‘Descanso’, que es el Cielo ortodoxo de la creencia general 
de la humanidad.  

Aquí, después de un periodo de descanso, se le permite a 
la bendita alma encontrarse con sus amigos y seres amados 
que estén disponibles, si no han reencarnado o han sido 
asignados a alturas inaccesibles.  

Después, un Mensajero del Consejo Kármico aparece de 
nuevo y cita al alma para aparecer delante del Consejo, para 
ser asignado a cualquier Esfera o Clase de estudio que Ellos, 
en Su gran Sabiduría, sienten que asegurará mejor el 
desarrollo de la naturaleza Divina dentro de la corriente de 
vida del individuo. 

Nosotros hablamos ahora, no de las grandes masas de 
las almas durmientes, que han pasado por los Salones del 
Karma en grupos, (y que están más bien en un estado 
sonambulístico durante el entero procedimiento y son 
acompañados gentilmente por Espíritus Guardianes, después 
del masivo juicio, a ajustadas Esferas donde puedan 
despertar -al menos un poco)-, sino que hablamos más bien 
del buen individuo promedio que ha desarrollado ciertos 
Principios Divinos e interés espiritual, y de este modo ha 
ganado consideración individual, y también la más pequeña y 
más selecta cantidad de discípulos y corrientes de vida 
desarrolladas espiritualmente, que han ganado la especial 
ayuda del Consejo Kármico. 

     Aproximándonos a los Salones del Karma, vemos las 
grandes puertas abiertas ampliamente.  
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Grupos de individuos están entrando a través del portal 
arqueado bajo la guía de Seres Angélicos; también otros 
espíritus sencillos, acompañados por Brillantes Seres de Luz, 
se están aproximando y reuniendo a los grupos que suben las 
escaleras hacia los portales.  

Según avanzamos hacia las puertas que parecen dejar 
enanos incluso a los seres más altos que entran a través de 
ellas, quedamos sobrecogidos por el enorme tamaño del 
edificio y el largo corredor, que se extiende delante de 
nosotros casi tan lejos como los ojos pueden alcanzar. 

Según continuamos a lo largo del corredor, nos damos 
cuenta de las puertas a los lados del corredor central, y sobre 
cada puerta está el nombre de un país, China, India, 
Argentina, y así los demás.  

De tiempo en tiempo, vemos grupos de individuos que 
han dejado aparentemente el cuerpo como miembros de la 
raza o país indicado por el letrero sobre la puerta, entrando 
desde el corredor principal y entrando en estas antecámaras 
más pequeñas.  

Aparentemente están esperando ser llamados por el 
Mensajero del Consejo Kármico. 

Nosotros continuamos, no obstante, recorriendo el 
entero corredor y finalmente llegamos a la gran cámara de 
audiencias, donde entramos silenciosamente -sentándonos 
en el interior-. 

Delante de nosotros hay una amplia sala no diferente a 
la Cámara de los Comunes de Inglaterra, y sobre el elevado 
estrado enfrente, hay siete Sillas del Trono, -aunque se nos ha 
dicho que usualmente solamente son ocupadas cuatro- 
actuando los Señores del Karma unos por otros -y solamente 
en los Consejos de cada medio año, ofician a un mismo tiempo 
los siete Miembros-. 
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Los asientos están todos ocupados por almas 
individuales acompañadas por sus Responsables, o por 
grupos de individuos junto con sus Guardianes y Protectores.  

Un gran Ser Angélico pronuncia el nombre del individuo 
o grupo y ellos se levantan con sus Responsables -si tienen 
alguno- y avanzan hasta el frente de la sala, donde es leído el 
registro de la vida finalizada, en voz alta y enfática, por el 
Ángel del Registro.  

Después el Sagrado Ser Crístico (del individuo) informa 
sobre lo que pudo conseguirse de acuerdo a los talentos 
naturales del individuo y a las oportunidades permitidas a la 
corriente de vida, a través de la Amabilidad y Misericordia de 
la Vida, y de la Gran Fraternidad Blanca, que están 
constantemente buscando modos y medios por los cuales 
pueda el alma expiar ciertas deudas a la vida, en servicios 
constructivos, impersonales y altruistas. 

Antes de que finalice el juicio, y la corriente de vida o 
grupo sean pasados al cuidado del Ser que los llevará al aula, 
e inscriba en el estudio activo ajustado a su evolución y 
progreso, -nunca con sentido de castigo, sino SIEMPRE con 
un sentido de desarrollar la Luz latente en el corazón-, 
cualquier Miembro de la Gran Fraternidad Blanca puede 
‘hablar’ a favor de tal alma (o almas) y ofrecerse a tomar la 
responsabilidad de tal ser, si es dejado bajo la custodia de ese 
Hermano.  

Si esto se hace, el alma individual se le da al Maestro e 
ingresa en una esfera mucho más elevada donde recibe 
mucha mayor ayuda que la que ha ganado por ‘méritos’. 

Aquí es donde la eficacia de las plegarias por la 
‘muerte’, y las súplicas de los seres queridos, llega a ser tan 
potente, porque al atraer la atención de un Maestro 
Ascendido hacia el alma que está a punto de entrar a los 
Salones del Juicio, siempre sin duda, el Maestro irá en 
persona y ofrecerá representar al alma, o enviará un 
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representante o discípulo para hablar en favor de esa alma, y 
conducir a tal ser a su apropiado lugar, donde, con el tiempo, 
lo visitará el Maestro y lo ayudará en su evolución. 

En ningún momento castiga el Consejo Kármico a la 
corriente de vida.  

Su completo y entero cometido está en proporcionar las 
mejores y más naturales condiciones para el desarrollo de la 
naturaleza espiritual.  

Si un individuo ha vivido una vida muy malvada, puede 
ser necesario que tal ser experimente el sentimiento de la 
cualidad de energía que ha cargado sobre la vida.  

Esto se hace con objeto de imprimir en su conciencia 
que tal cualificación no está en concordancia con la Ley 
Divina.  

El Maestro Ascendido Kuthumi, si no está presente Él 
Mismo, siempre tiene un alumno presente, y Él reclama casi a 
todos aquellos que fallecen siendo jóvenes.  

El Maestro Ascendido El Morya pide a aquellos que han 
estado activos en los asuntos gubernamentales -incluso si 
aparentemente fallaron en sus tareas-.  

La Maestra del Tercer Rayo Señora Rowena, pide a 
aquellos que han trabajado en ese Rayo esforzándose en 
traer o sostener Paz y Hermandad.  

El Maestro Ascendido Serapis Bey pide a los artistas, los 
músicos, los arquitectos, los ingenieros, y los constructores 
de bellos templos, catedrales, ciudades, etc.  

El Maestro Ascendido Hilarión reclama a los doctores, 
enfermeras y científicos.  

El Maestro Ascendido Jesús pide a aquellos que Le han 
servido bien en los canales ortodoxos; y,  

El Maestro Ascendido Saint Germain pide a las 
corrientes de vida particulares que, consciente o 
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inconscientemente hayan propiciado la Causa de la Libertad  
-tanto políticamente, religiosa o mentalmente, y cautiverio 
físico-.  

Por tanto es bueno tener al menos un conocimiento 
previo de estos Bienamados Hermanos, para que cuando 
ustedes estén delante del Consejo, Ellos puedan decir:  

“¡Este hijo Me ha servido bien!”  

A menudo las corrientes de vida de esos que han sido 
beneficiados por el alma durante la vida, son llamadas para 
hablar en su favor como testigos, -incluso miembros del reino 
animal- y todo esto se toma en consideración-.  

Rara vez llega un alma delante del Consejo que no tenga 
al menos una corriente de vida que haya sido beneficiada en 
algún modo por razón de su encarnación. 

Después de que es juzgada el alma, y medida su Luz, es 
llevada a una de las Siete Esferas, y ahí, bajo la dirección de 
Seres particularmente preparados para enseñarle, se 
desarrolla (avanza) en comprensión, hasta que su Guardián 
informa al Consejo Kármico que tal ser está preparado de 
nuevo para una oportunidad de reencarnar. 

Como hay sobre unos diez mil millones de almas 
pertenecientes a la evolución actual de la Tierra, y la 
acumulación de cada una es tal, que solamente está permitido 
un tercio sobre el planeta a un mismo tiempo, y el eje de la 
Tierra no sería capaz de sostener el peso de tal acumulación 
humana, toma algún tiempo conseguir el derecho a 
reencarnar, y el mérito potencial del alma se toma en 
consideración por los Señores del Karma para decidir a 
quien, entre tres, le será concedido el privilegio.  

Los Guardianes de la raza y los superiormente 
desarrollados se privan de su estancia en los Reinos más 
Elevados, con objeto de ‘volver enseguida’ para ayudar a la 
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raza, y son siempre aceptados primero (para nacer) por el 
Consejo Kármico. 

Esto explica a veces su falta de energía física en la 
encarnación normal, porque ellos se han privado del periodo 
de descanso en las Esferas Superiores, que repondría los 
cuerpos internos y refrescaría el espíritu, de la misma 
manera en que una buena noche de sueño repone al 
individuo mientras está encarnado. 

Después que el Consejo Kármico ha acordado dar una 
oportunidad para reencarnar, llega el periodo en el cuál el 
karma del individuo que va a encarnar debe ser examinado, 
preparando una encarnación ajustada, en la que deberá 
funcionar una cierta proporción de ese karma, y donde le 
sean dadas ciertas oportunidades para corregir 
equivocaciones de vidas pasadas, y ganar méritos, y un 
momentum de bien, para su Cuerpo Causal (almacén de todo 
bien). 

¡Cuán cuidada es la cantidad de energía kármica puesta 
en marcha de modo que no supere a la que el individuo puede 
manejar, según la cantidad de su Luz!  

El dicho:  

“El Señor prepara la espalda para la carga”, es 
fundamentalmente verdad, excepto que fue la ‘espalda’ y no 
el Señor quien ganó la carga, y el Señor, en su gran 
Misericordia, ‘aligeró el peso’. 

Cuando el karma ya fue asignado, el entorno y la raza 
elegidos, y los padres conseguidos, entonces el alma es 
notificada, y es llamado el Cuerpo Elemental, del descanso 
que tenía en sus propios reinos.  

El alma y el Elemental son advertidos de la próxima 
encarnación, y al Cuerpo Elemental le es mostrado el patrón o 
modelo del cuerpo que el alma ganó (la que merece, y que a 
menudo lo disgusta tremendamente), y entonces los 
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Constructores de la Forma, el Sagrado Ser Crístico (del 
individuo) y el Elemental comienzan a preparar la 
encarnación; y a través de los mismos Salones del Karma, el 
alma que va a encarnar entra de nuevo a la encarnación 
física. 

Se espera que con la dispensación conseguida del Gran 
Sol Central, y con la tremenda contribución de energías 
voluntarias de los miembros de la raza humana, los Salones 
del Karma serán pronto los Portales de la Libertad para cada 
miembro de nuestra evolución, y que cuando la mismas y 
últimas corrientes de vida la atraviesen ‘para no retornar 
más’, las puertas del Salón del Juicio puedan cerrarse para 
toda la eternidad, y los grandes Ángeles del Registro, sellen la 
puerta y digan, con Jesús:  

“¡Todo está finalizado!” Padre, en Tus Manos 
comprometemos nuestra evolución porque “¡TODO SE 
HA SALVADO!” 
 

MENSAJE OPORTUNO 
 

AMADO MAESTRO ASCENDIDO EL MORYA 
 

Bienamados discípulos, les imploro que hagan decretos 
individual y colectivamente para la instantánea retirada de 
toda intolerancia extrema, resentimiento, prejuicio, y odio 
causado por diferencias en características raciales, 
afiliaciones religiosas, y diferencias nacionales y planetarias, 
en este momento. 

Hay tres razones por las que un individuo nace en una 
raza, religión, nación o familia particulares.  

.-Porque mediante el uso de su libre albedrío, ha 
ganado un lugar en cualquiera de las categorías 
mencionadas arriba.  
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.-Porque ha odiado o perseguido la misma raza, 
religión, nación o miembros de la familia en la cual 
nace. 

.-Porque voluntariamente desea ayudar a esa raza, 
religión, nación o familia. 

Toda la gente pensadora comprende que es el timbre 
del alma, la naturaleza de los sentimientos, y el servicio del 
individuo, más bien que el cuerpo que viste, (envoltura 
externa), lo que tiene valor para la Gran Fraternidad Blanca. 

 Naturalmente, el casamiento entre razas no está de 
acuerdo a la Ley Divina debido al sufrimiento causado a 
ambos, padres e hijos por igual.  

No obstante, el culto común es para ser aplaudido, con la 
plena comprensión de que esos de cada raza sirven mejor esa 
raza, elevándola desde el interior, mejor que pretendiendo 
escapar de los confines de esa raza, en busca de placer 
temporal. 

En el Oriente, el mayor obstáculo al progreso espiritual 
es el prejuicio entre las distintas razas (también castas) y 
religiones. En el Occidente, esta misma actitud causó la 
Guerra Civil, y últimamente, gran desasosiego entre los 
‘pisoteados’ que podría conducir a revolución y gran 
aflicción.  

Cuento con USTED y USTED y USTED, para ayudarme a 
reconocer la dignidad de cada ser humano por su servicio y 
naturaleza, y para ‘derramar aceite sobre las agitadas aguas’.     
   

ENERGÍA DE LA VIDA 
 

POR EL BIENAMADO AEOLUS 
 

ESPÍRITU SANTO CÓSMICO PARA TODOS LOS PLANETAS 
BAJO LA DIRECCIÓN DEL AMADO HELIOS Y VESTA 
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Donde la humanidad habla de vida, Nosotros hablamos 
de energía electrónica y conocemos la verdadera realidad de 
esa sustancia. Los seres humanos consideran gastada y 
aburrida la vida porque tienen muy poca comprensión de la 
misma naturaleza de ese glorioso Don (o regalo) de Vida, 
procedente del propio Corazón de Dios. 

Desde el Corazón de la Primera Causa Universal se han 
exhalado incontables miles de millones de seres inteligentes -
portando todos ellos dones de Riqueza, Iluminación, 
Comprensión, Amor, y Luz-. Estos seres residen en el Corazón 

de la Presencia “I AM” de cada ser no ascendido y son dirigidos 
por esa Presencia al corazón de la forma humana. Ellos, ahí, 
están ansiosos esperando pasar al mundo de la forma, 
cualificados y dirigidos, para ser una bendición específica 
para la raza. 

La Presencia, bendice cada uno de estos seres miniatura, 
y los envía a cada personalidad humana en rítmica pulsación, 
esperando que pasen a través del canal del ser personal, para 
cumplimentar el Plan Divino.  

Desde el momento en que parten del aura del Sagrado 
Ser Crístico, son apresados por las emociones, los 
pensamientos, y las actividades del ser inferior (ser humano), 
y son catapultados en toda suerte de patrones y formas 
destructivas.  

Sus pequeñas ampollas son rotas y sus dones 
dispersados, y pasan de la conciencia externa con pequeña 
oportunidad de cumplir su Destino Divino individual.  

La continua procesión de estos pequeños seres prosigue 
a través de cada ser humano en el planeta, y si cada uno fuera 
un conductor constante de la energía electrónica en su estado 
perfecto, pronto se establecería el Reino de los Cielos en la 
Tierra.  
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Es para ser verdaderamente benditos, ser una tal puerta 
abierta, y frenar la crucifixión y aprisionamiento de la vida 
elemental en formas distorsionadas.  

Donde se encuentra un individuo así, el Padre de la Vida 
confía más  y  más  de  Sus diminutos mensajeros (electrones) 
-esperando equilibrar de este modo el desgaste de miles de 
millones de electrones que nunca han alcanzado la perfección 
plena en el mundo externo (o de la forma), a causa de las 
vibraciones discordantes de la personalidad (humana)-. 

      

Gracias a los actuales esfuerzos del Maestro Ascendido 
Saint Germain, Me estoy esforzando en concentrar más de 
esta sustancia electrónica a través de los discípulos. Si ellos 
pueden poner a un lado el ser personal y permitirse a sí 
mismos ser tales conductores de la LLAMA DE LA LIBERTAD, 
¡Nosotros estaremos agradecidos!  

Este cuaderno está contenido en la página o sitio 
web:  

 

www.wissahikon.webcindario.com  
 

SANTUARIO DE INFORMACIÓN LIBERADORA 
Donde se puede encontrar toda la Información 

indispensable para retornar a la Casa del Padre, o 
Estado Perfecto. 

 
 

FIN DEL CUADERNO 
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